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tados, oficios, y minifterios de la Gcrarquia,
y República Eclcfiaftica.
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T £ D E L O S SAC E R D O T ES, CO N F ESSOr e s , M a f r o s 9 Predicadores %Obifpos, y otros Preladosf y
de todos fu s minifterios tpor el orden que f e
*vera en la oja figtuevte.
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la Compañía de Icfus.
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R A T A D O primero , del Sacra
mento de O rden , y efiado Sacerdotal,
y de laperfección,quepertenece n todos
los hele fiaflicos.
Tratado pegando y del Sacro fan&o Sacrificio
de la ÍAijfa ,y del modo de dez^itlay oyr~
la conperfección.
Tratado tercero,de la perfección en el m inife
rio derezjarto cantar el oficio divino, y ho
ras canónicas.
Ttatado quarto, de los oficios,y minifierios en
general de ayudar a tas almas y de laspar
tes Mué piden para ba&erfe conperfección.
Tratado quinto, de laperfección,qpertenece
a los Confiejfores en todosfus mtmjl crios.
Tratado fexto , déla perfeccionen los oficios,
y minifierios, quepertenece a los AJaefiros,
y Predicadores ,y a tocios los que profeffm
letras.
Tratado feptimo, del efiado de los Obifpos,y
Prelados y del modo degouernarlas almas
con perfección.
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A S P AR. de Vegas Prepofico Prenuncia!
déla Compañía de lefus en efta Proutncia
_
de Cartilla ,por particular comiísion,que
para ello tengo del muy Keuerendo Pa
dre Claudio Aquauiua , Prepofico General de nueftra Compañía, doy licencia , para qu e precediendo
la del R-eyCatholico nueftro Señor, fe imprima el
quartoTomo, Del* Perfección Cbnítiana , en todos los
cjl.idor,oficios, ymituílertos de la Gerarqaia ,y T^epubliea
Ecle(ia(Íica-. Cópuefto por el Padre Luysde la Puen
te , de la mifma Cópañia.El qual ha fido examinado,
y aprouado por perlonas doctas, y graues de nueftra
Compañía. Enteftimonio délo qual da efta firmada
de mi nombre, y Pellada con el fello de mi oficio. En
nueftro Collcgio de la Ciudad de Segouia, a 14. de
Dcziembre,i6i3. años.
Gajparde Vegas
Ptouinc¡al.¿'
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P R O B A C I O N
P A D R E
P RI OR

D E L
DE

San A guftin ..

V

I por mandado de vucflra tjMagefiad el quarto
Torno,que cumpufe elPadt e Luysde la Puente* de la
Compañía de ieíus, é intitula, De la Perfección Chrifliana, en todos los eftados , oficios , y minifterios de
la Gerarquia, y República Eclefiaftica. T en todo me
pareceyque hace oficto deguia tan feguray dteflra, que be
que la figuieren^confiorme a la calidad de fu cfl.tdo ,por las
Jendas dtjfierentes,que defiubre , l/egaranpor atajo depeli
gro y con menos trabajo a la cumbre de la perfecciónmLa
qual enfeña efte Libro con tan admirable dtfpoficion, y con*
cierto t con dotlrina tan folida^ yfubtileza de efpiritu > con
tan difieretapiedad,t primor de Santos,y Efcriptarasque es
muy digno defu Autor¡y mueflra bien fus muchas letras y
ingenio,y fantidaL T afsi digj que fe le deue dar la licen
cia>quepide,para quefaliendo a luz ¡erezea con ella la mucha yque ba dado en todas materiasyy a todas naciones, de
buen eJpiritUy con los demas que ha imprcfifoy andan tradu
cidos en varias lenguas.Hecha ennuefiro Conuento de San
Aguftin de TampU na , a die^ y ochode Setiembre, de mily
feys cientos¡y diez, y fieys años*
Fr. Diego Martínez,

í
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O Martin de A lcoz, Secretario del
Real Confejo por fu Majeftad cn fu
Reynode Nauarra,doy fè , que los
Señores del dicho C onfejo, villa la
aprobación del Padre Fray Diego Martinez,
Prior del Connento de San Aguflin de Pam
plona, a quien por fu mandado fue remitido,
dieron licencia al Hermano Martin Lopez de
Ja Compañía de Iefus,para imprimir vn Libro
intitulado, De la PerfecciónCbnfliana en los
efiados. oficios,y mintjltrios de la G erar quia,
y República Eclefiañtca , &C. Com putilo
por el Padre Luys de Ja Puente de la mifma Compañía. La qual licencia fe eftien—
de a diez años, que fequentan defde el dia
de la data. Dentro del qual tiempo ningu
no puede imprimir, vender, ni entrar en el di
cho Rcyno de Nauarra el Libro aqui con
tenido, íinexprelTa licencia de fu Autor , ò de
quien fu poder tuuicre, lo laspenas cílableci-

T A S S A.
das por las leyes del Reyno 5y de otras referux
das a la voluntad, y arbitrio de los dichos Se
ñores. Afsi mifíno tallaron cada pliego del di
cho L ib ro en papel a quatro marauedis, y man
daron,que no exceda de la dicha tafia,y la pon
ga al principio de cada volumen, juntamente
con las Erratas,q íeñalareelCorrcéior, a quien
cometieron la comprobación del libro imprefíVcon fu original.. Como t odo ello confía, y
parece por los autos ; que en mi poder quedan,
alosquales en lo neccfTario me remito. En
cuya certificado firme. En Pamplonada quinze
de Otubre del año de mil,y feyfcientos,y diez
y fcys.\

M a rtin de j 41cok><
Secretario,
f
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E R R A -

E R R A T A S.
Asina 17,linea 8.fu. di. enfo.pag.40.1.|o.&n^.di.)oitta.pag.7í.!.j»;
P excelentísimo.
di. excelencia. p.iop.l.ji.qoe.ahcon que* p.i i ¿.1. i $,
bafla.di.nt bafta.P.ii*.l.*7.Taci.di.Tau.p.iÉpJ f. yqoaLdi. ygo aU .j**
con la.di.por la. P.i 7í*U**s*tí>-cse,’P¿ 5'7
« nmo.di.atniño.p. « 7,
K37.3l.di.cl. p. 143J .20.deflean.di. deíTeádo.p.ajP Md.en el. di. con el.
p.3t4,j*3i.pre.dj p^u.pag»343*l•iS•m'* a,1^ • demorando* l*?i* ella, di.alla.
p.36oj.28.ciraíio.di.cito.pa.3í7.1.ii.vo.di.ve.pa JJO. i.j.dc noche.di* de
nueno.p,j7iil.jj.foberu¿a.di.i»bidoria#p.577*K 39. eeemigos. di. amigos*
p 67iJ.jP.iJIe iion.di.iIlc.p.7WJai.dode gouernó.di.y don de gouierao*
P.756.L17. quiCc.di.qmn, P*77?*Kxi.tcncr*di.no tener*

fíe vifio por mandado del Señor Regente eñe quarto Tomo de
la Tcrfcccid Chrifliana¡ compueftapor el Tadre Luys de la Tuete
de la Compañía de Jefits. y conforma confu original>con las erra*4s>cjut aquí vanfcñaUdas. En Tamplona a treynta de Setiembrc> de mil y feyscientos>y die^y feys años.

£1 Licenciado Zuafa,

A l Ghriftiáno Letor.
¡^ L E G A D O hemosva/Ghriftiano
Letor ) a la vltima parte de nueftra
obra , que es de la perfecoion Chriftiana,propria déla República Ecle
fíaftica, que S.Dionifío llama Ierar- iib.dc
quia, y quiere dezir Sagrado princi- kcclzpado,por fer vna junta de perionas dedicadas, y con jhjí.uie
íagradas al feruicio de fu Dios,en varios eftados, oli rarcbia
cios,y minifterios muy grandiofos, con obras tancas, CiíP' *•
fagradas,y diuinas: cuyo fundamento es el lauto Sa- ^
cramento del Orden
con fus fíete partes,
que
1'
.
1
1 llama^
l GbafZ*W
mos quacro ordenes menores, y tres mayores. Entre
los quales refplandece el Sacerdocio, como el Sol
entre los fíete Planetas,por la mayor alteza de ííls mi
nifterios: y porq todos los demás ( como dÍ2e el miímo Santo) le juntan en el con mas excelencia. Nam
qui Saczrdotium dixit (acrorum^jimul
•cw- itocabulofignauitordiuem. Quien dize Sacerdocio,fígnifíca
con vn nombre el orden de todos los minifterios iágrados. Y afsi pide mas excelentes virtudes en los Sa
cerdotcs, que han de exercitarlos con la dignidad,
que conuiene, auiendofído llamados, y eícogidos de
Dios con efpecial vocación para ello. Todo lo qual
es materia del primer tratado. Y del fegundo lo íera
fu principal minifterio, que es ofrecer el Sacroíanclo
facrificio de la Miíla¿ cuyas grandezas, y frutos decía
raremos con todo lo q pertenece al modo de dezirla,
y oyrla con perfecció. El tercer tratado fera del otro
minifterio, q es también corniln a todos los de orden
facro, y a otros muchos Eclefiafticos, y Religioíos,
conuiene alaber,rezar Jas horas canónicas, o cantarí í
i«

'jilChrifitAno L tío r.
’las en el Coro, con el efpiritu.y deuocion,que pide tdl
obra,para alcanzar los prouechos.a que,fe Ordena. Y
aun que deftos dos minifterios fe efcriuio poco ha vn
iibro muy docto, y muy deuoto: .mas fuc neceflario
para llenar la tra^adefte, hazer.efpeciales tratados
dellos. Y como fon tan grandiofos, nunca,faltan cofas
nucuas, qucilluftren el.entendimiento,y.aficionen la
voluntad á cítimarlos,y exercitarlos con la decencia,
que merecen. De aquí paíTaremos al quarto,tratado
de los oficios,y minifterios, que ayudan a la faluacio,
v perfección de los próximos,declarando en general,
lo que es común a todos. Es afaber,fus grandes exee
Jeneias, la fantidad de vida, con los demas talentos,
que piden,y la vocación de Dios,con que fe ha de en
traren ellos. En el quinto,particularmente íe tratara
de los minifterios, que pertenecen a los conieííbres,
aílentando primero el fundamento de virtudes,cien
cia,y prudencia,en que fe han de efmerar, y luego él
modo perfecto,que han de tener en oyr las confefsiones,y regir las almas en rodas las cofas del diurno fer •
uicio, en vifitar enfermos,hofpitales, cárceles, y ayu
dar a h¡ en morir, y en excrcitar Jas fíete obras de miierieordiaeípiricuales, concadavno.de los peniten
tes en particular: dexando lovnineríal para los otros
dos tratados. En el fexto,pondremos los oficios, y mimfterios propios de los que profeílan letras , y varias
ciencias, declarando primero lo que puede íer comu
a diícipulos,y maeftros, Eclefiaíticos , religiofos y feglares,en el modo de aprenderlas, y enfeñarlas , y en
las diíputas,y leciones: y deípues lo q es masproprio
de los Dotores , y Predicadores Euangelicos en fus
iermones .exhortaciones,y leciones fagradas, ponien
do las principales virtudeSjen'que han defeñalar/c*
j>ara hazer fus minifterios con prouecho de los oyen-

rj i l Chriftiano Letor.
tes. El vlcimo .tratado abragart los eftados, y oficios
délos Obifpos, y de todos-ios Prelados Eclefíafticos*
y Religiofos: E l modo comedian de entrar en ellos
por vocación de:Dios:*las virtudes, y talentos,que ha
de tener; la maneraen que ha de gouernar alos lubditos, y excrcitar con feruor, y difcreciontodos los
ados del gouierno , íacandolo principalmente de lo
que Chriíko nueftro Señor enfeño en las fíete cartas,
o recados,que embioconSan luán Euangelifta a los
Obiípos de Afia, como fe contienen en los tres pri
meros Capítulos del Apocalip(i. Y con ellos daré mos
fin a cfta obra,y alos veynte y quatro tratados, que
tiene. En los quales he procurado, íegun mi corto
caudal,declarar todas las cofas, que abraca la perfec
ción Cliriftiana,afsi en el común eftado de todos fielcSjComo en los elpecialcs eftados, oficios, y minifterios de las tres repúblicas» feg!ar,Eclefiaftica,y Regio
la: de que confta la Iglefía Católica ,a cuya correccio
humiltnente fugeto todo lo'quc huuiere dicho en
ellos. Y porque los hombres ordinariamente junta
mos algo de lo miferable , que tenemos de nueftra
coí'echa,co lo verdadero,bueno,y proucchofo, qnace
del diuino efpiritu, le luplico con todo mi coraron
perdone mis hierros , y comunique a los q leyeren
eftos tratados,fu luz ccleftial, con la qual aparten lo
preciólo de lo vil,atribuyendo a mi ignorada,}' corte
dad lo vil, y delpreciado , y a Dios nueftro Señor lo
.bueno v preciólo, aproucchandofc dello para bien de
fu alma, y para cumplir perfectamente todas las
cofas de iu eftado, y oficio a gloria de
D ¿os nueftro Señor, que es el vnico,y total fin de quííto ten
go eferito.

A P R O B A C I O N .
OKstnapdado délos feñqrcs del Confejo,he
vifto cl quarto $pmo delà pcrfcccioh Ç ftri í
ana en todos los eftados,oficios,y minifterios
te Gerarquia,y República Eccleíiaftica,com
elfo por el Padre Luys de la Puente de la
oropania de lcfu s.N o ay er^todo el cofa que;
fea muy cóforme a lo que la Fé nos enfena,
jjjfio eftemuy ajjaílada con buena y fana dç& ri
,0 defdiga vn punto déla perfección,que tra
bantes con maraúillofp acierto,yluz del cielo,
a deçà, y grauedad de doárina, primor de cfIritu , y zelo fanto defeuferea todos los Eclcafticos la pcrfeccíó de fu eftado, el caudal do
rtud,y fantidad que es necesario para exeref
r fus minifterios, y las íendas ciertas, y fegus para confegoirla. I>eucfe dáral autor Ja li
cencia que pide,pues de la comunicación deftá
ébra refultara fin duda vniuerfal prouccho en
m os los Ecclefiaflicos, y dellos en losdem'as
fieles; Fecha en cfte Conuento déla Santiísijpia Trinidad de Madrid a doze de Agofto, de
Smil,fcyfcientos,y quinze.
Tr?

F r, loan B ê t if ia ,

o R quinto por parte de vos el Padre t u y s de Ja Pufen
^ te, religiofo de la Compañía d%í E S V S, nos fue fechá
relación, que con mucho eítudio auiades compuefto vn libro iwütaUáo de UTerfecaon Cbrifliana en todos los eJtados%
oficios 3 y tninifterios de la Geratcpna ¡ y Repttblica Eclefiaflica¿
el qual era muy vtil y prouechofo: y nos fue pedido y iu plícado os mandaflemos dar licencia , y facultad, para que
lo pudieííedes imprimir,y vender por tiempo de diez años,
o como la nueftra merced fuefle. L o qual vifto por los de
nueílro Confejo,y como por fu mandado fe hizieron las d i
ligencias necesarias , que la premarica vltimamcte por nós
> fecha fobre la imprefsion que délos libros difpone:fiie acor
dado, que donamos mádar dar efta nueftra cédula para vos
en la dicha razón,y nos tuuimos lo por bié. Por la qual p o r
os hazer bien y merced,damos licencia y facultad, para que
¡ por tiempo de diez anos primeros íiguientes, que corran, y
1 fe cuenten defdc el dia de la fecha,vos, o la perfona que vue
* ftro poder huuíerc,y no otro alguno,podays im prim ir,y ve
der el dicho libro,que de fufo fe haze m ención, por el o rí*
nina!,que en el nueftro Confcjo fe vio, que va rubricado , y
firmado al fin de Geronym o Nuñez de León nueftro eferi-*
uano de Camara,de los que en el reíiden,con que antes q u e .
íe véndalo traygaysante ellos juntamente con el dicho o ri
ginal, para que te vea íi la dicha imprefsion eftá conforme a ;
el,o traygays fe en publica forma,en com o por el co rreto r
por nos nombrado fe vio,y co rrig ió la dicha ¿mprefsió p o r
fu original. Y mandamos al impreflor que imprimiere el di
d io libro,no imprima el principio y prim er pliego,ni entre
gue mas de vn folo libro con el original al autor,o perfona
a cuya cofia fe im prim iere^ no otro alguno,para efe<fto de
la dicha corrección,y tafia,hafta que primero c' dicho lib ro
efté corregido,y tañado por los del nueftro C ó fe jo ;y citan
do afsi,y no de otra manera,puedan imprimir el dicho prin

p

matica*y leyes de nueftros R eynos,quc fobre ello difpone.

Y manda-

Y madamos,quc dnránte el dicho tiem po délos dichos d iet
años perfona alguna,'fin vuefira licencia y mandado, no le
pueda im prim ir,y vender,fopena que el que lo im prim iere
aya perdido,y pierda todos y qualefquier lib ro s, m oldes y
aparejos,que del dicho lib ro tuuiére , y mas incurra en pe*
na de cinquéta mil m aravedí?. La qual dichapena fc a ja tec
cera parce para nueftra Caín ara, y la ocrá tercera parte pa
ra el juez que lo fentenciare , y la otra .tercera' parce para le
perfona que lo denunciare.' Y mandamos a los del nueftro
C on fejo, Prefidente, y O y dores de las nueftrás audiencias,
Alcaldes,Alguazilcsde la nueftra cafa y C o rte,y Chanzille*
rías,y a todos los C orregidores, Afiftétes,yGo\iernadoresi
Alca'des m ayores « ordinarios , y ocro^ juczcs ,,y jufti<pias
qualefquier de todas las ciudadesVyillas,y lugares delos.núe
ftros R e y n o sy feñorios , que vos^guarden y cumplan eftá
nueftra cédula^ lo ericlía contenido,y contra fu tenor y fo r
ma no vayan,ni páfféu,ní £onfierftatiyr ni paítir en m aneta
alguna.Techa'en M adrida'onzédias del mes deN ouiem br©
de mil y feyfciaito s y difcly
años.
<->
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GeronymVÑoñez de León efcríiianp <¿eC¿
__ mara de fu Mageftad , dé los que exi fu Confcjo
fpfídfcn^dbyfejque auicdofe^ifto'poWosfmorcs. del
vil libró1 intitulado Quarto'mmWtt* ftifettié* CkriJliana en todos h \'ifid ¡d o s;.^ Ír^ m in ij^ m de la G<rrarquia ,? República Edefiajiica, compuefto por el Pa
dre .Luys de la Puente» R,cUgiof<Jtdf la Compañía de
leles,-que fe imprimió.«« .la ciudad de-Paáapionay
con licencia de fá Mageftadíe ha enerado y metido
ch éftos Reynos-.taffaron cada p!iegbde los de 1 ditíio
Ifhroa qdátró maraucdis.Yparecé tener cieta y veyn
te .y creí; pliegos, que al dt^o rcípcAq monta quatro.cicaros.y :.nbuentá y dos m¿raucdis¿ *>Tja,ísíí^*|>rj¿-”
CÍO mandaron fe vendieüe,.y 0 9 :4 m$S, y queeíta taf
ia fe ponga al principio de cada libro de los que fe im
primieren. Y para qucdello coufte, de mandamiento
de los dichos íefíóres del Corífejo, y de pedimiento
de la parte dei dicho Padre Luys de la Puente dov
éfta fée.’ En'Madrid a onze dias d«l
de Nouiezxr
bredemil y'feyfcicntos y dies; y feyg años.
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M E N T O DEL O R D E N , Y E S T A D O ,
Sacerdotal i y de la perfecion que pertenece
a todos los Eclefiafticos.
Cap. I. De la Gerarquia Edefiajlica\y comofefunda en
el Santo Sacramento del Orden y losgrados que tiene.

-J

•i
&
i •

í A República Edefiaftica,queIefuChrifto nueítro señor fundó dentro de fu Iglefiavniueríahes la fuprema que ay en la tierra > cuya ex
celencia declaró S. D ionyfio Areopagita, con
el nom bre de Hicrarchia, q quiere dczir, facer Libro de
frincipatusj principado fagrado ¿ porque es vna congrega edcfiajlición y junta de muchas perfonas dedicadas,y coníagradas ca bieraral í'cruicio de vn Principe,que es Chriíto D ios y hom bre cbiaD.To.
verdadero , a cuyo gouierno eftan íugetas en varios eftai.p.^.ioH.
dos,oficios,y minifi;crios,todos fagrados,celefliaIes,y di- art* i.
ninos,ordenados principalmente a dos fines. El vno es, pa
raque le honren y glorifiquen , ofreciéndole el venerabilifsimo iacrificio de fu cuerpo y fangre preciofiísima con
Ja rcuercncia y decencia, que coiuuene a Ja JMageftad del
Señor, que cita encerrado en aquel foberano m yñerio, q
S.D ionyfio llama Sacramento de facramentos. Y pues dóde clH el cuerpo fe juntan las aginias,no es mucho q don c.^Ac ecte
de eftá el cuerpo natural y verdadero del Saluador,íe jun ftdji. biir.
ten las águilas de fus m iniilros,no fiolo para fuftentaríe de Math.
fu carne,y beber fu fangre, fino también para honrarle , y minie28.
venerarle como merece. Y pues los Reyes de Ja tierra tie
nen íicmpre en fu corte y palacio gran muchedumbre de
nobles criados,que les firuen, y afilien delante dcJJos, por
A
laau-

r

2,

7T-4fado /. /Sacramento del Orden.

la autoridad de fu perfona; y el Rey del cielo en la corte
ccleftial tiene tir-lmud de A ngeles.que le firuen co grande orden en fus G erarquias; julio es que tenga también en

,

la corte y palacio que ha edificado para» fu m orada en la
ticrra>gran numero de miníftros que le íiruan, honren, y
traten có lareuerencia que fu infinita grandeza pide>atin- j
que toda fera muy poca para la que merece; El otro fin es . *
para el bien y p-ouecho de fu cuerpo m iftico q es la Ig le 
sia y congregación de todos los fieles: de los quales quiío
t feoger y cntrcfacar algunos fieles criados y rníniílros,q
\
atienden al bien délos otros,adminiftrádofes losSacram é
t o s , y las de mas cofas fagradas > y cumpliendo con ellos
los oficios y miniílcrios cfpirituales,quc eran necetfarios
•j y conucnientcs para fu faluacion,y perfecion. Porque no
era dcccntc.que todos a fu aluedrio,fe entremetieíTenen
ellas cofas lagradas , ni todos tenían talento y capacidad
para encargarle dellas, ni podía auer orden y concierto
donde ay muchedumbre confufa fin diílincion de p erfonas,quc atiendan a diferentes oficios:pues ni vno folo los
puede to d o s, ni todos fon para cada vno, como larga
Trat.i.c-i mente/edixo en el principio del primer tom o. Por efla
caula inflituyó nueílro Señor en fu cielo Em pyreo tres
gerarquias deAngeIes,vnafiiprem a,otram edia,y otrain fí
ma con tres ordenes en cada vna, conforme a los tres ac
t.'y.dc c a - tos principales déla vida eípiritual, que ían Dionifio lla
Itfti bier. ma fer puros,y limpios de ignorancias , errores , y peca
dos , y purificar y limpiar a otros ,■ fer refplandecien-'
tes en fi con excelentes verdades , y virtudes , y a —
lumbrar a los de mas comunicándoles parte dellas; fer
en fi perfe^os,y pcrficionar a los otros. A fem ejanca def- 3
tas Gerarquias,tiene también la Eclcfiaftica fus tres orde
nes , como lo definió el fagrado Concilio de Trento por
Seff^.ca. eftaspalabras : Siquis dixerit in Ecclefia catholica mnejfc
cunflat cxEpif*
6*&caj>, 4 tíierarcbixm diaina ordinatione
copiSyTrcsbytcris, & Minifl,ri$;anatbcmafit.$\ alguno dixere
que en la Iglefia católica no ay vna Gerarquíainftituyda
p or diuina ordenacion,la qual confia de O biípos , Prefbiteros,y M iniílros,feaanatem atizado.Dc fuerte que to dos eítamos obligados a creer que dentro de ta Iglefia Ca
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tolica»ay Tna cípccialGcrarquia inftituyda no por traca,6
inuencion de hombres , fino por ordenación del m iím o
D ios: en la qual ay tres ordenes de perfonas, que refponden a los tres ad o s que fe han dicho. Los O bifpos tienen
el fupremo orden,y grado,a quien pertenece fer perfedos
con toda perfecion,para comunicarla a los de mas que efitan debaxo de fu gouierno , porque ellos fon cabecas , y
gouernadores del relio de la Igleiia.Los Presbyteros fon*
los que ordinariamente llamamosSacerdotes,alos quales
conuicne el fegundo grado de p erfecion , que es rila r
llenos de lumbre efp iritu al, y alumbrar a los de mas p o r
med o de los Sacramentos que les adminiftran,y por ello
fe llaman Sacerdotes , quaft¡acra dantes, que quiere dezir
los que dan las cofas fagradas:y Uamanfe, Tresbiteros,* fe«¿ore*,que es lo mifmo que ancianos,no tanto en la edad,
quanto en la virtud,fabiduria,y difcrecion, de que tienen
necefsidad para los exercicios de fu eftado , y oficio , que
abracados infignes poteflades, vna de confagrar el cuerpo,
y langre de C h riílo naeflro Señor , y ofrecerle en facrificio por viuos,y difunrosjotradeíantificar el cuerpo m ifti
co defle Señor que es fu Iglefia,perdonando los pecados,
encediendo la lumbre déla gracia, y virtudes fobrenaturales por la aminiflracion de algunos Sacramentos que les
tocan. De donde nace la principal diferencia que ay entre
los Sacerdotes ordinarios , y los O bifpos. P01 que los Sa
cerdotes fon como padres de los fieles le g o s, en quanto
con el Bautifmo los engendran en el fer de hijos de D io s,
y los limpian del pecado originahy fi defpuesmucren p o r
el pecado aflual.los reluchan por el Sacramento de la pe
nitencia , abriéndoles con fus llaues las puertas del C ielo:
y en el difeurfo de la vida les fuílenran con el pan viuo,
que Ies dan en la comunion,y en la hora de la muerte, Ies
vngen para quitarlas reliquias de los pecados, difponiendo los para entrar en el Reyno d élos Cielos. Pero
Jos O bifpos tienen por oficio también todo eílo , y mu
cho mas.Porque adminiílran el Sacramento de la Confir
mación , que nos pone en eílado de pefe&os Chriflianos:
como en fu lugar fe dixo. Y de mas deflo como dize fan To.ura+i
Epifanio^.pifcoporum ordopatrurngenerator eft;paires en¿m 1 u*p.$f
A 2
gcncrat

4

Tratado IL Del Sacramento del Orden.

rentra Zcclcfta.Trebytcrorum yero non poteñ generare pa¿
Harcfi. 'tn u Vcr ¿auacYi regenerationem generatpitos Ecciefiœ ; non
.contra
patres aat Doctores. Al orden de los O b ifp os pertetAEnurn. nccc cu„ endar,no idamente hi/os Efpirituales déla íglefia,como lo hazcn los Presbíteros,fino tam bién engendra
padres,porque ordenan.y eonfagran a los Sacerdotes, y a
otros Obifpos, que han de 1er psdres , y Maeftros de los
nitro. Z- demas. Y de aquí es quc(como dizen los fantos)los O bifpijL ad pos fuccden a los Sagrados Apoftoles,y los Presbíteros a
M uralla los fctcnta,ydos Diícipulos. Y aunque en e! orden de los
de lrrori- O bifpos,ay tambíendus grados de A rco b ifp o s,y Patriar
bus Meta cas que ha ínftituydo lalglefia regida por elEfpiritu íanto;
■ ni../fugan mas ¿obre todos inftituyó el mifimo Chrííto nueftro SeT/a/. 44. ñor vn Padre Vniucrfal,vicario fuyo en la tierra,que es el
LeoJ pift. Obifpo de Roma,fuceflfor de S. Pedro,y cabe ça de todos
;i S8 D Tu los ObifposA’ de tcd oslos fieles,Seglares, R elig io fo s , y
|| a.2.^184 Ecltfiafticos.V afsi qu indo comunico efta d ign id ad afan
¿y artó.ad 1 Pedro,pr¿mci*o ledixo dos vezes,apacienta mis corderos,y
Ecitar. //. a la tercera vez dixo:^Apacienta mis o«c/¿s;entendiédo(coi.de eleri• mo declara S. Bernardo) por los cord eros, a los ordinacis c. 14 . nos fieles del cftadoSeglar,y Ecleúaftico,y por las ouejas,
Trida, fe f q fon madres deíos corderos,alosSaceruotes,yO bifpos>
sg.r.q.
q engendran hijos Efpirituales al modo que fe ha dicho.
Jo a .n . n. ^ El tercer Orden deítaGcrarquiatienen los que el C on
jó .
cilio llama Minijiros i coi: efpecial razón. Porque como el
Ltb. de nombre de A n g e rs ,aunque es común a todos los E fp iriconfider. tus de Jas celcftiales Gerarquias,fe atribuye al Ínfimo o r propcjinc den que guarda a los hombres ; afsi el nom bre de M iniftros.aunque es común a los O bifp os,y Sacerdotes, y a to
dos los L'clefiafticos enquanto todos fíruen como fieles
criados a fu D ios, y a fu Eípoia la Igleíia con fus p rop io s
minifterios : pero mas particularmente fe atribuye a los
que eílan dedicados a (em ir,y ayudar a los Sacerdotes en
fu principal ininifterio,y tienen a fu cargo el tercer a<5l:o q
es fer puros , y purificar a otros con los acftos de fus ofi
cios,*’que ion muchos como luego verem os.Puraque toda
efta Gerarquia tenga el refplandorefpiritual q conuiene
a fu aíra empreíTa,inftituyó c hrifto nueftro Señor vn infigne Sacramento q con nombre general llamamos O rden,
cuyo

Caf. I. Ve ¡a Gerarquta Efle/mfii^
tuyo proprio miniftro es folo el Obiíppjy abrtjifictc JnTriden.
partes.'quatro Ordenes McnQres,que.fon, HofiiarioyZcc- Sef.23.ca.
tor, ExorciJIa,y ¿i coito: y tres ordenes mayores, y fagrp- 2.&Can.2
dos3Subdiacono9Diacono%y Sacerdote. 1.qsfeys primerosXon
de los que miniftran;y por sito el nombre del más princi
pa!, es Diácono , que quiere dczir, Miniftro. El feptinao
délos Sacerdotes comprehende también a los Obiípqs.

lio
tí

Y rodos fíete fon com o fíete colunas defta ca ía , que edifí- *prou q n
co la diuina fabiduria éncárnada para gloria fuya : y ^
'9' #
como fíete ojos del c o rd e ro , y d ela p ied ra v iu a , que
es C hrifto, com o fíete eftrellas que eftan en fu mano de- x ^ c' *
recha , y^eípiritus que andan p or toda la tie rra , dando
¿
noticia d éla Magettad tde fu foberauo Principe > y p '¿ach 1 »*
leando contra fus en em igo s, como fiete elquadroncsdc
***
vn Lxercito muy ordenado. Y por efta caula con mucha £an¿ ¿ n
razón fe llama ordcnjporque aunque fea verdad»como dize el A p o fto l, q u eto d aslas cofítsqucfon de D io s eftan
^om
ordenadas,y en la república feglar ay grande orden y có- l nJ¿m z|
c ie rto , y muy mas excelente en Ja república religiolá , y
por cfto tam bitn la religión fe llama ordenjpero con mas
auentajada excelencia fe halla.en la república,y G erarquia
EcIeíiaÜica fundada en efte íantoSacramento. fil qual para
.,
lu intento caufa dos iníignes efectos, el primero y princi- n<it
pal es la plenitud del Eípiritu Santo con la gracia, cari- 23' íap-i*
dad , virtudes y dones fobre naturales, y las de mas ayu
das neceílarias para excrcitar como conuienc Jos miniílelio s a que leord en acad a orden; y como entre ellos ay
vnos mayores que otros,afsi comunica m ayor gracia para
los m ayores , y menor parp. los menores , y nías copioíá
gracia da en el Sacerdocio,que en el D iaconato, y en efte
que en los otros;pcro a todos dexa llenos,porqne llena to
da la capacidad del lugeto en orden a lo que pide la d i
gna cxccucion de fu o fic io ; como led ize eftar lleno el
Y_aíbpequeño,aunq no téga t;itaagiia.como e,I grade. Y co
mo el Efpiriru Santocs clpiritulde vrfíon,y caridad,de or
den,}7 concordia;caul'a có ctfagYaciael orden,y concierto
que el nombre del Sacramento lignifíca. EJ.qua^tam.bicn
pide rccebirfc con orden por fus grados, fu hiendo deJos Trid.ca.z.,
menores a los m ayores fin faltar j ni trocar ei .©rdeu.de
'
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clÍofsdcmt>dd,que en e'l Sacerdote fe juntentodos loa or=
dencs inferiores, y todos los grados de gracia,, y fantidad
que fon menefter para todos los r^m fterios. Porque qme
re Chrifto trueftro Señor que enere fus m m iftros aya tal
orden, quequanto es.de parte del Sacram ento, el m ayor
fea mas fantojy exceda en la fantidad a los m enores, para
que procuren con fuma diligencia caminar fiempre a^ eíte *
paiTo,crcciedo en la íantidad como crecen en la dignidad*
t\vir, C\t¿. De fuerce que toda la Gerarquia de la Iglefia, cam ine,co
mo di/.c el libro du los Cantares, por el defíerto delta v i
da, como la aurora que crece, fubiendo por los quatro
Ordenes Menores, hermoía como la L u n a, p o r el orden
délos Lenitas.que fondosSubdiaconos,y D iacanos;Eíco
gida como el Sol,por el facratifsimo Orden de los Sacerccrdotcs;v terrible como vn excrcitode efquadrones muy
conccrcados,por la vnion de todos los Eclefiafticos con
lus Capitanes los O bifpos,y con el Papa que es cabeca de
Trid.'SctT. tCK*°*i- El otro efeto deíte Sacramento fe llama: CharaíZer
7. Can.ii.
Señal q nuca fe borra, y es vna poteítad ef' pintua! paraexercitar el mmifterio propio del Orden. Y
porque efta dura íiem pre, no fe puede repetir eíte Sacra
mento, ni rccebir mas que vna vez. Y por efta feñal fe di
ferencian las p crío ñas delta Gerarquia , d élos de mas fie-

cienes que fe han contado,y con el O biípado q.ue los p erficiona, podemos dczir, que como D Gerarquia celeítial
^ tiene nueue Ordenes , y C oros de Angeles que afiften en
r/fd Hcb. aquella Corte,y fon miniftros de D ios (como dize S, Pal*nwn*i<\ blo)embiados al mundo a exercitar varios m inííterios pa
ra prouecho de los que han de recebir la herencia d é la
eterna falircbafs i laGerarquiaEclefiaítica abraca otras nue
ue fuertes de perfonas diputadas con varios oficios para
bien de toda la Iglefia,que es la, Sulamitis, o pacifica efpo
fa del v e la d e r o Salomón,en quien refplandecé eílos nue
ue C o ro s de Soldados para fu herm ofura,y defenfa,y fon
co m o nueue piedras preciofas, y encendidas coixio fuego,

de

de 6 háie mención el Profeta Eztqt*ie¿,CQnfcs qüale$,efta.
hija delRey celeftiál,q efta Tentada a fu manó derecha,pi'í
ler la mas glorioíaparte deja IgJc^^cft j dcfttncnt&iclof
nada con admirables variedades* almodoquc ftyradccla
randoenloscapitulosfigw rentes.
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CapJI. Déla Trima Corona%yquatrp Ordenet Menores, y fus :
Miniflerios>y de la perfección propria de cada >noéJ r
* '

A

Vnqúe C hriílo íiuéftf oSeñor como autor delaGerar
“
>
quiaEclefíaíHca,ordenó las cofas principales q £>erte
necc alSacraméto delO rden,y atodos fus grados,y oficios;
quifo dexar a fu lglefia,q es regida por el EípiriuiSáto,po
teílad de ordenar otras cofas menp§princ>ofllcs,pcco iuxij
conueniétes para la debida admiuiftració délos Sacnauré*
to s.y p ara hazer cd decoro los minillerios;y^9Ípecialinéte
para efcoger,y feualar las perfonas'.q há de íer parte de fu
G erar guia; fin q la poteftadfcglar pueda en ttéw etgr^ ffii
ello ,n i im pedirlo,ni alterarlo. Porq-a ninguna RepuWifta
inferior pertenece difponer los min filenos déla fuperíort
YcomO'dize elGócilioTridétiriOiLofcqpretédifieníVfúrpar sejf. i
eílos grados,y minifterios por fola autoridad fQglarmqic ^
ri¿ miniftros acia Isleña,fino ladrones, y íób^dpres^q jk >
enrrá por la puerta,com o los legítim os paftores-íAutigu* T oa.iojú
mete en Ja ley naturakjfeüal&ua niytiiró. Señor -ellas p e d o ñas por el ordé de los prim qgenttos3,y en la ley vieja efeór mhm . i nm
cogió délas dozeTribus deiXxaéJ vtía¿q fue la deLeuiqiara
4*
q en ella folaport fuceisió d e hijo siá’padres, eílfcsiíeísjébis
oficios de $^cerdotes>y M inillros d d T é p lo iq p o r eflo fp
llatnar6Leuiras;rcaartiédOflos m hiifierios p o rd in críasla
milias y ala f a m iliO aro nato eifacerdbciodin q o tra sp it
dhsé tencrlc^Vccoio QÍlaicy eraim pcrfetSam óeraim iclTo'5; 3 )
q eíle repartimiento, le fucífie der i uando por la generación
carnal.M ascom o la ley'Euá^geJica>es e/pir¿tii^lvy perfecfla, ■
1 *r
quilo Chriílo ruicílro:Señor q los Sacerdotes,y M iniftros ■ : 1 ‘ '
de fu íglefia hielen pcrfouas efeogidasdy feñaladasv entre
los demas fie]e$,nopor ella fuccfsió de Mnages,fino ptír cía * -r
ció dclm ifino D io scó fu .yo cad ó (,y de la Iglefia cóXuexam e,y ap robado,cicogicdo lo sq tuuiefsé las partes cóueniétes para fu« m .iniílcrios,íiaatarfea v n / a lo d n a g o ^ -íi-^ fí-,^ ^ *
m i'ia. Porque como ia'leyi £utagRlÍ£4>ÍQ
¿caros rc> : 1
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z ioá&é las gentes» f naciones*jais* (diz>e ri Seftorpotr

Efayas) , jtffumamex éts 'Sacerdotes , & Levitas : D eli*
tomare Sacerdotes, y Leritàs , fin que' a y a m e ta n en la
ti e rra le là qual ( comò dia e fan G eronym d) ito puedan
efeogerfe cltos ininiftros. Y los de vna nacidn podran
también hazer efte oficio en las otráSíConforme a la pro-*
E fa. 1 6. fetia del rae imo Efayas quedize \Los eftrangeros apacenta
mtn.j* rán v kefirosganados, y ios hijos de las Peregrinas [eran rittftros labradores,y ynñaderot.Fo fatto* feteys Sacerdotes del SeMor, y Miniñros de mefite Dios* Porque co m o .to d o s lo s
Omitíanos de qualquier nación que feafljtieuen vna mif»
ma Fé,y vn baptifmo* y vna vnion de candad co rt'C h rift o , todos fon capaces de lavnioti en eftos m ínifterios
por la traca, y diípoíicion <5 la- Jglefiafeñalare para ellos*
§ .2. Deia prima feotona*
E aqui ha procedido la primeva inette de los que lla
mamos Clérigos; qué fon lài p'erfonas,que de íu Ü btc
Voluntad fe dedican * y ofrecen al íéruicio efpiritual dé
la Iglefíaen íus propios minifterios^y fehaz en pátte de fu
república Ecleiiaftica ; y ellalos admite con vnaYanta cé-*
reí nenia* que 11amaní os Prima tonfata» O Prima C o ro n a;
La qiiÁÍ no es Sacramento Tfino difpofieion paira el Yanta
i Sacramento del Orden , y vnaptoteílacion de que fe de
dican para recebirlea fu tiempOíCo.n animo de em plcarfe
cn losm inifreriosde la igleíia. Al m odo que los nouicios
dé las R eligió nes-fe difpon en para rece b it deftad© qué
p re renden. V fu ele dar fe a los de poca edad, porque es de
Kfifí
- ? rande- importancia j f como-dize el ianto C oncilio de
8 de' -i1 8.
re- A'reato
A'reato)}í í110
110deíde
deídelos
lostiernos
tiernosaños
años i|vvayan accionando
íormat
'
a
^ls
co^
a5^í8fa^3s>^
^^duftriando
format *
^íls c^ ^ & S fa^ s >cii\duftriantío en lo q ha de-exercitar
i Rea a cerca dellas. A Ja manera que Samuel defde niñoa-Er^í tni^
mrn. i i ruftcr lnconfpifíuD vm ni antt facicm H tli Sattrdetis.E raM i
niílro en la preíeñcia de D io s delante del Sacerdote He]i»firuiend© en elTemplo,donde eílaua ei A rca del Señor»
na, y apj doTmia, y ¿liria # y cerraua las puertas a fu tiem po;
J5* Cumpliendo el deífeo,y voto de fu fanta m adre,que Je o r
^
defde niño a D ios,para que efluuieflfe fiem prededí
•
cado a fuferuicio. Pues a efte m odo la Ig le fia , como malt
drejeícogcalosQ tieh^iídtiftrm uiiftros fuyoscnelTem
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pío de D io s viuojdiaiendoles en la prim a tonfura Aque
llas palabras del Pialmo .*Dominaspars bareditatis mea. El
iy.
Señor es parte de mi herencia. Para qne entiéndanla di- num» y.
chofa fuerte 4 les cabe,tom ando a D io s p o r fu herencia,
y D ios a ellos por fu heredad: encargandofe ellos de m i
rar con cuy dado por todo lo que pertenece a la honra de
D io s,y Dios por todo lo q pertenece al prouecho dellos;
como lo hizo có los antiguos miniítros déla ley vieja; ^ l4m 1 g
quien dixo,E^o parí, bar editas tua in medio fiíiork lfraeL
i o quiero ícr tu parte, y tu herencia;y encargarme de ti
con mas efpecial cuydado q de los otros,pues tu te en
cargas de las cofas de mi feriad o ,co n nías efpecial cuydo.Ep¿fadXe
do q d io s. Yen^fta razó dizé S. Gcrony/no/El c\crÍQo>é¡por.de v iíirue a la Iglcfia de C hriílo , interprete fu proprio nom ta Clcrico.
bre , y procure fer lo que fignifica.Porq Clero quiere dc-refcrtur tz
zir fu e rte , y por ello fe llaman C lérigos; ó porq fon de q .i tC. eleJa , Suerte del Señor, el qual los toma por fu efpecial he- ricusy& d .
renda ó porque el miímo Señor es fu fuerte,y fu heré- 12 ,c. eleri
cia efpecial : y los q fon parte del Señor, ó tienen al Se- cus ex D.
ñor por fu herencia , han de viuir de tal manera que ellos ifídoro.
poflean a D ios , y fcan poflcydos de Dios.
‘P faUi.n.8
Y erte ha de fer el principal fin de rcccbir la prima tófura. La qua!,com o dize el Concilio de T reto,n a fe ha de Seff.
dar a los q fe prefume q la reciben con fraude , folo por
de re
exemirfe de los Iuczes feglares; lino a lo s qpreteden de- format.
dicarfeal dip 10 culto.Pues aunq la Iglefialos fauorcce
defde luego c--i los priuilegios propios de fu república
Eclcfiaílica , y los haze capazos ae fus rentasy beneficios,
mas no quiere que fea efte el m otiuo principal,fino muy
acciono,conform e a lo que dize el Saluador : Bufcad en Matth. 6
primer lugar el Heyno de Dios,y fu Iuftitiasy las de?nas cofas num. ¡3 . *
fe os daranpor añadidura.
t ft o íignifica lafeñal exterior q les hazen en la cabeca Z>.Divn.de
rayéndoles parte de los cabellos en forma de circu lo , y EcchfiaJL
corona,que es ceremonia muy an tigu a, defde el tiempo Hicr. c. 6.
d élos Apoftolcs:porquc(com odize S. Auguíh'n) Caput p. 2.
radere e/if, cogitationcs terrenas , & fuperfluas a mente re- iih.de con.
jécare.Raer la cabeca Iignifica q han de raer de fu coracó teptu f e u las aficiones y cuydados defordenados délas cofas terrecap.
A y
ñas, y tom* 9.
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ñas y temporales, atendiendo principalm ente a la s celeÜnm. 6. ftiales y eternas; como verdaderos N azareos confagra^
mm.1%. ¿ os a Dios,que raen los cabellos, y los queman co el fueL i.iM o r.
¿ ei fantuario, en feñal (como aduierte 5 . G reg o rio ,)
cap-.zó. dc qUe ccrcená todas fus demafias,y las m ortifica,y conTs’nm. 8. f lIincn Con el fuego del dinino amor; A los antiguos leitinnm. 7. ras niandaua nueítro Señor, R&dant omnespilos carnis fuá.
que rayeííen todos los pelos de fu ca rn e;p a ra fignincar
Xík-5. Mo (conio dize elmifmo $anto)qiielos q fo n efeogidos para
r*t/. t .24. ellos minifterios,han de raer todas la» aficiones yp en famicntos de carne,conferuandola con fum ahoneíU dad,y
-^
pureza.Y no dizeque]o$arranquen,íino que los corten*
6
rayan con nauája; porque en eftavida íiem pre qued
en la f cnfualidad las ra.yzcs de las técaciones,y no es p o f¡
fible del todo arrancarlas. Pero a los clérigos y leuitas de
¿Vj
la ley Kuangelica, que profeffan m ayor pefecion, raen los
¿1
cabellos de la cabeca,*q es la parte íuperior del hom bre,
para que cntiédan q no folo han de m ortificar las dema
sías de la fenfualidad, fino tambié las de la propía volun
tad,}' los peníamicntos, y afeótos fuperfluos cerca de to i:x D.Dio das las cofas defta vida.-para cj no aya (co m o dize $. Aur¡i¡. c¡r D, guí'tin) entre fu cfpiritu y Dios alguna cofa que m cdie,y
•Mug.vli- cflorueja vnion del amor,y la contem plación,y trato faJiipra,
miliar có fu criador; mas no cortan todos los cabellos,
porq en efta vida no fe puede cercenar todos eftos cuydados,y pen/amicntos, y íiempre quedan algunos.
Tiefcrtur ^cro huzcíc ella rafura en forma de corona,para fígniq.
1. ficar Ja dignidad Real q (como dize S.Geronym o)c©uie/>• dúo ne ^ los miniítros de la Igleíia,quadrandoles con mas exfioit.
eclécia lo q S. Pedro dixo de todos los Fieles,Vofotros fcys
J. Tci\ 2. hnage efcogidoty Real Sacerdocio,y por configúrete han de
n¡tm,gé cumplir lo q dixo Efiias.X/ l/rtncipe pencara las cofas que
Jfat* 32* fin dignas de Tnncipc:Y el Sacerdote ha de quitar los pénura* 8, famienrosindignos del Sacerdocio, y adm itir fojamente
los q fon dignos de fu alto eftado.Tam bié cita corona es
en memoria de Ja corona de eípinas que pulieron por efcarnio a Cimillo N. Señor,m otejándole de R e y fingido,
para que entiendan que la grandeza real do los m iqiftros
déla Igleíia, confifteen preciarfe de los defprccios,del_
Saluador,
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jf. Saluador,y ponerlos fobre fu e abeca. Y finalméte fe ha*
ze en figura circular,que es perfe<51ra,y Sím bolo de la per
petuidad,porq no fe ve enella principio,ni fin,para repreientar la perfecíó de vida q han de profertar có grade p erl'cuerancia halla el fin de la vida,y por toda la Eternidad.
5 Pero no fin m iílcrio la corona es pequeña en los C lé
rigos de ordenes m enores,y mas grade en los de ordé la •
ero,y mayor enlos Sacerdotesjcom o tábié lo üiele fer en
los llciigio fo s ; para fignificar q como crece el grado,ha
de crecer la renüciació,y abnegado y la pcrfeció de la vi
da : y como los Sacerdotes Ion mayores en la dignidad,
Jo han de fer en la fatuidad, preciándole dclla a villa de
todo el m udo,para q viédo todos,la perfecto de fus obras
glorifique al Padre Ccleítial. Y como es indecente q el Sa
ccrdotc por pereza,ó dcfcuydo,ó por defprccio,ó por en
cubriríCjiio abra la corona,trayédo Ja cabeca có todo fu
cabello,com o los feglarcs:aísi es indecétifsimo, q no tcga la fatuidad q la corona lignítica, viuiedo la vida de los
feglart s,cargado có las aficiones y cuydados dcfordciia-yr.-^-,dos,q ay en ellos, yafsidize S. A guíliw^Qnis quis ad fortcm * *
D ñi vocatascapillos yaciere crubcfcit.prefecto je no de Dafocd
de míidi forte cj]c t cJlatnr.Qnantó cnim e¡uifq, carnis crines diJotictyC^ nutrir y tanto cor fin non in c¿lis>fcd in térra Ji a ;í efje ostendie.Quitó ante radity& cdomat Jato fe non ierre^ nasjctl ¿terna diligcrc comprobar ur.De aquí es,q como cada
m es,ócadaquinzc di as 1c abre la corona có Ja ñauaja,porq
cada día va creciédo algo el cabcllo;afsiha de procurar re
nouar muy a menudo la mortificación de fus pafsiones,y
dcmalias,porq (como dizc S.Bernardo) cada dia brota el Scrm >8.
amor propio algo que fe aya de cortar có la nauaja de la • Q^nt
mortificación. Y atinq fea penóla,no por efio fe ha de dcxar por 1er tá neccflaria, y proucchofa. Pero no es difíicultofo,m oderar la pena,y trabajo q trahe,fi al modo que
fe baña la cabeca cotí agua caliere, parq la nauaja haga fu
rafura con blandura y fuauidad; aísi preceda la oración y
meditacion,q enciende los affcÁos déla dcuoció,y enter
nece los ojos có dulces lagrimas, cfpecialmentc mirando
Ja crueldad có q a Chriílo N .S .le arrácaró los cabellos,y le
nielar ó 1*$ b arb as, y le cotonaró de efpinaspor nueílros

pecados
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pecados y demafías.Para aletarnos có fu fx é p lo a que Io$
cortemos y rayamos del alma, aunq íea con alguna pena
la qual, nos parecerá muy pequeña , fi la comparamos
con la que padeció el Saluador, y con la que tenem os me
recida por nuefiras culpas. D eftacerem on iaq u efeñ alaa
los quehan de recibir el Sacramento de la Orden , fe faca
que íolamente los Varones pueden recibirle conform e a
lainftúuciondc Chrifto nueftro Señor. El qual a ninguna
nuigcr,niafum adreSantifsim a admitió en el Cenáculo,
Luce 22.71.
quando inftituyó el fantifsimo Sacram ento,y el facrificio
de fu cuerpo,y íangre,y ordenó de Sacerdotes a los A p o ú
JOil.2Q*TlH.
toles,diziendolcs:Hu^ed eflo en mi memoria, Y defpues les
22*
áixo,Recibid el Efpiritu Santo Jos pecados que perdonaredes,
i .Corinbt.
fl r.u: perdonados.7 afsi la Igle/ia a lolos varones adm ite, en
l j.ttttm.3.
Ja fuerte de Jos clérigos con la ceremonia de la C oron a, q
no dizc bien con lasmugeres, fegunlo que dixo el Apof\ol;quc como Chrifto es cabeca del Varón, afsi el varón
lo es de la muger, que le ha de eftar fujeta. Y por eílo el
Varón ha de orar la cabeca defeubierta; pero la muger
cubierta la cabcca.v es gloria Cuya tener grande cauellera,
y iguominiacortarfcla. También el Varón puede traer co
roña en la cabeca en íeñal de fu Real dignidad , y de la au
toridad que tiene para mandar , y gouernar a los de mas
fieles, con las vez es y autoridad deífica b e: a C h rifto,aqu ié
ha de imitar en tener animo varonil, y pecho fu erte, para
los trabajos anejos al oficio, y a la Corona que trae. Pues
los q lian de recibir elle alto Sacramé'to,tibien han de fer
■ Varones en eJ juyzio^esfuerzojy grádeza deanim opor fer
muy grandioías,y dificultofas las cofas, a que fe ordena.
$■ z JD e las quatro Ordenes menoresm
T JR cfu p u e íla la primera Corona, fe va recibiendo el SaTrid.fcf.23 A. cramento deí Orden p o r fus grados,com encando p o r
Ctlp.2.
los quatro Ordenes V.enores,q Con,Hcfiiario,útfor3Exor
ciflayy Acolito,En los quales fe co mímica la gracia, *y cari
dad con los dones del Lfpiritu Santo para hazer digna
mente los miniílerios a que fe ordenan, y fus n o m 
bres fignifican : y por configuíente fera pecado gra*-ue recibirlos con conciencia de pecado m o rta l,
porque
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porque fe pone O bice , y eftoruo a la diurna gracia , y fe yide Hen
rra:a cotí poca reuerencialo que es verdadero Sacra nen- ri-jiin fum
to,aun en ellos grados m enores,cuyo fin es que ellos Mi mal ib, iq>
cap, i .
n iaros ayude a los Sacerdotes en fu principal m iniílerio
que es coufagrar el cuerpo y fangre de C hrillo nud lro Sé
ñor-y ofrecer el fanto Sacrificio déla Milla có la reucren
cia , y decencia que conuicne. Y por fus oficios verán los
Sacerdotes, }' los demás líeles la rcticrencia, y deuocion
con que han de ofrecer, y afiílir al ficrificio. Primeramen Del lío te el H o lliario ,o Portero tiene por oficio a b r ir , y cerrar ftiario.
las puertas del Tem plo,y no confentir,que entren dentro
los infieles , ni las demas perfonas,quc por derecho eílan
eschiydas.Y fl han entrado,ha de echarlas fuera,y no per
m itir que los demas fe acerquen al Sacerdote, de m odo
que le impidan,procurando tam bicn.quc no aya coía den
tro delT éplo,y que inquiete,o turbe a los que ofrecen tan
fobcrano Sacrificio.Im itando en ello alcfu C h rifto nueí- loa. 1 z*n.
tro Señor,que hizo oficio de H o!üario,quando con fan 14.
to zelo tom ó vn azote en la m m o ,y echó delTcm plo a los
que vendían ouejas,y bueyes,y palomas, para los Sacrifi
c io s^ traílornó las indas de los banqueros,v fus dineros
echando fuera todo lo que caufaua ruydo,y eílrucndo;d¿Matb.z x.
zicdqles,\To agays que la cafa ac mi padre, fe conuierta en ca num. \2.
fado contratación. Y otra vez hizo lo inífino eílando cerca M a r.n .
de lu palsioti. Y pondera fan Marcos,que no confentia, q num.\6 .
algunos Ilcuaílcn carcas por el Templo , traginando algo Et 710fine
de vna parte a otra, diziendoles,que fu cafa era cafa de obatur^qnif
ración.y por coníiguientc quieta, y ib llegada; y fin bullí
q; trans -ció, ni trafago de mundo, i- n elle oficio íuccden los Miferret y as
niílros que reciben elle primer orden. Y como imprime
per tem-~
la calidad que los Theologos llaman Charatter in dclebilis>
plum.
feñal que nunca fe pierde , permanece también en los S a
cerdotes, los quales aunque tengan grado mas alto, eílan
obligados a tener cite zelo,de que el Templo de Dios fea
puro y fanto,fin dexarlecontaminar,ni turbar conperfonas.m cofas profanas . Porque a ellos toca lo que dixo el
S e ñ o r e o deys lo fanto a los perros yni ecbeys las perlas delan
te de los lecbonesfy Echad prim ero fuera los que en la vida M atb.j.
fon p e ñ o s, y ¡4ones qued eipedazan ,y manchan, y enlo nam.6.
dan
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dan las cofas fagradas, para que puedan celcbraríe dignan
mente delante de los fieles. Y en fu tanto cada vno de los
Chriftianos, auia de hazer también oficio de H oftiarío,
y Portero con zelo de la caía de D io s. P o rq u e ñ fe tiene
por hijo de Dios,que hijo ay que no zele y honre la quie
tnd,y honra de la cafa de fu padre* Y que no procure echar
dellaqualquier perfona,o cofa que la tu rb e,o deíairadite*
Yquando lanecefsidad lo pidiere,hade tener zelo con difcrecion para dezir a los que la turban;porque hazeys que
la cafa de mi padre fea cafa de contratacion?y mucho m e
nos el mifmo ha de turbarla, ni hazer dentro della cofa q
impida el fantoSacrificio que fe ofrece a fuPadreCeleftial.
Efpecialmente eftando prefente, como real y verdadera
mente lo efta el mifino Señor que tom ó el azote en la
mano contra los que inquietauan-efta caía; y p od ra to 
marle aora, pues aunque diíimula, íiempre tiene el mifmo
zelo.
pe lés he
El fegundo grado es délos Ledores que attienden prin ¿
tores:vitíc cipalmcnte a dos cofas, ha vna es,a leer con eípiritu y difSoto 4. d- tinción los libros fagrados , y las lecciones que fe leen en
24.3.i.^r. los diuinosoficios,imirando al Saluador>queentrando en
g.
el Templo tomó vn libro de Efayas,y abriéndole comenluce 4. «. có a leer aquella profecía que dize. E l Efpiritu del Señor ef37.
tacn mi,y me y rigió para predicar a lospobre s,y fanar a los que
tienen contrito corafon.
Vcfela importancia defte minifterio , pues comunica
nueftro Señor en efte Sacramento la gracia,y vncion inte
rior del Eípiritu Santo,para leer con fentim iento,y deuo
.
cion. De modo que puedan moucr , y enternecer a los de
2. E fifias, nías. A la manera que fe dize en el libro de Eí3yas,que los
S. mm.o, Leuitas leyeron en prefenciadel pueblo, el libro de la ley
Diflinfíó, & apte ad intelligendum. Con diftincion, de m o
do que pudieifen todos entenderle, y con tal eípiritu que
llorauan todos oyéndolo que fe leyá. L o qual debrian
aduertir los que rezan „ o cantan las horas Canónicas.
Efpecialmente los que tienen efto fp or o fic io , procuran
do con la ayuda de la gracia, que les dio el Sacramento * Y les dará el Señor con mucha lib eralid ad , re z a r, y
le e r, de tal manera que íientan deuocion en ella , y
mué-;
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mueuan a ella* A los demas que Ies oyen. La otra cofa
que pertenece a los Lector es,es enfeñarafos Chatecumenos los prim eros rudimentos déla Fe , que comunmente
llamamos Doctrina C hriftiana, declarándoles los artícu
los , y mifterios principales de la F e , para que formen
concepto de lo que creen , y en efpecial de los facram entos que han de rccebir . Entre los quales pide mas eníeñanza el Sandísim o Sacramento del Altarycuya Fe es mas
ardua y dificultofa. Y para que fe vea la eftima que tiene
nucflro Señor de la enfeñanca defta do&rina cathequizando a los pcqueñuelos y principiantes; baíta faber,que
aya inftiaiydo íacramento con gracia efpecial para hazerlo como conuiene.Y no eftan libres defte oficio losSaccr
dotes , pues en ellos permanece el carácter defte grado*
aunque ayan fubido a otro mas alto.
E l tercero grado es de los F.xhorciftas, que con el Sa De los E.r
cramento reciben poteliad para conjurar y echar los de borciftas•
m onios de los Energúmenos, y endemoniados. Porque
eftos malignos cfpiritus , no impidan a los Fieles laalsiftencia a cite diurno íacriíicio , y la participación defte
fanto Sacramento ; ni los hagan (ordos para o yr las ver
dades de la Fe,o mudos para confeílarla. Y como Chrifto
nueftroScñor.fanó a vn endemoniado,("ordo,y m udo,to
cándole con fu íaliua,y diziendolc,Kpbcta, que quiere de
zir, ábretey& i da poder alos Exhorciftas para que en fu Marci. 7.
nombre echen lome jantes demonios , y quiten cftos im  num. 53.
pedimentos. Pero no paitemos en íiIencio*Ias cautas por
que quilo nueftro Señor que el otricio de echar Jos de
m onios, pcrtenccicíle alas ordenes m enores, tiendo al
parecer cofa tan alta tener poder contra Elpiritus tari
poderofos. Mas como fon tan lob eru ios, quifo el Se
ñor humillarlos , y confundirlos mas , fujetandolos,
no lolo a losm inirtros mayores de fu Ig Ieíia ,íin o tam
bién a lo s menores. Y también para que fus Miniftros
no hizieflen tanto cafo deftapoteftad * quanto déla vir
tud y fm tid ad ; y eftirnafl'en en mas echarlos pecados*
q los dem onios,y defterrarlos de las almas,mas q délos Math, yl
cuerpos,Mucbos(dizc el Saluador) me dirán el dio, del juynum*zi.
%}OjpQr ventara, en tu nombre no profetizam os echamos de
monios

j

Traudo 1 1 . del Sacramento.
Lúea \6. monios,y he^mos muchos milagros? pero yo les iireynb óseo*
num. 17. tto?co.^Apartados de mi obradores de maldad. 1 diziédolelos
feteta difcipulos: Señor tabien los demonios fe nosfujetan en
tu n6bre,RcívQdio>No osgo^eys de que los efpiritus fe os fu*
\*ct¿wt fino deque vuejlros nombres efan^ efcrtíos etilos Cíe*
'ios. Como quien dize; poco im portará tener feñ orio fb - .
bre los demonios, fino teneyshum ildad,y o b ras,p or las
quales aJcanzeys el R ey no de los cielos.D e aquí es,que el 4
f>t los *A* quarto grado Superior a los tres dichos, es de los A có li
r mixtos.
tos, q ion los miniftros q firuen en la M iífa,proueyendo
de vino,agua, lum bre, y encienfo, y lleuanlas vinageras,
los Ciriales encendidos, y el inceníario. Porque es tan
ta la grandeza defte facrificio, que es de mas eííim a feruir
en el para fu folénidad,q fer exhorcÍfta,y echar dem onios.
Porque 1í los Angeles, vienen a hallarfe p refen tes, com o
defpucs veremos, y fe tienen por dichofos de fer m in if
tros de Chriftro en la obra de nueílra faluacion, com o 110
fciá de grande cftímafer min¿ftro,y feruir en algo,quanJ9c infor- do fe ofrece efte admirable facrificio? Y p or efto. S. Buemzt.iouit. naueutura dize, que ayudar a Milla es obra de A ngeles,
€¿p* 11. afsifticndo a feruir con ellos al R e y y feñor de tod os.E l
qual en cfte Sacramento, da gracia efpecial a Jos que han
de hazer efte officio, para que le hagan,có la m odeftia,reuercncia,y dcuocion conuenicnte , de m odo que con fu
cxcm plo, eníeñen y edifiquen a los dem as, echando de
a y olóY fi no menos reíplandoi^, que laantorcha ,.o inceníario
que licúan en la mano- Pero defto fe dirá mas r en el tra
tado fignientc de la Mifia. C onlcuyam oslo que pertene
ce a cftos ordenes,con el cuydado grande que han tenido
los figrados Concilios en procurar,que los que han de
fer promouidos al facerdocio , defde la tierna edad recí
ban la prima corona,y defpucs por fus grados los orde
nes menoresjCriandolos cu virtud y ietras>y enlas buenas
colu m b res que han de guardar adelante: especialmente
en la templanea, cafiidad,maníedumbre, modeftia, y po
Referí nr licía Chriftianay Ecclefiaftica;para que defpues con mas
12 *q. j ca faci/íoad puedan eníeñar ellas virtudes en el eftado mas
f i t : omnis alto. El Concilio Toledano quarto,ordenó que ios Clé
fía s .
rigos m ocos fe recogiefsé en fu C olegio,para q paíláífen
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-alli la tierna edad, nó en laxu rias, fino en la obferúancia
d e la d iciplin aC h riftian ayód elascoftum bres Eecleíiaftic a s, dándoles vn Prcsbytero de peo bada fantidad,que los
enfeñe y gouiernc: y a los que fuere de natural mas duro
y rebelde, manda q los recojan en algún m onafterio, p or
algún tiépo,halla que fe dom é. Y el Santo C ócilio de Tré- ereto de re
to renouó efto,decretado q fe inftituyeíTe en cada O biA íormat.ca
pado algún fem inario de fus mancebos cíco gid o s * los q pie. i8r
b
por fu talento y buena inclinación,dan efperancas deque
fe dedicaran perpetuamente a los minifterios déla Iglelia,
ordenando los luego de prim era toníura , y criándolos Trou. zól
có tales coftum bres,q hagan deípues dignamente fu so fi- nu.6.1er.
c¿os:porq la virtud que íé aprende en la mocedad , dura 3. »11.27.
hafta la vejez,com o dixo el lab io . Y el varón ( dize Iere- Efto fe tra
mias)quc defde los tiernos años Ueua el yugo de la ley de to en el 1.
D ios y de fu Iglefia^facilniéte fe leuátará a ñ fo b re íi,p a ra . tom. trat.
hazer dignaméte los minifterios fagrad os; porq es tanta z.c.j.yto .
fu excelencia, q /¡ eJ hóbre no fe Jeuáta íobre fi a fer mas 3. trat.4.
q hóbre,no podra hazer los con la decéciay pureza q me c.2.y trat.
recen,com o fe vera mas en los capítulos que fe liguen. ¿.cap.i o.
Cap. 1 1 1 . De los Subdiaconos^y Diáconos^}* d éla s p a rles
y virtu d es que han de tener los que han de f e r c¿e¿¡d#s
p a ra el orden Sacro.

P

Or los quatro ordenes q fe han dicho,como por quatro cícalones, fubc los Clcrigos-a los dos ordenes íagrad os délos Subdiaconos,y Diaconos,q con nóbre ge
neral íl* llaman Lcimas(porquc corrcípoudcn a los miniftros antiguos del tribu de l.c u i, q eran inferiores a los
Sacerdotes de la familia de A a r o n J y p o r r a z ó d e i u p r o prio oficio, aísifté mas immediataméteal Sacrofanto Sacriucio de la Milla , y tocan confus manos las cofas con*
iagradas:y ellos cibui có ¿agrados,y dedicados a fu minifi crio con perpetuidad fin poder tomar otro eftado feg l a r , como pueden tomarle los de ordenes menores.
^ entrambos fon miniílros principales del S acc rd o t e c a la M illa , y corno dos o j o s , y dos manos fu vas
E
ordi-
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Lúea \6* momos,y herimos muchos milagros)pero yo les dtre;nó osetS
num. 17 . jtoTco.apartados de mi obradores de maldad SY diziédole los
íctcta discípulos; Señor tibien los demonios fe nos fu jetan en
tu n6brc,Rc{pQdio,No osgo^eysde que los efpiritusfe os fu*
f{ctant fino deque yuejiros nombres efan^ tfctxtos en los Cié••
los. Como quien dize; poco im portará tener feñ orio fo**.
bre los demonios, fino teneys humildad,y o b ras,p or las .
quales aJcanzeys el Rey no de los c id o s.D c aquí es,que el 4
Z>e los*A ' quarto grado Superior a los tres dichos, es de ios A có li
eolitos*
tos, q íonlosm iniftros q fituen en la M iífa,proueyendo
de vino,agua, lum bre, y encienfo, y lleuanlas vinageras,
los Ciriales encendidos, y el incenfario. Porque es tan
ta la grandeza defteíacrificio, que es de mas eítima feruir
en el para fu folénidad,q fer cxhorcifta,yechar demonios«
Porque fi los Angeles, vienen a hailarfe p refen tes, com o
defpucs veremos, y fe tienen p or dichofos de fer m iniftros de Chrifto en la obra de nueftra faluacion, com o no
fciá de grande cftim afer m iniftro,y feruir en aIgo,quan*
T>c infor-. do fe ofrece efte admirable facrihcio? Y p or cfto. S. Kuefnxt.'iouit nauentura dízc, que ayudar a Miffa es obra de A ngeles,
lap* 11, afsifticndo a feruir con ellos al R e y y feñor de todos.E l
qual en efte Sacramento, da gracia efpecial a los que han
de hazer efte ofricio, para que le hagan,có la modeftiayreuercncia,y dcuocíon conucnicnte , de m odo que con fu
excmplo 3 enfenen y edifiquen a los dem as, echando de
fi
no menos tefplan d or, que la antorcha o incenfario
i
que licúan en la mano, te ro defto fe dirá mas r en el tra
tado figuiente de la Mifiá. Conlcuyam os lo que pertene
ce a eftos ordenes,con el cuy dado grande que han tenido
los fagrados Concilios en procurar,que los que han de
fer promouidos al faccrdocio, defdela tierna edad reci
ban la prima corona,y defpucs por fus grados los orde
nes menorcsjcriandolos en virtud y letras,y enlas buenas
coftumbres que han de guardar adelante: eípeciahnente
en la templa nca, cafiidad,maníedumbre, modeftia, y po"Refertur
y Ecclefiafticaypara que deípues con mas
12.<7 z ca fiiciílttid puedanenfeñar ellas virtudes ene] eftado mas
jpit. omnis alto. El Concilio Toledano quarto,ordenó que los Clé
&tas.
rigo s m ocos fe recogiefsé en fu Colegio,para q pafiáften
aiii
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•alli la tierna edad, nó en Inxurias, fino en la obferüancia
d e la diciplina Chriftiana )Lde laseo ftu m b res Ecclefiafticas, dándoles vn P resbytero de probada fantidad,quelos
eafeñe y gouiernc: y a los que fueré de natural tnas duro
y rebelde, manda q los recojan en algún m onaiterio, p o r 'Setf.
algún tiépo,harta que fe domé. Y el Santo C ócilio de Trc- $reto dere
to renouó efto,decretado q fe inftituyeffe encada O biír format\cA
pado algún fem inario de fus m ancebos efeogidos > los q pit. 18.
por fu talento y buena inclinación,dan eíperancas deque
ic dedicaran perpetuamente a los minifterios déla Igleíia,
ordenando los luego de prim era confura , y criándolos T r o u .ié .
c5 tales coftum bres,q hagan defpues dignamente fusoffe nu.6.1er.
cio s:p orq la virtud que íe aprende en la mocedad , dura 3. nu.z7.
harta la vejez,com o dixo elfab io . Y el varón (d iz e Iere- Ejlo fe tra
mias)quc defde los tiernos años licúa el yugo de la ley de to en el i„
D ios y de fu lglefía,facilméte fe leuátará a fi fobre íi,para tbm. íraf.
hazer dignaméte los minirterios fagrad os; porq es tanta z.c.y.yto.
fu excelencia, q ii el hóbre no fe leuáta íbbre íi a fer mas 3.
q hóbre,no podra hazer los con la decéciay pureza q me cei.y trat.
recen, como fe vera mas en los capítulos que fe liguen.
10 .
Cap, I I l . Dy los Subdi aconos y Diáconos,y de tas partes
y virtu d es que han de tener los que han d e fe r cíe¿:dc<s
pava el orden S acro.

P

Or los quatro ordenes q fe han dicho,como por quatro cícalones, fubc los ClcrÍgos*a los dos ordenes lagrados de los Subdiaconos,y Diaconos,q con nóbre ge
nera! fe* llaman Lcuitas(porquc corrcfpondcn a losmini1tros antiguos dei tribu de Leu i , q eran inferiores a ios
Sacerdotes de la film i lia de Aaron) y por razó de fu prop rio oficio, ai sirte mas imincdiataméte al Sacrofanto Sacrincio de la MilVa , y tocan con fus manos las colas coní a gradas:y ellos citan có íagrado s,y dedicados a fu mi ni
gerio con perpetuidad fin poder tomar otro eilado feg la r , como puecven tomarle los de ordenes menores.
Y entrambos fon miniftros principales del Sacerdo te en la M iñ a, y como dos o jo s , y dos manos fu vas
B
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derecha, é yzquierdarél Subdiacono lee la É p ifto la, ¡que
t>- dinariamentc es de la fagrada eferitura del teftam ento*
viejo, o nueuo y da al Diácono el Calía y patena q el ha
. de dar al Sacerdote* El Diácono lee el £uangclio,y tiene
L ib $ ¿ o a por oficio declararle^ quando antigúamete com ulgaran
jlit> c\% . los fieles en ambascfpecies, el Diácono difpenfaua y di*
•pide Lo - ftríbuyael f¿ncuis,como lo dixo S.Laurécio al Papa Six-tin íin *8. to .Y en elfos de nccefsidad lleuaua cambien la comunió
6.v. 9. & a los enfermos,y otros varios minifterios fe le encargaJEnriquex^ 11111 efl la primitiua Igleila,com o lo teftifica San Ciernen»
fi.io .r.13 ce Papa.
Mas viniendo a lo que Iiaze mas a nueftro intento,para qfe vea la grande eílima que entonces fe tenia deftos
miniílros, y de fus minifterios,y la grande perfecion que
Trid. Sefli pedían para ellos, oyam es lo que hizieren los fagrados
ag. cap,2. Apollóles, quando quiíieron ordenar los prim eros líete
Diáconos de la Igleíia. Porque juntando la muchedübre
^íü,6,na de los difcipulos, les dixeron; Confedérate feratres viros ex
wer.3.
yobis boni tefe¡moni j,fcptemplenos Spiritu fanto, & fxpicntia>
(¡nos conflituamits fuper hoc opas, Enlns q tules palabras jú n 
tamete enfeñá las grandes partes q han d etenerlos D iá
conos,/ el modo de nóbrarlos,y efcogerlos para eñe ofició,dando de camino reglrts para nóbrar con aciértelos
Sacerdores,y los demás m iniílros de la Iglefia , porque
primeramente, aunque los Apollóles p or la grande luz
que tenían deí cielo,pudieran tfe o g e ra io s q lesparecierá dignos de los minifterios fagrados; pero poniédo los
ojos en que eran hombres de luyo fáciles de engañar,y q
Ja dinina prouídécia pide cambiénueftras diligécias,¿ indnílrias,quifierou para exéplo de los aduenideros,q paffalle por muchos oios el nombramiéto deftos m iniílros*
aprouechadofe del confejo,y parecer délos demas fieles*
y por elfo juraron gran numero deIlos,y les dixevÓtí'o;:/;*derate/r¿rrrcj;confiderad,y mirad bié Jos q aureys de nó
brar y preicntar:porq eftos nóbrairuétos y prefentaciones ,0 elecciones, no fe há de hazer arrebatadamente p or
paísion,ni cafualmente por fuertes * ni por folo vueítro
antojo y gufto, fino con mucha confideració y prudécia*
m irando bié Jas p e rfo n a s, y el caudal q tienen para tales

oficios

* CérfrJII.füitepnfccion ¿elost>¡dso7i*i.
T<f
oficios. Pero llaman los frdtrts germanos, paraq1cnticn^
dan q efta cófideracion y hómbramiéto fe ha de házer co
hermandad,y caridad,fin Blbórotó,rii difcordiajpor^effá
turba la quietpH y' íofsiegodeía raziofri,y 'és cáüfó’dé cif.mas y diflefíonesypero dóndeay paz, y amor,y vnion dfe
Jos corazones,hazéfe muy bíé las^lecciqnes,|mirádó mas
al bíécbmü 4 proprioiy al vniüeríal de la Iglefía, q al
particular de qualqatet* petíbha.Yydóde quiera q cócürré
muchos para qualquier rtóbrámiento,eá de fuma impor
tancia q efté bié vnidos.'porq deftamanera ferá como vno,
y haran fu cilicio fin difcordia, y con mayor acierto.

■
§. T. ^
Refupuefto efte fundaméto,feHa1an los /agrados Apd
ftoles cinco condiciones,4 han de tener lo sD i aconos,
y con mucha m ayor razó Jos Sacerdotes/Ia primera d ed a
ran con dezir,q feanVarones,para figtlifíca^com ó dize la
G lofia interlineal,4 las mugeres eftá exclu yáis déftos ó r
denes fagrados com o arriba fe d ixo;y fi ay mécion en las .
^
hifton asde mugeres diacoHÍÍas, era para otros minifteríos muy diferentes, q fe hazian con m ayor decécia, p o r rcnum l*
mugeres de virtud prouada.Tábien han de fer varones en a # . 6 .ver
Ja edad madura,y per
, qual fe requiere para talc $ f u^ m
oficio$;y por efio ninguno puede ordenarfedeSubdiaco
-n o antes de tener vcynre y dos años;ni de Diácono antes T ri. */ e*0 m
de los veynte y tres,* ni de Sacerdote antes de los vtíyñte
c re~
y cinco.Porque efta edad efta mas conueniente para te--'*nM*c a **
ner /a fortaleza,prudencia,(ciencia,y virtud prouada,que
tales ordenes requieren.
La fegüda codició es, 4 los nóbrados fean, Exvob:s3al
gunos de vofotros,entrefácandolos de vueftra mifríia có-*
gregació,y de los q profeífan la mifma Fe y religió q vofotros;iin accepció de perfonas;porq noaueys de excluyf
al digno p o rfe rp o b re , ni aprouaral indigno por fer rico. Pero no fera acepción de perfonas (como aduierteS.
T hom as) efeoger para; el fe ru icio d e la slg le fia slo sq u c 2' 2'^ \ l*
fon de fu proprio genero de fu prouincia , o nación, o ar'2' a 4 *
tierra; porque ordinariamente eftos fuelen fer m asvtiles a la Ig le fia, y tierra donde fe han criado por el ma
y o r amor que la tienen y .y porque la vniíorm idad
B a
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de las lenguas,y coflumbres nacioi*ale*ayttda*rJa cotfcdtv
'¿xx entre todos, Y ta m b ie ii^ ordinario fcnuozs ¡eonocí¿ o s , y puede auer menos, fcngañó e n ^Uo a * rpífcfcdorios e£tráng£ros,y aduenedizos,de cuya virtudipniwtentiaífideli
dad,y conítancia ay menos n o tic ia r es faeü por las apare
cías juzgar por digno ál que es indigno. Y quiza p or eftó
entre los fíete Diáconos,q fe nombraron eíía v e z a o s feys,
. que eran naturales de aquellatierra,y m uy ceínoddos,fayidcLeri- ¡ieron varpnes muy efclareeidosíy el íeptim oique fe n jLu num*
casi lama biicQUo Jíduenedi^o de ¿ántioquiá>(y fue profelito>conueccido de la Gentilidad al. Iúday fm o,y defpuesdel
Iudayfino,a la Fe catolica)tuuodefgraciado íuccífojy pir
ca firmeza,y fidelidad en fu m m iílerio.Por todas efH$ ra
zones mandó nueflro Señor a los lfra£litas,que fihduieffen de cfcogcc Rey,que los gouernafle^ no fueífede gente
eftrangera,yaduenJedíza*fi#jo deontre ellos m ifrá o s>y de
Deutb. 17. eatrcíus hermanos,para qiieleconocieren,y los cortociefi
íe,y los trataííe con hermandad, y regieífe con amor. Y en
las me linas razones fe fundan las coft tim bres, o efíaturos
de algunas P:voumcias*y Obifpados, de no dar las dignida
des EcIefiafticas,fino a los de fu nación, ni lo s beneficios,
fino a los Patrimoniales. ContqrY^e a la profecía de O ft
feas que'dize.*Oa¿o eis yinitores ex eodem íoco.Dare los viña
JW '** t* deros»y guardas de fu ni i fino Frgar , y tierra,para que ios
5%
guarde con m is cuy dado. Aunque como la gracia, es fupe
rio ra Ja naturaleza,donde huuicre otra coftiwibre,íantamcutc puede y deue fer guardada.Com o fe guarde la ter
cera condición, y mas importante , qite es eícoger perfonas: bom tcjlimnnip; Que ayan dado de ílbuen teítim oñio,
cuya vida por fus obras fea conocida,examinada,y aproba
da de muchos, para que tengan:mas autoridad en fus miínflenos co n la buena opinión que ay dellos. Y ellos mifi*
tnos haran fu oficio-conm ayar excelencia,y confiaaca por
el buea te di-moni o de fu propia conciencia, y p o r la h on 
ra que le can fe la aprobación de fu buena vida. Todo eílo
. . . junró ían PabIo>dizicndo a fu dicipulo Tim oteo, que era
T O b iíp o jL o s D iáconos fean honeflos,no murmuradores,
ni bebedores de mucho v in o , nicodiciofos de torpe ga\xkci%\Hálentey mifierium fidei in. confeientia pnra.Vei\t trid o
los
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los fecreto$,y myftertos de la Fe, con pura c6tieda:o te- tt*
niendo en fus manos el fagrado Cáliz, q por exceiéda fe
llama my fterio de la Fe,en las palabras de fu confagració» ^onnm m
diftribuyédolecó pureza de alma* Porq fin tai.purcza nin o S .é M y
gan o es digno de tom ar en fu mano el C á liz , donde *eftá vcfetplm
la purifsima iangredel cordero. Y luego a ñ iú c %
Sicprobe- res *****
tur primara, d rp e miniflrent nullum crimen habentesiEííos resprehac
prim ero que los ordené de D iáconos, lean examinados, fekda'¡ex$
y pro muios,y entonces hagan fu m tnifterio, viniendo f¡n poptione*
adm itir pecado graue: por^qualqúier deJtóocontradize*
mucho a la pureza de íu citado . y a la fantidad de fu m im fterio .Y en confirmación deftc 1c dixo defipues,*
fo 
fa s de frcjloios manes fo lre alguno,ni rehagas participare de i .adTim*
ios pecados ágenos Q¿¿c fue d tz ir, a ninguno ordenes p rccipitadrm éte fin aucr prim ero exam inadole, y conocido
bien Ies partes q tien erpcrq no carguen lobxc ti lo sp ccados del indigno q ordenadc,y feas tá malo por aucrle o r 
denado ccq.o el lo es por stucr querido crdenaríe.A fsi lo
declara S. León Pr pa clicdicndoio a todos los uum llros
deda 1 glefia, por ellas graucs palabras:CVra manas imponere3efi ante au tis neaturuatetn^ ame mcrizum cbcáic miagante Cíl-1 ,r*/er
timpits examinis¡ante experientiam diftiplinc , Sacerdotal era til*
iignitatim conferré ni pro batí s,&comunicare peccatis a lie- ntamsm
nis: eft tahm e/Jlfi ordinantcm,^uahs illc cji> qni nen meruit
7^* &
ordiaari-hÜo mifino cciifirm ab-Chriíbftom o diziendo/Si Cm~
has de comprar vn eficlauo, le m ueftrasal medico para q niurA.tSi.
vea fi es fimo, y preguntas a los vezinos q Je conocieron €JC i finocc
io que íaben dtfiy pides algún tiépo para prouaríe.-quáro no¿ 3*
mas razón íerá q para n ó b rarlo s iágrades m iniaros de
4-*
Ja Igltí,a, no ligas el teftim onio q fe da por fauor, o em- ¿acerdo.
b id ia,n i lo hagas tem eraria, o caíualmente fin preceder ^ horada
algún cxanten.Forq fi defputs de hecho el yerro, te eficufiasco dezir,que no le conocifie;efia efeufia te acitfa mas^
&
pucscíiauas obligado a conocerle antes de elegirle. Y fi hont,i,ad
q ni eres (diz c S. G re g o rio ) edificar vna cafia, no Juego en ^fP*
cortando Ja madera del m onte,carga$ fiebre ella c! pelo Ll*7'Ep*f>
del edificio, fino efiperas mucho tiem po a que fie fieque, y 1JO *
confiuma todo el verdor que tiene, porque d oblegara, y
dai a con el pelo en tierra: luego razón es, que no entre
B j
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enel ordeníácro.ni enelSacerdocioiy Obifpadojiel qué

f. ai T'm. s. Pablo llama Neophito, y el que no tiene virtud pro*
$,'■ nttm.6. uada; fino que primero preceda el examen, efcutrinio, y
s.ficutNe» approuacionqueíeñalanlos fagrados Cánones,y encarf bitas. i. ga *1 Concilio de Trento.
' "
a8c. Millas Pero quáta aya de íer la virtud prouada de-los que han
a4 d. c.vo ¿ c fer eicgidos.fedcclaraporlaquartacondicion quepita d. 63., ¿ en ¿izi¿do,Qhc efien llenos de Efpiritu fanto. Para que fe
Sefí. 13 .de entiéda que no bafta qualquier virtud en la aparecía que
reform. c. fue]e agradar a los hóbres q no vé mas que las cofas cx8.C^i
tenores,fino es necefl'tria virtud interior,verdadera y m i
fequemi - 2 i ¿a, común icada por clEfpirituSanto:y no com oqu iera,
® H$*
lino con toda la plenitud q cóaiene-arordé y.nunifteriq?,
p an que fon elegidos:Poréj afsi como nueftro Señor» c a numica ¡navor plenitud deEfpiritufanto enel ordé de gra
do mas alto (como poco ha fe dixo) afsi es menefter m a
yor difpoficion de parte de los q fe ordenan , para poder
dignaméte re.:ebirIe,Y aunq el Sacerdote pide m ayor Sá
tid.id>no es pequeño indicio de pedirla muy grade elD ia
conato,declarar los A pollóles,por efte nóbre;lleno$ de
EfpirituSanto,q liempre fignifíca íantidad muy grádiofa.
Tambie anaden, q han de eftar llenos de íabiduria;cfto es
de toda Ja prudécia,y difcrecion, y fcienciadiuina>yhuu u tu q es necesaria, paraexecutar bié;fus minirterios.
x.ad Tan. Eípecialmente tocando a los Diaconós,decIaran tam bic
* 3. nuvu f« el Evangelio; para Jo quai es meneftcr,que ayan penetra :
do como d/xo eJ A p o fto U o sm yfterio s, y fccretos d éla '
Fe. Y no lin qauía anadió Juego:q Jos Diáconos,/! huuief/¿n fd o calados, no fuelle mas q vna vez en feñaí de íu có
tinteia; excluyendo a los que han íido cafados dos vez es
por dar indicios de poca contincciasy fi tiene hijos,veafe
como ios han gouernado , y repido fu familia : para que
de aquí fe: faquc la prudencia y difcrecion que tienen.
ir .
Stas ion las partes que pedían los Aportóles para los
Diáconos,y de aqui procedió, q no quiíieron q fe nó
braílen mas q íieterporq fíépre Jo preciólo es p o co , y en
las comunidades fácilmente fe hallaran pocos de virtud
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auéta/ada, pero co difficultad íc halla m uchos,porqfiéprc
la muchedumbre fe inclina a lo menos perfeto. En la le y In u *d
vieja(dizc S. A m b rofio) auia Sacerdotes y Leuitas fin nu Timot. ¡ .
mero ; porq eran caíados,y hazian fus m iniflerios a cier
tos tiem pos,por fus fuertes, y luego fe boluiari a fus ca- ;
fas: masen la ley Euangelica,los D iáconos y Sacerdotes
pr ofertan perpetua continécia,y perpetua afsiftécia a fus
minifterios,y grade alteza deuida;y afsi han de fer menos
en numero; con I ^ u a l no fera difficultofo hallar perfonas dignas de tal eílado. Y de aquí tambié procedió que
ninguno deftosfiete varones pretendió q le nombraífen,
¿
o ehgieíTen para D iácono.Porq auiendo dicho Jos A p o 
rtóles q feeicogieflcn varones de vida prouada llenos de
E íp iritu fan to,y íabiduria;com o ellos eran humildes,no
prefumieró de ii,q era talesjy tuuieró por crimé de fober
uia, y ambición pretéder el Diaconato;y có efte cfpiritu
procedieró los padres antiguos,pues leemos deS.M artin
q no folo rcuíauael O b ifp ad o ,y el Sacerdocio,fino qual
quier ordé Sacro; por la profunda humildad q tenia contentandofe con que S. H ilario le ordenarte de A co lito .
Pero ya raras vezes fe halla tan heroyea humildad en la
tierra.*y com o el ordé facro no fe pretéde puraméte por
fí m ifino,y por el bic efpiritual de fus ininiíterios, fino tá
bien p or o tro s fines y prouechos téporales, fon muchos
los pretédientes,y íi fuefsé tales como aquife ha pintado,
no por fer muchos íeriám enoseftim ados,ni dexariádefer
muy prouechofos. Pero es de temer no fuceda lo dize E faias; Multiplicafle la gente,pero no engradecifte la alegría, Ifa.p.n,5
Porq eon la m ulritud,no crece la fantidad,en q eftá la ver
dadera grandeza,y la alegría cordial, y perfeta;antes fuele dilataríe la tibieza menoícaifarfe la perfección. Entren
pues dentro de íi mifmós los que pretenden los ordenes
figrad os,o los han ya recebido:y miren bié,y examiné íi
tienen las partes q piden los fantos A p o fto les: íi fon ca
ños , fi tienen bien enfrenada la lengua, Ja gula , y la
embriaguez , íi aborrecen qualquier crim en , y peca
do graue, íi viuen con entereza delante de D ios , y
delanre délos h o m b res, dando buen teftimonio d efi
m im osa mas con obras que con p alab ras: íi eílan llenos
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de Efpiritu Santo ardiendo con el faéijo de fu a m a r,y co if
deííeos de emplearfe en fu feruiciofii tienen la plenitud de
prudencia, y fabiduria que pide fu e fiado ; ir pretenden
el orden facro por am b icio n o atnricia,o p a r o tro fin ter-*
reno,o fí folantéte bufean la gloria deDios^y la utilidad de
la l^ le fia , y cometen fu pretenfion a ía d iu in a p rou id enc ia , y liguen las traças de la diuina vo cació n q ue dcfpucs
diremos; Y fi hallaren que Ies falta algodejfio , procuren
pretenderlo,y a!cancarlo,tomando p J ft e c h a d o al prim e
ro deftos fíete Diáconos,que fue fan Eíleuam dequien dij í ü . Cm * ze fan L ucas:tícgerunt Stephanum virumplénum
sp i5,
ritu Sa7iffo\ Efcogieron a Efteuan varón, en quien concur
rían todas las partes que deífeauan los A p(m oles;porque
eftaua lleno de Fé; feñalandofe en la viueza, è inteligencia
délas cofas q u elaF é enfeña , y en la fidelidad grande que
tenia »haziendo lus minirterios, y en îa fiucia, y confiança
con q acometia cofas grandiofas,cfperando en nuefiroSeñor,que laldria bien délias. Y juntamente eftaua Heno del
Elpiritn Santo,que aferborauacon fu prefeneiaefta Fè, y
le ayudanaaobrar por ella.. De donde refulto vna mudan
ça déla dieftra del muy alto muy adm irable.Porque auien
do los Apoftoles feñaíado eílos fie te Diacono$,para q
tendiesen al repartimiéco délas limofnas entre las viudas,
Orat.de S. P P ^ .P “ ^ rifen ellos fin eftoruo atender ala oración,y pre
Stéphane * c^cac¿on>IucS ° ,e* efpiritu Santo(como ad iü erteS .G reg o
* a * rioNiffeno)Iefac<>deaque} rnirufter¿o,y 1cleoantoala p re
dicacion»que era propia de ios H poficies para que los ayu
dafe,como *ah¿zoapublicarlaFé,defendería,y acreditar
la con grandefabiduria, y resplandor de n iíagros. Pues a
eftemododos quehande cumplir con lapcrfecion de D ia
conos,hande feñalaríi* en todas las virtudes que quedá re
feridas,viniendo de tal manera q fean dignos de que D ios
los leuante a otro m ayor conforme a lo que dize S*PabIo,
V^AdTim* íi¡*} btneminijlraucrim,grtidum bamm fibt q-cqmrctUy&multS
jidttciam infida qu& eft tn Chrijlo le fu. Los Diácono:: que fir*
uen,y adminifiran bien íu oficio, a lean car an vu buen gra-*
do para fi,y grande confiança,y crédito por ja Fe que tie
nen en Chriíío leáis. Porque merecen fer prom ouidos al
grado m asalto en Ja Igleíxa,q es el Sacerdocio,y por fu fi
delidad
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díliJad en lo que hazentédran grande confian?* en D ios
de que podran hzzer cofas mas grandiofas en virtud de
Chriito iefasjcuyosminiftros fon.

,

Cap. l i l i . D ela Excelencia y {anudad del efiado Sa cerdota.lt por comparación a l Sacerdocio de *J7Wclcbtfidecby Aaronjt de Cbrifio nueftro
Señor.
Rande ha fido el cuydado que Dios nueftroSeñor ha
tenido fiempre de honrar la dignidad,y eftado Sacer
dotal,concediendo a los Sacerdotes grandes excellenclas,
y Angulares Amores en las.tres leyes natural,eícrita,y euá
gelica.acrecem andolos en la fegunda m asque en laprim e
ra,y en la tercera incomparablemente mas que en am bas.
Porque com o la verdad excede a la figura, y el cuerpo a fu
fo m b ra , ai si excede el Sacerdocio de la ley F.uangclica a
los Sacerdocios de la ley n atu ral, y eícrita,que fueron co
mo figuras,y fom bras fuyas. Por lasquales yrem os decla
rando las grandezas de nueftro Sacerdocio,que es vna par
ticipacion del fum o,y fuprem o Sacerdocio de TefuChrifto nueftro Señ or; con tanta femejanfca>quc la ofrenda que
eLmifmo ofreció la noche de fu pafsion,que fue;fu carne,
y íu fangre fantifsim a,cubierta con accidentes de pan,y v i
no;etVa m ifim ofrecen cada día nueftros Sacerdotes , y el
mifimo Chrifto la ofrece,por mano dellos : porque de tal
manera com etió a otros el oficio . que entonceshizo p o r
fi mifmo, que fiempre le va continuado p o r m edio dellos.
Y de la mifina manera va exercitando p or los Sacerdotes
los demás mitufterios que les ha encargado,para que lie—
uen adelante lo que el entabló en d mundo » antes de fu
muerte.con lo qual los au torú ó* y honró lo fumo que po
día. Porque com o no es poísible otro Sacerdocio m ayor
que el de íefu Chrifto hijo de D io s viuo, ni fe puede ima
ginar facrificio m aspreciofo,que el que ofreció a fu Eter
no Padre, ni aóios mas heroycos , que los que exercitó en
bien de los hom bres, perdonándoles fus p ecad o s, ju ftificandolos, guiándolos , y periicionandolos , para la vida

G

B $

éter-

%B
Tratado /#
ejládo Sactrdotah
cterna;afsi también no es pofsible otra participación mas
gioriofa deftc Sacerdocio , que la que resplandece en el q
infbituyó para la ley nueua , tomando a los hom bres p o r
inftrumentos parahazer por ellos todos ello s o n cio s,co m ofe vera dilcurrieñdo por lo que ha paliado en las de
mas leyes.
__
~
§. 1. D eíSaccrdvctode 'M ehhijedccb*
Rimeramcnteen lal ey natural, fue muy illuílre el Sa
cerdocio de Mclchifcdcdnde quien dizc la diurna $fcri
Gencf 14 tura; Melchifedech, Rey de Salem,que ofrecía pan,y vino porque,
num. 18.
era Sacerdote de Dios altifsimo, bcndixo a ¿íbraham , En las
v
quales palabras fe apuntan quacro excelencias de la digni
dad Sacerdotal. La primera fue auer querido nuefbro S e
ñor juntarla con la dignidadReal,ordenando que refidielfe en los mayorazgos, y en las perfonas mas nobles de la
república,y en los que la regían,y gouernauan como R e yes:para que los hombres que fe guia mucho por eíbo ex
tenor,y corporal .refpetaflen mas a los Sacerdotes , vien
do q también eráReyes.Com o fe vio en el fanto Io b ,q ju
yide T i- camente fue R ey como lo eran fus tres am igos,y afsi le lia
neda Job.
man los Setenta inttrprctcs,y también fue Sacerdote,cof1 . ver. 1.
mo Jo mueíbran los facrificios que ofreció por fus h ijos,y
$*Tboamigos. Y eíbo miímo vfaronlos gentiles , efpecialmente
bia.z*nu.
los Egipcios,dando al mas íahio la dignidad de Sacerdo
te,/ a los Sacerdotes la dignidad de R eyes. Y por eíbo los
}l3,ma.\nniTrtMcgiflros,id eji,ter maximi.Trts vezes grandes
1M ath. 2 - y quiza por eíbo los tres Reyes M agos,que eran gentiles,
ofrecieron al Me/ias los tres dones, que íignificauan cftas
tres dignidades,oró como aR ey,en cien focom o a Sacerdote,mirra como ha hombre ju d o , incorrupto,y fab io ,
porque tal ha de fer el que ha de tener efvas dignidades.
JLO qual quifo nueítro Señor,que fe íi guiñearte por el nóbredeM elchiíedech,Rey deSalem.Como lo interpretó el
Apoibol fan P ab lo , diziendo que quiere dezir , R ey de
\Ad Hcb. Juíliciajy R ey de paz. Para que fe entienda la fegunda ex
7. numa. celencia del Sacerdote de D ios altifsim o,que conñílr en
fer R ey,n o como los tiranos.ó mundanos,l¡no R ey juflo,
y pacihco;juíbo enfi m iím o,y jufto culaadm iuiílracion de
f i oh-

P

C a f. l l l l ' V t la s E xcelencias d elSaccrdo ;io m 1 7
fu ofido,guardando ;ufticia>,yhaziedo q todos den ¿D io s
lo q es de D io s,y al próxim o lo que es del proximo.’de do
de refultara q fea pacifico en fi m ifino, pacificado fu carne
- con el £fp iritu ,y fu Efpiritu co Diosjprocurando tábicn q
los fubditos téganeftapaz con fu D io s,y entre fim ifm os.
Lo qual todo le perficiom mas con la dignidad del Sacer3 d o c io .p o rq la R e a ln o bailara para ello. Y es tanta fu gran
deza q añade elA pofiol de Me)chií'edcch,Sh¿c patre¡fine ma
trc.fwe gcncalogia>neq¡initium dieran?,ncqtfinem vita habens,
No tuuo padre,ni m adre,ni genealogía,ni principio defus
clias,ni fin de fu vida,-no porque no lo tuuieífe pues fue hó
bre puro,fino porq la eferitura no haze mención lefias co
fas,y para nofotros,es como fino las huuiera tenido, pues
no ío fab em os^ lacau fad c auerlo callado la eferitura, es
para que fe entienda,que la dignidadSacerdotal con fus anexos,por £i folabaíla para honrar,y autorizar al hombre,
de tal m inera que el Sacerdote dei fumo D ios,no fe ha de
preciar delagrádeza defuspadres,ni déla antigüedad,y no
bleza de fu !inage,ni de la tierra,o dia en q nació; ni hazer
c.ifo del fepulchro g lo r io ío , donde ha de fer depofirado:
porque toda fu grandeza,y gloria ha de poner.en íerSacer
dote jufto,fanto.y pacifico,haziendo dignaméte fu oficio.
Y aunque con razón fe deífea en los Sacerdotes que ten
gan ellas propiedades tem porales,de fer hijos de buenos
padres,y de nobles linages;Pero todo efto ha de fer como
’ .
nadaen com paración déla fanridid,y del Sacerdocio.'afsí
,
como laseftrelias tienen verdadera h erm o fara, y refpían4 dor en íi m ef ñas,pero en prefenc z del Sol fon como fino
fueflen,y para que no fe entienda que la excelencia de Mel
chifiedcch le venia por la dignidad R eal,y no por la Sacer
dotal,no cueta la (agrada Escritura adío alguno qu? hiziífe en q u a n to R e y , fino fojamente Jos que hizo eu quanto
Sacerdote,que fueron tres;ofrecer a Dios Sacrificio de p í
y vino,bédecir a A braham .y re c ib ir del,los diezmos. Por
que la dignidad Real no iguala con la Sacerdotal^* con la
excelencia de fus adiós , y por efio dize H u g o , que co- JnGcn.xo
mo crió D io s al principio del mundo dos grandes
lum breras, al Sol , para que p “cfidieíTe en el dia , y
a la luna que prefidiefíe en la n oche; aísi h ú o eftas
do $
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dos dignidades, la Sacerdotal para que prefida c n e l
dia, rija a lo s hombres en las cofas efpirituales que eneacaminan a la vida eterna: y la R e a l, que prenda en la
noche y los gouierne en las cofas que pertenecen ai buen •
fer defta vida mortal, que es noche en com paración de la
otra*, y el excefío que haze el Sol a laLuna* haze la d ignidadde Jos Sacerdotes a la de los Reyes.
Eitas fueron las excelencias de Melchifedech por,
quien dixo S. Pablo, 7ntuemini quantus fit hict Mirad quan
\A(i Hcb. grande es eftc varon.de quien tantas grandezasfe dizen;
7. ntiftt.4. y vna muy gloriofafue auev reprefentado có íu Sacerdo¿7 Sacer- cio,cl de IcíuC hrifto mieftro Señor D ios y hom bre verdorio de dadero; de quiend \ o Dauid; Tu eres Sacerdote para JiemChrifto fe pre9fegitn ti urden de Mchhifcdnh: porque tu 11 o las exce
dí*// el or- leudas quede reprefeucaró en acuel Sacerdocio, aunque
dédcMel con infinitas ventajas , y por efta caufa el A p o fíc l dtxo
tbifedeeh* queeliiuím o Mel c hifedcch; f in.ilatus cji f l 10 JOd , Fue
*Pfula 09. femejante alhijode Dios,com o dezimos, que la image y
n/m. 4, retrato es le mej ante, y m-uy parecido al hombre retratá
is. 7 ¿.3.p. d o ; y 110 que el hombre es íemejante a íu im agen, y retrato.Fue pues < htiflo nucfiro Señor reprefintado en
£ x Trid. Melchifedech, en quinto juntamente filé R cy y SacerdoSejf.zi.ca t e , y Rey de R e y e s, y Señor de los Señ ores, S icerd o p it .i.
te fumo , y Principe d é lo s Sacerdotes, y por exce~4 d H&b. lencia,Rey juffco,y fuente d elam ifnaju íH cia, Rey pacifi7.
co, y autor de toda la paz entre Dios y los hom bres, Y
deíFajufticia y paz fe precio mas que de todas las otras
cofas: y lo que en Melchifedech fue para bola, en eíle S e 
ñor fue verdad;porqueen quato hom bre no timo padre,
y en quinto Dios no tuuo madre , ni principio de fus
dias, ni tendrá fin dcllos; y fu generación es inefable , y
p o r e¡lo para nofotros escom o fino fuefie , en quáro no
podem os entenderla, fino creerla. Y aunque fue R e y ,
nunca en eíla vida mortal quíío h azera^ o s de R e t e m 
poral
fblo fe prec o de Jos actos de Sacerdote y
M acRro , ofreciendo al Padre eterno , pan, v v ‘r,o : no
puro pan , y puro vino , como Melchifedech , fino
iu cuerpo vino cubierto ccn acc dentesde pan , v fu
precio/a íiu g rc cubierta con accidentes de v in o ;
en
1
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en virtud de los qustfes nos comunica las bendiciones ce?
leftiales que nos ganó confupafeiQU^ym uerte.Y csSacer;
dote para íiem pre,porque diafta la fin del mundo ofrece- *
ra eñe facriñcio> y Fu fruto Fera eterno. Para eito infticuyó
eu fu lugar los Sacerdotes de la ley nueua , en quien fe haliafen ¡as mifmas excelencias p o r fer todos fegun el orden
de Melchifedech, y dignos de fuma honra. Porque (como
dixo fan Ignacio m ártir).Sacerdotium fstmma efi ommUbon> ^ ¡ f AOtaif
yunii qni in bominibus im enim tur* El Sacerdocio es la fuma cM r ni tes
de todos los bienes,prouechos, y honras que fe hall m en J
J"
los hom bres.Ellos fon R ey esco u vnReynado mas glorio
fo que el tem poral:* quien conuiene con fingular tx c d l Jc ia lo q u e fm Pedro d ixo ,V o fo rro s foys , Regale Saccrdo- V ^ t?* -•
tium> Real Sacerdocio.Y los ancianos d d Apocalipíi glo- nKg1l' 9 '
riticauan al cordero , que abrió el libro feliado/ Porque:
nos redemifte fdizen) con tu fangre;Etfecifii nos Dco nofirú 1 ° * ^ £ ■ 1
regnmny& S acerdo tesregn akin u is fuper terram. Heziíie- lUim'
nos R cyn o de nueílro D io s, y Sacerdotes; y que R ey na"
i amos en la tierra. N o porque la dignidad R e a l, y S acce
do tal, de que ah ora tratam os,conucnga a todos-los Chrifi*
tianos; fino porque en foíos ellos, y de entre ellos laca
Chrifto nueílro Señor verdaderos Sacerdotes , que tam 
bién fon R eyes, no tem porales, fino efpiritualcs. Y p o r
t ilo (como dize fan C lirifoílom o ) fu R eyjvido es mucho
mas excelente. Porque al R e y eftan cometidas todas las «j. ác Ter
co fas terrenas,al Sacerdote las celeftiale$;alRey Jos cuer- bis lfa i.w
pos,al Sacerdote las almas/d R ey tieneíu trono enla tier di Depa
ra. > el Sacerdote en el C ie lo ; porque allá feap ru eu a, lo num.
que acá juzga. El R ey rige con violencia,el Sacerdote con
confejo:a ]uc! con armas corporales pelea contra los barbarosyeílc con armas espirituales pelea contra los dem o
nios, Y por efto es m ayor el principado de! Sacerd ote, a ^ d Heb.y
quien el mifmo R e y befa Ja mano , y es por el bcndfccr- niim.q*
d o , porque fiempre ( como dize fan Pablo ) el menor Quod mirccíbe la bendición del mayor. Y de aquí infiere fan Am- ñus efi d
brolio, que como el oro excede al p lo m o , aísi excede la metiorihé
dignidad de Sacerdote a la del R e y : y concluye , N ibilefi ncdicitur.
inhoc pícalo excelientius Sacerdotisas , fi quodfurausprefef- ¿ib.de dig.
fione,a¿iio^epotias,qaam nomine demonfiremus .Ninguna, co- Sacer c 1
Í3L
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fa ay mas excelente en efte mundo que los Sacerdotes > ñ
lo que tienen por profefsion, lo tienen tam bién, no p o r
folo nombre fínopor la obra concordando la vida con la
dignidad, y con el oficio. Y de aquí es que los Sacerdo %
tes ion cómo Melchifcdech, Reyes de iu fticia, y de pa2;
cuyo oficio es hazer julios a los hombres , y pacificarlos
con fu D ios , perdonándoles los pecados > y adornándo
les con la gracia , y las virtudes. Y quien les daeíta p o teítad por el Sacramento de la Orden , juntamente les
da el Efpiritu S a n to , conque ellos fean en íi jufios , y
pacíficos, para que gozen primero del b ien , que han de
comunicar a o tro s; tomandoiospara íi p o r gente íanfta,
. y por Reytio proprio , en quien el folo R e y n e ; D e tal
manera, que no reconozcan p ad re, ni m ad re, n ilinage, 3
ni otra parentela, ni cofa terrena, fino a D io s f o l o ; y
folo fe precien de fer miniftros fu y o s, y no de otra co
fa , fino es en orden al mifmo D ios , conforme a lo que
lyetit.tf' M oyfesdixo ,bendiziendoal Tribu de L e u i, donde efman.4.
taua el Sacerdocio antiguo; El que dixo a fu padre y
a fié madre , no os conoto ; y a jns hermanos , no fe quien
foys ; y no conocieron a fus hijos, efios guardaron tus pala
bras, T elpafifoque he^iSie con ellos¿ bendice , Señor a efta fu
fortaleza. Premiando el esfuerco que han moftrado en
negar a los fuyospor tuferuicio. Y aunque exerciten o f t
tras muchas obras por la comunicación que han de tener con los de mas hom bres, pero folamente fe precian
;
de las mas principales; vnaen Orden a D io s , ofreciendo
le en el íácrificio de la Mifia, tal pan , y v in o , que excede
al que ofreció Melcbifedech , mas que lo viuo a lo pinta
do; y como excede lo celcftial a lo terreno , lo infinito
a lo finito , y el mifmo criador a vna vil criatura, y no
fe alean con efle m anjar, fino como Melchifedech , ( feXib.45.wi> gunaHirman Clemente Alexandrino, y Theodoreto ) del
matumad p an , y vjno q Ue ofreció a D io s , repartió con Ha-brafineq.
ham ^ y con f us criados qUe VCnian de la batalla ; afsi los
m Genef. Sacerdotes comunican a los principes , y a todo el pue
blo C hriftiano, eíle pan de vida para que fe esfuercen en
la batalla que traen contra el D em onio, y por eñe Sacra
m en to, y orros^que h s comunican Ies alcancan las ben«
............................ '
*
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«liciones celeftiales con abundancia de los diuinos dones,
y íi reciben de lc*feglares las decimas , para fu fuftenro,
mucho mas er lo que les dan por que reciben lo corpo
ral , y perecedero , y danto efp iritu al, y eterno*
§. 1J . D el Sacerdocio dé Aartn*

P

AfTemosa Ja ley eícrita,- en laqual D ios nacflro Se
ñor honró al Sacerdocio poniéndole en la Tribu de '
Lcui , y encabeca d e A a ro n , y de fus h ijo s, y fucceffores; confirmándole con vn infigne milagro ^porque man
dó a las cabecas délas doze trib u s, y A aron , que cada ^ iimt r -^
vn odieflea Nloyfes vna vara con fu nombre eferito en
* *
ella , para que las pufiefle delante del tabernáculo ; y
aquel quedafie p o r'S ace rd o te , cuya vara florecieílc. Y
echo efío de repente com encó la vara de Aaron a reberd cccr, y brotar fus pecon cicos, y luego flores cerradas,
y de ay a poco fe abrieron, y eften'dicron las hojas , y Jue
go nacieron fru&os , com o almendras , quedandofe las
demas varas lecas , como antes ella uan; con lo qual que
dó Aaron confirmado en el Sacerdocio; y juntamente
declaradi ia excelencia del eftado Sacerdotal. Porque el
Sacerdote ha de florecer con docirina , y vida cxempUr,
que eche defí grande olor a D ios , y edifique a la Igleíia,
y fea vifio fa, y apacible a los hombres , ha de eftar ador
nada con hojas de palabras prudentes, y íantffczs para
gloria de D io s , y bien de Jos próxim os : y con frurtos
de fm &as o b ra s, femejantes a las almendras, o nueces,
que ( como pondera O rígenes) tienen dos cubiertas, vna Vldeglof•
amarga, y otra d u ra , que defiende lo queefta encerrado fi&n ibi.
dentro, y es lo que fuftenta, porque la vidaperfe&a fuele
eftar cubierta en lo exterior con obras de penitéciaque
fon amargas a la carn e , y con trabajos de la vida a& iiía,
que fon duros, y pefados al cuerpo flaco, pero lo inte
rior del efpiritu es lo ía b ro ío ,y lo que fuftenta y perm a
nece, y fi eílo pedia D ios a los Sacerdotes de JaJey vieja,
que pediría a los de la ley nuetia? Cuyo Sacerdocio con
infinitas ventajas eftaua figurado en efta vara de Aaron?
porque
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Porque fx bien fe mira, que otra cofa es el pan que toifi»,
el Sacerdote en Jas manos,fino vna vara feca^pero puefta
en el tabernáculo del Señor,por virtud délas palabras de
la confagracion,de repente» y en vn inflante fe conuiepte
en aquella vara florida de quien dixo el Profeta Eíaias;
Ifai. 1 1 . Saldrá vna vara de la ray^ de lefie j y della nacera vna flor,
num. i . y fobre ella defcanfara el efpiritu del Señor, efpiritu de fabidu.
ria, y entendimiento, efpiritu de confejo y fortaleza , efpiritu
de fcicnciay de piedad, y llenarlcha del efpiritu del temor del
Señor. V aunque es verdad,que fe quedan alli los acciden
tes del pan para cubrir la varad ero alli real y verdadera
mente comicnca a eftar de nueuo con la poteftad de R ey,
y fumo Sacerdote,con la flor de fu fantifsimahumanidad
vnida con fu diuiua perfona, y con todos los frutos délas
fatisfaciónes y merecimientos que tuuo para comunicar
ln Jfa i.it nos las gracias y virtudes que nos mereció. Y fí dixeremos con S. G cronym o, que lavara de Ieíle,es la Virgen
Jn Pfú . Sacratifsima, y la flor es l'u hijo benditifsim o , no lera
77.
fuera de nucftro,propofito. Porque(como dize San AguIbn) Fencranda Sacerdotum di?nita$,in quorum manibus,velut invteroVirginis , filias Dei Incarnatur, Venerable es
la dignidad de ios Sacerdotes , en cuyas manos fe pone
el liijo de D ios, como encarnó en el vientre de la Virge;
y por virtud de la íantiísima Trinidad en fus manos nace
1 a flor de le fus Nazareno, que nació déla Virgen con la
vara de fu diuidad y omnipotécia,q fue figurada p or la de
A aron. Pues que diferécia va de vara a vara ? y de marauilla a maratiillaíLa vara de Aaron era de aimédro frágil,
y qucbradizojla vara de Jcfie que cftá en el Sacraméto, es
D ios y hombre verdadero: aquella lleuo flores y ojas , y
frutos viles y perecederos^fta ios Lleua excelen tísim os,
y ctcrnos:aquclla rcucrdecio poco a poco , y defptKs fe
boluio a fu primer cüado, eílafe forma alli en vn inflan
te*,y nunca jamas pierde fu fe r, la qual es de tanta virtud,
que al Sacerdote, y a qualqtiier Chrifli.mo que digna
mente le recib e, le conuierte vara de leca en vara flori
da ; de indeuoro , en deuoto ; de tibio en feruorofo ; de
imperfecto enperleóto , ha?iendole brotar flores deferuiuites defleos,, h o jald e fin tasp a la b ras, y frudas de es
clarecidas obras en todo genero de virtudes, m u -^ E SISS

cho mas glorio-
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glorio fas en lo interior, de lo que parecen en lo exterior.
P orq palabra fuya es%E l que me come fin irá por m i,Y ten* í<M* ° ' nu'
dra vna vida florida,y fruétuoía como lam ia. Por donde 57*
fe vee la excelencia del eftado Sacerdotal déla ley Euágelica, q haze tan m ilagrofa conuerfion para prouecho del
mifmo facerdote, y de todo el pueblo. D e la qual fe ha
de preciar mas que de tod o lo criado,pues en efta vara de
Icíle, hallara to d o fu rem ed io .Y della podemos entender
en fentido m yftico lo q dixo Chrifto nueftro Señor a íus
doze Apoftoles,quando les embió a predicar; no lleueys ^ a te i 6
alforxa ni pan,ni dinero,N ifi tantum virgam ;$ino folamé- w
^
te vna vara,que os íirua de arrim o .Y que varSt mas glorio
fa y fuerte que efta? la qual nos feruirade eftriuo y de cófuelo,dc pan,y de dinero, y de todas las cofas: porque en
ella fola las hallaremos todas con otro modo mas exce
lente que en fi mefmas.
Pero no carece de m yfterio,que auiendo dicho nueftro Germina*
Señor.La vara q brotare, ferafeñal del q efeojo para Sa* y¡t y ¡Yg am
cerdotejno íe contétó con q 4a vara deAaron brotarte los c¡ HSm
botoncicos para cüplir fu promefla, íino tambié quifo q
lleuaífe flores,ojas,y fru to s.P o rq (co m o dixo Origines) ^fp¡ ^ a¿0r
D ios nueftro Señor es tan liberal,q da mas de lo que proJ
mete.Para q cntiéda el Sacerdote cj hade ferm uy liberal ‘
con fu D ios,y no contétarfe con cüplir lo q lch a p ro m e tido por los votos y obligaciones anexas a iii eftado;í¡no
eftéderíea mucho mas, para fer agradecido y agradable
a fu criador. O tro fauor hizo nueftro Señor a los Sacer--------------------------.'publica.Por lo qual dixo D a
44»
uid.que lavara del Reyno de Chrifto,feria vara de direc- num, 7.
cion,con que nos regiría, y endcrecaria a la vida ererna:
y efto haze por losSacerdotes. A los antiguos hizoG ouer
nadores de fu pueblo,y quifo q fucfsé juezes en grado de
apelación de los pleytos y dudas cj fucedieflcn.Si huuiere z>entb 17"
fdize) alguna duda entre los luezes.'y vno dixere,efte fue num.H.’ ' #
homicidio, y otro dixerc que no iotfue,y vno dize#efta es
lepra,y otro dize que no lo es; ve a! Sacerdote del Tribu
de Leui, y haras lo que el tedixere. Y el que fe enfoberC
uccicre
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ucciere no queriédo obedecer al Sacerdote,m orirá por
Méth. 8. ello .Y elm ifm o C h rifto nueftro Señor quifo guardarles
num, 4. efte refpe<ao,quando fanauaalos leprofos,m andándoles
Lúea, 17. que fe prefentaífen a los Sacerdotes,paraq fueífen Iuezes
num. 14. de la falud, y limpieza que les auia dado.Pero que tiene
que ver efta honra con laque ha hecho a los Sacerdotes
de la ley nueua, ordenando que fean Iuezes de todos los
: pleytos q pertenecen a las almas, y de las lepras q fuelen
mancharlas? Y lo que mas engrandece fu excelencia, es la
poteftad que les ha dado (como pondera S.C h rifoftom o)
Lib, 5. de
no folo para declarar quien eña limpio de la ¿lepra, fino
S¿ccr.ÍJ
para limpiarle dclU , y el que llega a fu tribunal lep ro fo ,
áo.
en fiendo juzgado y abfueíto,queda libre de la lepra,que
traya.Los Sacerdotes antiguos, quádo mucho limpiauan
con fus SacriSciosy ceremonias de lainm údiciaexterior
que ponía la ley en cartigo de alguna cu lp a : mas los nuertros limpian déla iemmmdicia in terio r, que el hom bre
contrahe por fu pecado, y lepra,de la pena eterna, q p o r
; el lia merecido. Y para que lo hagan con acierto les dá el
; Ffpiritu Sanfto con fus fíete dones de fabiduria , ciencia
y Jos demás. Por Jo qual con mucha razón fu poteílad no
es vara í'cca,íÍno florida como la de IcíTe, en quien defeáfa c] efpiritu del Señor : y en tocando con ella al peniten
te, aunque fea de fuvo varafeca, le hazen florecer,comu
nicándole la gracia,y las virtudes fobrenaturales, y brota
flores, o jas, y frudtos admirables, quando exercíta los ac
tos de contrición, y con fe í¡>ion, y latís fació n para aleancar perfecto perdón de fus pecados.
Finalmente Ja vara de Aaron q antes ertauafeca, y d e f
Ku:nt 17. inida del ornato que tuuo quádo ellaua vnida có fu tron- 3
/J/fW.lO. co, por virtud de Dios,quedó vertida,y adornada con fus
«¿fd Heb. flores, o jas,y fru to s: y nunca mas íiruió para vfos p rofa
4. nos,fino quedó puerta delante del Tabernáculo del teftiinonio, o dentro del arca del teftamento , para perpetua
memoria del Sacerdocio de Aaron ; y e n feñ ald eq u c le
romana por Tuyo,y le ded eaua perpetuamente a fu féru icío, conforme a Jo que dize la c ic r it u r a ,^ elegit Deusyrt
V.TUT'lp. flvtts coram co , &m wif¡retis iiiiiColatifquc eum , cfreremewtw. 1 i, tis eiincenftm, A yoíotros efeogió D ios para que efteys
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en fu prefencia, y le ítrnays y hónreys, y le ofrezcays encienío. Y para que totalm enteíe dedicarteli a fu minifterio ,n o quifo que los del Tribu de Leuí tuuieflen heredar
des,ni tierras cfpeciales,como las otras Tribus de Iírael;
Bominus cnimipfe bareditas eorum>Porque el miímó Señor Num. S+
es fu herencia, y fu pofTefsioñ: y el tom ó a fu cargo fufté- num. 20 ¿
tarlos con las ofrendas del pueblo,y los amparó con tan- Deut. 10.
to zelo, que dcziajE/ que a vofotrcs toca, me toca en la ium~ ».9. & c.
brc de mis ojos.Y los honró grandemente, viíliendoles con i8. nu. 2.
veíliduras de grande gloria,quereprcfcntauanlagrandCr. ¿ach. 2
za de fu dignidad,y caufauan admiración,y reucreácia en n/m
los que les mirauan.Tanto que Alexandro Magno (como
refiere Iofepho)entrando en Ierufalcm y faliendo arecebirlc el fumo Sacerdote vellido de Pontifical, fe apeo de Libj.Cat.
fu caual!o,y le adoró. Y en el Leuitico le mandó nueftro cap. 8.
Señor que a ninguno delcubrieffe fu cabera en feñalfcomo dize S. G eronym o) de la fuprema autoridad que te- Leuit. zxl
nia. Pero todo efto con mas excelencia fe halla en el Sa* n*\o.Epifm
cerdocio de la ley Euangelica, que es participación del ad Fabio*
Sacerdocio de Chriílo nueílro S e ñ o r, con quien eftan lam*
vnidos efpiritualmente nueftros Sacerdotes : y del reci
ben adorno de veíliduras interiores , que fon excelentes
virtudes; y eftan efeogidos paraeftár íiempre en fu pre*
í'enria, no folo en quanto D ios , fino también en quanto
hombre,del modo que eílá con nofotros en la tierra,firuiendoley honrándole , y ofreciéndole encienfo de ora
ciones, y en lugar de las carnes de corderos,y vecerros,Ie
ofrecen la carne, y fangre del cordero de D io s, que quita
los pecados del mundo. La qual permanece perpetuameli
te en el Sacramento delaltar,dentro de la Iglelìa,en teílimonio de íu Sacerdocio fuprem o.Y el mi fin o Señor quie
re fer fu herencia y pofiefsion , dandofeles cada dia en
manjar , y tom a a fu cargo ampararlos , fufientarlos, y
honrarlos con fuftento, y honra e fp iritiu ly tem poral.
Porque (como dixo S. Pablo ) los Presbyteros que ha- 1. ad Tbi.
2en bien íu oficio , fon dignos de honra doblada,y los 5.»«. 17#
Principes del mundo reconocea eíladigni
dad y fe les humillan p or ella.
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Or lo que fe ha dicho eníos cap. paífados fe puede ver
la grande excelencia de los Sacerdotes Euangelicos,a *
los quales hizo Chriflo nueftro Señor padres de los hóbres en el fer de la gracia,médicos de fus enfermedades,
.Iuezes de fus d elito s có poteftad de perdonarlos , llaueros del cielo,có facultad de abrir y cerrar fus puertas;abo
gados,y medianeros entre Dios y n ofotros; padrinos de
los q Juchan en las batallas dé la muerte , y fo b re to d o ,
Amas q los cria y fuflétacon el majar de vida qhazé baTrou.51. xar del cíelo,por quien fe dize de la I glefía, q es Como ñaue
mtm. 14. de mercader que trae fu pan de laxos», b n lo qual excede infi
nitamente a la poteítad de M o y fe s, que trahia del cielo
el mana,y a la de fus Sacerdotes; los quales vna vez en la
vida por gran marauilla,hazian baxar del cielo fuego,que
abrallaflc fu facrificio,o q vinieífe algún A ngel,o algü ra
yo de luz,o niebla que reprefentaua a.Oiosjpero nueflros
Sacerdotes hazen baxar del cielo a la tierra , no al maná
corruptible,fino al verbo diuíno encarnado,manná efeódido, é incorrutible; no al fuego material,fino al criador
del fuego,q fe llama fuego confumidor;no a los Angeles,
fino al Señor de los Angeles acompañado có millares dellos; no rayos de luz vi tibie, fino al mifmo f o l , de donde
proceden los rayos deja luz inuiíible ,■ el qual ella en fu
cielo cmpyreo alumbrando alaceleftial Icru falem ; de
^Apoc.ii qUfeil cj1*ze San luán que no tiene nccefsidad dé fo l, ni
num. 23.
]una 9 p0 rqUe la claridad de D ios la alum bra, y fu
lumbrera es el cordero:y d^fde allí embia efte diuíno fol,
rayos de luz ccleftial. y rayos de fuego de caridad, quando los Sacerdotes adminiílran los demas Sacramen «
tos : quando bautizan embia vn rayo de luz y gracia
con que haze hijos adopríuos a los bautizados : quandoabfueluc,cm bia vn rayo de fuego que conlum ey abra
fa todos los pecados délos penitentes: quando vngen
con la extremaunción , embia otro rayo con que fana
y con-
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y conforta las almas de los enferm os, porque no es o tra
cofa b au tizar, ab fo lu e r, v n g ir, y c r ifin a r , fino traer
del ciclo rayos de gracia y lumbre ccleftial,deriuados del
So! de juflicia C hriito nueftro Satuador; -Mas q u an d o el
Sacerdoteconfagra,haze baxar del cielo a la t ie r r a ,y de
l.i dicílradel Padre a la mano del m ililitro , alm ifm o S o l
de ju ú icii con toda U hermofura y rcipiandor que tiene
fu trono, aunque cubierto con la nube de los accidentes
de pan,y vino,porq no pudiera los o jo s de los m ortales
mirar tâta íuz,y belleza, íi eituuiera defcubierta. Y aquel ffci. 38
lbl que boluio diez lineas atr.u en fu carrera (porque de num, 8.
xando a los nueue C o ro s d élos Angeles fe humilló, halla ^-K eg.io
¿mirarte con la naturaleza de los hombres. ) Remzeua ca num .it.
da dia eftam arauiila,y pallando por ellos nucue C o ro s,
viene ajuntarfe con nofutros com o m anjar.y bcuid 1 pa
ra vnirfe có nudtras almasiy el que fue deífeado y pedido
de Jos padres antiguos por cípacio de unco mi! años,clim m do que vmiciîe, diziendo la cípofa de aquel tiem po,
Ofculctur me oft ulo oris fui,Befcm e con el befo de fu boca, Cat.i.n.u
jun raudo íii diuina naturaleza con ia m ia; aora en vn m o
mento muchasvezes al dia a la voz del Sacerdote que
contagra, viene del cielo a juntarfecon fu efpofa,no ío lo
boca con boca,fino todo fu cuerpo,' y toda fu fangi e en
trando dentro dellapara trasform arlaen fu diuino espí
ritu. Aqui también eitc Señor, que fubiendofe a los cíe
le s, embio defde alia el Hfpiritu Santo en forma de fue
go , baxa cada dia por manos de los Sacerdotes a comu
nicar elle niiímo fuego de amor , cumpliendo inuiílblementc lo que auia dicho Fuego riñe a traber a la tierra , q tuc§ 1 1 ;
otra cofa quiero yo, fino que arda} Porquc( como dize San num.
C hxiioílom o ) Adcft ¿¿cerdos non ignemgefians yfed Spiri- Lib. 3. dç,
tum Santlum ; preces diuinasfundvnsj non qub flamma calitus Sacer•
delapfa Sacra appofita abfumat, fed vtg ra ti* in Sacrificium
influent, per ipfum omnium ánimos inflame*, & puriores reddat argento igne excofío.* Veys aquí prefente afcSacerdote
que trac conügq, no fuego material como Aoraam, para
olreccr fu facrificio, fino al Efpiritu Santo que es fuego
confum idor.de que viene reueílído, y con fus oraciones
y plegarias hazc iaaxar del c ic lo , np llames que abraflen
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los facrificíos,como en tiempo de Elias,oquando^fccon^
3 JUX.18. fagro A aron,o fe dedico el templo de Saloro*on¿fíno vnas
nwn. 38. llamas de fuego diuino,q confume la fuftancia de pa y vi*
Lenit. 9 * no, para q entre en fu 1 ugar el cuerpo,y fangre d é C h riílo •
».24.14). £1 qualco fu virtud enciéde,y abraía los córaconcsv y lo s
7, mm. 1 • purifica de pecados, é imperfeccioncs>y los dexa mas pu
ros q la plata muy azendrada,y mas reblandecientes,que
el oro quando fale del criíol-De aquí es 4 en el Sacerdote
fe junta los tres actos de la Hierarchia Angélica, q fon pur
• gar,alúbrar, y perfícionar.Porq con el fuego efpiritual q
comunica por losSacratnétos,ynegocia por los íacrificios
,
y oraciones,purifica de pecados, alúbra cauíando el refplá
C < de He ^ or
^as v¿rtud*ss.Y aüq S.D ionifío foiaméte le atribuye

IcfHicr eí^osdos a¿tos,pere tibié le podemosatribuyr el pérfido*
' narenquátopor lacomunióleuataalavniócóDios*Porlo
qual no es muchofeomo dize el mifmo Sato) q fe copare
alos Angeles » y diga del el Profeta, Loslabios del Sacerdote fonguarda de la ciencia\y recibirá la ley de fie boca: porq
» 7 e$ ^ ng e¿ de¡ Señor délos exercitas.M&s es q A ngel en lapoT i r ñ t€^acl>Pues puede mas q los Angeles y Serafines,*a los qua^
cc epajt. ^cs flQ jcs es con¿ecjj¿ 0 couertir elpan>y vino, en el cucr-¿
Hierar. p0 y fangre ¿ e iefuChrifto,ni perdonar pecados,nitener*
las llauesdel cielo para abrir y cerrar fus puertas. Y pues
excede a losAugelesen lapoteftad,no es mucho q lo sim r
ten en la ciécia,y en la fantidad.Y como los Angelesfon,
VfaL to 2 • Tosentes virtutearietes verbi eius^Poderofos en la virtud-.
nmn.zo. para hazer lo que Dios les manda: afsi los Sacerdotes fea;
tábien poderoíos en obedecer a Chrifto,como Chriftoffi
Mió. 3. de afsi íe puededczir) lesobedece aellos,quádo coníigranSacerdo - yüttédo en el mifmo inftáte defde el cielo al Sacrameto.Eb
¿ior
Sacerdocio(dizeS. Chriíbftomo) escofa q fe trataea¿la
tierra,pero ha fe decorar éntrelas cofasdel cielo;y cq mu ,
cha razó,por<5 no.es inuenció de los mortales,ni de Angb ,
les,p Archangelesjui de otra poteñad criada,fino inftitu~ ,
don del
Í>ios,que quifoleuautar a ios hombres q ,
viuen en cimie,para vn minifl erioAngelical.fr ideo necejje -*
eft Sacerdote fie effepuri, vt fi in ipfis calis coüocatus ínter ■ ,
calefles ¡lias vir tutes medias ñ a r e tY por efto es neceiíario y
q el Sacerdqtefea tá puro,coma fi eíluuiera calos cíelqs.,
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<cti medio de los Choros celeftiatcs dé los Angeles .*porq
^ ha concedido Dios a los qviuen en látierrá,q difpeníen
9las cofas que tocan al desdándoles la poteftad qno tliot Li^Epif.
alos Angeles,nia los Archangcles¿ Eftodize S. Chrifo- cap. 25.
ftomo.alo qoalañade, que(cotno notaS. Gregorio) no Exod. 21I
folo la diuina escritura llama alos Sacerdotes Angeles,íi-».5 &-cam
no Dioíes, y comohizo aMoyfes Dios de Pharaon: zfsi zz-num.g.
los haze como Diofes de Jos hombres; pues con autofi-ítP/*/. 81.
dad diuina juzgan las caufas de Dios,y dan fentencia, no num. 6.
digo (óbrelas injurias q vnos hombres haze a otros,fino Exod.j.
íobre lasqhazé almifmo Dios. Y noporviadeintercef- num.i.Dl
íion,o ruego,fino con autoridad,¿ imperio dizé; Te te ah* Dhnif.ca»
fueluo.Y eftan tan vnidoscon Chrifto, q como íi fueran el 1
Ecmilmo,dizen (obre el pan, Efteesmi cuerpofY lo conuier* clef.Hicr•
ten enel cuerpo del mifmo Chrifto,‘obligándoles có cito,
a que imiten en la fatuidad y perfección de la vida, al que
imitan en la autoridad y poteftad druiuina.Y por efto di- De Bedel
xo S. Dionifio,I¿** Sacerdotem dkit^augufticrctHy prerfusq; Hier* c.
d'uinum infmuat vtrfi.Quien dize Sacerdote,dize vn varón
nobiliísimo,y del todo diuino;cuyo oficio es (como dize Oratione.
S.GregorioNaziázeno)£r,Dr//íctfre feoan’iieí.Hazer Diofes 23.
a los hobres con la comida q lesdan,leuantandolosa vna
vida diuina, en la qual ellos han defer mas auentajados.
§. I.

D

E aquí fe ha de facar el caudal de virtud y íantidad,
que es neceffario para exercitar tá altos minifterios.
1 Porque primeramente ft los Sacerdotes fon Angeles y
Diofes en el oficio , también lo han de fer en la vida, de
modo quefuvidano fea humana, fino Angelical, y di
urna ; procurando la fumma femejanzaque pudieren en
la pureza y íantidad con 16$ Angeles , y con el mif~
mo Dios , imitando fus diuinas rirrudes, y perfeciones.
Porque quanto el grado del oficio es mas cercano z
Dios, tanto pide mayor femejanca con Dios, para exer2 citarlecon ladignidad que mtrece*Mas porque toia dig
nidad de criaturas es corta para igualar con tan íoberana
grandeza, es menefter que fupla efta falta la humildad
C 4
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con entera fugecion, y obediencia a la voluntad, y direo-,
cion de D ios: reconopiédo el hombre íu íiriferia,e índigo
nidad, y íu mucha infuticiencia, y corto caudal,hum illan-.
dofe com opóluo y ceniza en la p r e fe n c ia d e la dxuína
M ageftad, ante quien tienblan las poteftades del cielo:
pero fugetandofe como cfclauo a todo lo que íu Tenor, y
criador ordenare.Mas porque la humildad no deílize en
pufilanimidad , ha Te de añadir la confianca; en la diuina
omnipotécia,y en la grandeza de fu inmeía bondad y uú<ferícordia^pues quien íé digna de efeoger tan viles y fla
cas criaturas para m iniílerios tan grandiofbs,parece que
quiere obligar Tu omnipotencia a fauorecer los >por per dirloaTsiíu infinita bondad, y caridad, cuyo ) ugo y carT
ga es fuaue y ligeraiporque con Tu gracia ayuda a llenar
la , y a cumplir con el oficio que encomienda. Y p o r eí" o
quiere que Te fien del; porque en eíla confianca efta gr¿ n
40. parte de Tu fortalezas conforme a lo que dixo E iaias, qi e
mm. j ú los q confian en el Señor mudaran la fortaleza , de h u 
mana en diuina, tomando alas de Aguila, que es auefuc: t e , y generofa , para acometer e rpreflas tan gloriofas.
Mas porqué la confianca en la diuina prouidencia v
omnipotencia, pide también nuettra induítria, y diligeacia^porqueno quiere Dios hazer ellas o b rasa íolas,
es necesario que los Sacerdotes con gran feruor Te apli
quen a procurar de Tu parte toda la v¡rtud y ciencia, y
prudencia que piden eflos tninifierios, no perdonando
a trabajo,ni aípcreza,o dificultad alguna en razón de hazcrlos con grande excelencia, ofrecicndofe a JJeuar la
cru2 de Chriilo anexa a qualquicr m inifterio. Y pues
todos los Sacerdotes, finitamente con los demas que
pertenecen a los grados fuperiores, é inferiores , hazen
vna Hic raí chía , y república d eja Igíefia Católica , que
escomo vncuerpo con TusmiCbros^y cabeca,esnecefiario que todos tengan entre fi fuma vnion de caridad,
con grande conform idad, y paz, para que afsí reíplandezca mas la excelencia de ius m iniílerios , que no
pueden hazeríe bien , fino es concurriendo muchos,
'tii pueden bien concurrir m uchos, fino eílan bien vnidos.D cflas cinco cofias, refluirá el perftto caudal que
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es menefter p i n el eílado Sacerdotal» y fus m in iílero s, y
y to d is cinco las fací admirablemente fan Dio nido de cíni
co principales ceremonias , con q u eie configrauan en íii DeEcclctiem po JosSacerdotes. Porque pri neramente(dize, )fe lie
ganan cerca del altar representando. Cajtifsimum%& [acra- rarcb.e,$.
tum ¿cccffum.per quem Deo fimilesfianr,e¿rdiu i nisscaflifs i?nif- p*i*
q¿tc,cr facrofanftis attra&ibus pro y ir ¿bus diga i. ParaírgniHcir la fuma fe.nejanca que han de pretender con el autor
dedos d:ui:ios m i Herios. Para fer dignos miniltros dcllos.
Porque quien fe acerca a Dios , como diré Dauid , queda j>p.¿ ^
i] Iultra do , y fu roítro no íera confundido, pues íln emp 1- nuta ' 0
c’io podra afsitlir tn fu iVruicio con el refpládcr de la íin
ti Jad que recibe de fu diurna prefencia.Y como no nos acercamos a Dios con palios del cuerpo,íino có afeaos del
alma,aquel eíta mas cerca,que tiene con el .mayor femejáca en la pureza de vida. De aquí es f que en llegando al
altar hinca entrambas rodillas: Vt autori rmfierior.i Veo ftu
integre pibifciant yiram. Para proteílar la humilde,*:nter.i,y
perfecta fugecion.que han de tener a fu criivíor, en icd is
las cofas.Y como c íh fugecion coníifteprincipaltncnr e e:i
la profunda humildad» yd efp recio d e fi miímos halla el
poluo de la tierra,y en la entera obediencia a todo lo que
D ios manda,-hincar las dos rodillas.es dar a entéder,que le
fugetan.y rinden humilmente fu entendimiento,y volun
tad, fu alma, y fu cuerpo, y fe ofrecen a purirtcaríé a íi, y a
los otros, de errores, y vicias, y adornarfe a íi, y a los de
mas con cfclirccidas virtudes , en el grado que fe lo mandan;Los Diaronos»dize ftn D ioniíio, fulamente hincauan ’
v;u rodilla,mas los sacerdotes ambas,como ¡os O bifpos:
po-que profeifan doblad 1 perfección en fus m iniiterios.y
afsi lian de tener mayor fugecion, y obediccia en lo } ro lP c to .y e n lo a d u e r fo .y e n to d a s la s c o fa s .Y e ita e s la c a u -fa entre otras, po**quc en D o ra d o hincamos ambas rod u
lias,proteitando nueítra humilde fugecion» y rendimiéto,
que es admirable difpoíicion para fer oydos : conforme a . . ^
lo cj dize Dauid ,* Subditas eflo Domino , & ora eum. Suge*3 '
tate a D ios, y ora: porque es bien reccbidala oraciondel UutH* •
que fe humilla. Y como los Sacerdotes tienen por oficio
orar; afsi han de procurar con muchas veras ella fugecion
C $
para
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para que lea mas prouechoíá fu oraciod.Lo tercero el O« 5
bíípo pone fus manos fobre la cabeca de los que feordcr *
nan. Infinmans, drprotc&ionem Del, (jqua vt [an&i filq pater
no iuuentur affc&u) ipfis babitum, virtutemque [acratiorem 1
largienttm, aducrfariafquc virtutes abéis procul abigentem»
Para íignificar por vna parte la protecion de Dios que los
toma dcbaxo de fu mano,y de fu amparo,para defenderlos
de fus enemigos, y enderezarlos en fus obras, mirando
por ellos como padre por fushijos.Z)orer ítem[acras trnnes,
cofummantcfque acionesyqua[í fub Dcoycos, qui[acris ardinibus
mancipantur,e/Jicere perfectos, ipfumquc operationnm[uarum
in ómnibus habtntes ducem, atque reftorem. Y por otra parce
para que los m¿finos Sacerdotes entiendan que en rodos
fus mmiítcrios han de fer pérfidos, y eíiriuar, principal
mente en el fabor, y ayuda de Dios , que es fu capitán, y
guia, y fu valedor en todas las cofas. Y deaqui es que
cita ceremonia de poner las manos fobre el que fe
ordena deSacer dote,es partedel Sacramento,quando dize
.
*1 Obifpo,^rr/pe Spiruum Satifíumyquorum rcmijfcris, drcm
Optime y pGr c|ja
¡a gracia facramental,para aquel minifteprobat.Be rio,conforme a lo que dize fan Pablo a fu dicipulo Timollarm. to. tco . ^Amoneflote que rcjucites la gracia que eftd en ti , y fe
zato. i.de te
aueríe puefto mis manos. Porque eíta gracia
ordine c\p cs ^p0r quaj jq¿os gouierna, y ampara a los Sacerdotes
Tndent, en fus oficios,y ellos tiene ayuda, y caudal parafeguir ladi
^eJTml4 *c• reccion de Dios en ellos. Y afsi han de refplandecer gran%.de extre demente en la virtud de la confianza fobre citas prendas
ma Metió
tienen del Eípiritu Santo; el qualdize, que leshara
&Sc{l.2$ fombra con fu mano en el diadela batalla,-y enotraqual*
ca. quier empreífa.
4*
Y parafortifícar mas eíta confisca; el Obifpo los feña¿L
a. A dTxm. lacón la féñal dclafanta Cruz dcXhrifto,como quien les
arma con ella, y les auiía que te han de preciar de la entera
j,c.4*n.i4 y perfecta mortificación de fi mifmos,y de todas fus codiTPfit**3 9 * cías defordenadas ; entendiendo que con ellos habla mas
?[*• particularmente lo que dixo elSaluador,: Si alguno quiere
4 grnU'i* venir tras miylleue [u Cru^ cada di a , y figamt. Porque cada
fa c a
miniíterío tiene fu propia Cruz, y como cada dia han de
* 3*1
cxercitar alguno , afsi cada dia han de lleuar la Cruz deja
mortifi.
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mortificación que k eftaanexa;puesfin mortifidacionno
fe puede dezir Mifla, ni rezar las lloras, ni cófefíar, o caer
citar otros minifterios con laperfecíon que piden. Y en ro
do efto,han de feguir', e imitara.Chrifto fupremo Sácere *■
dorejcumpliendo lo que dize el Apoftol,-Traemos en bivef. 4
tros cuerpos impreíla la mortificación de Chrifto parí»
que la vida de Ieius fe manifiefte en nofotros.Diuinanien¿
re declaran efto las palabras grandioías defte íanto varó;<|
fon eftas>Signi vitalis imprefshomniüftmul carnali&defidefict•
tú yacatione,yitamq; ad Dci imitatione e/feftafignatJnufqua
ebtutus auertendo)intuentc in bominisle/k facratifsimi y itam,
adCrucc yfq;,ac morteprogrefsitdiuma femper impeccantia có- *
mite:atq; ira yiuentes, (yt fui/¡miles)imagine fuá impeccantia
inCruct formara fignantes.No parece que fe podía dezir per
feccion mas grandiofi^que la que fedeícubreen eftas palabras;cuyo fentidoes.La feñal de la viuifica Cruz,que ha«
ze eIObifpo,(igniñca la abnegación,y mortificación de to
dos los defteos carnales,y la vida que han de hazer los Sa
cerdotes fegun la imitación de Dios mirando íiempre
( fin diuertit los ojos a otra cofa) en la íacratifsima vida
de iefu Chrifto Dios,y hombre,que caminó hafta la Cruz
y hafta la muerte acompañando fe íiempre de vnadiuina
' impecabilidad. El qual, a los que quieren yiuir como el,
para hazerlos femcjantes a fi mifino, los feñala con la
imagen de fu impecabilidad en forma de Cruz : porque
mediante la mortificación, y abnegacion.de íi mifmosv
en que le imitan, los hazecomo impecables en quanto la flaqueza humana lo permite , preferuandoles de
pecados graues, y de mnchos ligeros , efpecialmente
délos que fe hazen a íabiendas. Efta es la fuprema pu
reza, y fantidad que han de pretender los Sacerdotes ¿ v
la que les haze dignos de fu oficio, porque con ellas íe
hazen femejantes fumamente al mifino Chrifto, por cuyo'
amor fe han de ofrecer , íi fuere menefler,a morir muerte
de Cruz en rázondenopccar ¿ ni faltar a lo que pide fi*
cftado.
* Lo $.acabada la cófagraci6,afsi el Obiípo,como los de
$ masSacerdotes q afsiften,falndácó ofculo de paz al nueuo
Sacerdote 9 Tcr quamfalntatiQnvnftgnatur aqualium Spiri*
7 ........... .."
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tuumfanSa focieta$%
mutuaquc%e¡r facunda latitiavpt pote dU
uinampulchritudinemper Sacerdotales formas integcrriméftr
uans . Para fignificar la Tanca compañía y amiftad, que ay
entre los que tienen vn mifmo cfpuitu de C h riíto ; aman
do los antiguos a los que les Ton femejantes en el cfpiritu
y profeísíon.y íiendo amados dcllos con amor caíto,y pu
ro.convna alegría común,y apacible,que fe funda en la di
uinahermofura, que refplandece en losm iniíterios de los
Ordenes fagrados ; y aunque ay entre ellos diuerfos gra
dos fuperiores,eit)feriores;m as en lo interior, el efpiritu.
de amor los hazc como iguales , por la interior hermoí'ura,y cócu; fo dc.todas las virtudes,de donde viene que to 
da la Gerarquia de la íglefia camina con ti orden,y vnion
que arriba queda referida.
Pero advierte fan Dionifio,que el O bifpo antes de la có
fagracíon, publica delante de todos el nombre del que fe
ha de ceniagrar , como quien declara la diuina elecion , y
vocación con que viene a recebir elO rden.y la diuina infpiraci:>n,quc le mueiie a darleledin laqual, ni el vno, ni el
erro han dr Iiazer eíta obra porque la diuina vocación,
es el principal c indi! para el !a como fuente délas virtudes,
y ayudas con que fe h aze, como ib dirá en el capitulo que
fe figue.

Cap* V I ,'D s la vocación p a ra el tfiado d el Sac:rdoc't o>como tiuijlr o Sitiar téú llam a a los indignos, ) el modo
como llam a & los dignos.
iendo tan altos los m iniíterios del eítado Sacerdotal,
S
y tan grande el caudal de virtudes que fe requiere para
ellos, clara coía es que ninguno fe ha de atrcuer, a tom ar
le por folo fu antojo,íinp por vocació,y elecion de D io s,
a quien pertenece eícoger.y llamar los miniitros de quien
fe ha dé feruir Lnfucala. Y aunque algunas vezes los llama
y cícoge por fí fülo lin medio de otros hombres ; pero lo
lúas o din <rio es,que la vocación comience por la m ípirar
cion*y¿mocion interior de D ios,y la elección fe concluya
por

'
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por medio de o tro s hom bres que para etto tiene leñalados en fe Iglefia- Al m odo que antiguamente aun
que efeogib vita fe lá Tribu de ífraei para el ¿a ccrd ó cio,quifoque cfta ^lección fe declaraf&y y etccu H d ep o r
medio de Moyfes>düiendole;,/#p/íV<* el Tribu de Leui,y ha^ Num.^.
que eflé en laprefencia de Aaron para q fean fusminíjlros , y ntm.6.
guarden las cofas del fabernaculo.fpondrás a Aaron,y fus hi.
jos en el oficio del Sacerdocio,y qualqiáercí otro qm vfnrpare
efic offició, morirá por ello. D elta mifma manera l&vocacio
y elección de D ios, q fe haze por interiores im puJfes , y
fecretas infpiraciones,íe declara(como dize S. Dronifiq^ ^ ^ de Te
por medio de los O b ilp os y Perlados de la Igleíia ; con- tiefiafiiea
curriendo algunas vezes el ilombrátrtieritd y pitefentació riier.
del pueblo,com o arriba fe dixo délos fíete DÍaconos,que
Ja multitud de los fieles, p refen tóalos Aportóles, para cj
ellos los ordenaren,y confagrafícn,para que cortarte mas
de las buenas partes que tenian los que fe auian de ordenzr,como feñales deque D io s los efeogia para ello.Yqual
quiera que vfurparetaíes grados,y dignidades finefta vo
cación no por ios caminos que la Igleíia tiene feña’ados,
morirá en el alma con muerte de grauifsima culpa : por
que vfurpa lo que no merece,fin tener la perfecció,y doc
trina que fu dignidad pide , ni caudal para lleuar la carga
q tomarte cayendo en los grauifsim os daños q fe refírieronen el prim ertratadodel fegundo torno. Eftaverdad ^ nelca.%
que fe ha puerto, confirm ó fan Pablo diziendo , Que todo
’Pontífice es entrefacado délos hombres, y puejlo para bien de
Heb*
ellos:en las cafas que fon de Dios;para queofregeadones, y fa- num*4 ‘
trifiaospor los pecados,y ninguno por fu autoridad toma para .
fi €fla honra, fino el que es llamado y ijeogido de Dios, como lo
fue Aaron. Pues el mifmo Chriflo no fe- honró a fimifmo en ha^erfe Pontífice ¡fino el Señor que le di xa ;T u eres mi hijo, oy te
engendré , y tu eres Sacerdote para fiempre fegun el orden de
Melchifedecb. En las quales palabras íeñala.el Apofto.Ua
forma de tomar el eftado de Sacerdote, y O bifpo ponien
l0 ^
do por dechado dos fum os Sacerdotes, vno de la ley vie - www.4.
j a , que fue Aaron, y o tro de la ley m ieui que fue Chrifto
nueítro Señor ; los quáles no vfurparon eít£ dignidad,-ni
la to m aronpára f? por fapropiaivolwncad^íluo por volun
tad,
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tad,y vocacio de Dios que ios efcogio,y feñaló para ella!
para que ninguno de los fieles fe atreua a tomar para íi t í
, Santo^honrofo eftado,fino es que Dios le llame y efcojaparflquele tome. .
§. /. Como no Uama Dios a los indignos.
om encem os por los que toman eftc eftado fin voca
ción de Dios,que fuclé fer tres fuertes de perfonas;
conuiene a faber los que fon indignos por fu mala vida;
o los que le pretenden por fines terrenos de ambición y
codicia; o por medios malos, y contra la prohibición de
D ios, y de fu Iglefia. Y ordinariamente andan juntas to 
das tres cofas.Porq lo primero Dios nueftro Señor nun
ca llama para ella dignidad a los que conocidamente fon
indignos della, ni k s infpira que la bufquen.o acepten,fi
no que fe retiren y larehufen. Porque íi manda a los miniltros de fu Igleíia, que no den ellas dignidades tan fagradas a los indignos, como ha de infpira r y llamarlos
para ellas ? Si les dize, que no den lo Santo’aJo s perros,
Mctthq* ni échenlas M agan tas a los puercos; como ha de prouoruiiH.O*
car a los que fon turiofos como perros, y fuzios como Iechones , para que pretendan dignidad tan Santa y perla
tan precióla ? Bien fabe nucítro Señor llamar a los peca
dores, para que dexen de ferio y fean juftos : pero a los
que guítan de permanecer en fus pecados, no los llama y
efeoge para eítado de Sacerdotes, que pide hombres puro sy aptos para fer médicos de los pecadores. Por gran3-Rc(T.ii* deelcarnio,.dizela diuina eferituradel peruerfo R ey Iemtm.
roboam , Fccitde nouijsimis populi Sacerdotes excelforumx
qnicunq; volebat%implebat manum ftiam , & fiebat Sacerdos.
Efcogio Sacerdotes de los viiiísinios del pueblo : v qualquiera que quería, enchia fu mano, y quedaua hecho Sa
cerdote. De fuerte, que auiendo de efeoger délos m ejo
res,efeogia d ejos peores, porque feruianm ejor a fus da
ñados intentos -■ y auiendo de entrar .en el Sacerdocio
p o r elección de otros, cada vno que quería, abríala ma
no, para que fe la vngiefien con olio ,y era tenido por Sa
cerdote. Mas efto no era mucho, por que quales eran los
*
D iofes

C
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D iofesa quien fácríficauan , tales ¿tan J w Sacerdotes; y
como eran falfos D iofes,afti era falfo fuSacerd ocio.M as
Jos Sacerdotes del verdadero D io s , no han de fer cfco-.
gidos de los peores del pueblo;fino de losm ejores;rífJ*5
tic entrar en el Sacerdocio por fu voluntad,fino por elec^
cion de Dios» y de fu Tglefia. Y porque *en la ley antigua;
como fe ha dicho,fe heredaua eioficio de Sacerdotes, en
el Tribu de Leui, y en la familia de A a r o n , y era fuerca
que algunos tuuieíTen algunas faltas , y tachas; quifo el
iniíino D ios que eítosfueffen excluydos; diziendoafsi: L e u it.ix i
Jíl hombre del linage de fiaron que tuuiere alguna maculado num.iy. *
ofrecerá facr i fictos a fu Diosjni bara fu minifteriofi fuere cic¿ro9o tuniere el pie, o mano quebrada, ofi fuere corcouado , o
'la¿añofo-to farnofofS. otras dos vezes repite,que el descen
diente de Aaron, íi tiene mancha 110 fe llegue avah ar, ni
máche fu Santuario.En lo qual(como aduierte S .G re g o rio) pretendía el diuino eípiritu darnos a entender,q en 7”
Uley de gracia,dode los Sacerdotes no fuceden por lina- “ br.z.c.z.
ges y familias, no han de fer efeogidos para efte minifte- & 5dib* t
rio, quando tuuieren las faltas en el alm a, que fe fignifi- reg ifc -i>4
can por las faltas que allí pone del cuerpo ,* y por configuiente no feran llamados de D io s los que eftuuieren í f f údFamanchadosy afeadoscon ellas.N ollam ao] Sacerdocio a ^tolam.
los ciegos, o lagañofos , o que tienen nuues y cataratas
en los ojos; efto es, a los ignorantes, é imprudentes,que
no tienen la ciencia de las cofas de D ios,que pide fu ofircio, ni la prudencia, y confíderacion necesaria para cum
plir Jas cofas a que obliga . Porque la nuue del’ amor
p ropio, y las cataratas de las pafsiones defordenadas , le
quitan,o enturbian elju yzio de la razón , y laviíla del
alma. Tampoco llamaa los coxos , y mancos de'algun
pie, o alguna m ano; efto es a los que andan de pie que-*
brado con D io s , y no andan derechos en el camino
de los diuinosm andam ientos, ni tienen brío para cum-,
plirlos y exercitarfe en buenas obras. N i llama a los
que andan cornados, é inclinados a las cofas de la tierra*
porque la dignidad les obliga a mirar fiempre las del
cielo,
Y de aquí e$,q no fon llamados de D á o slo s q pretéde*
el Sácere
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el Sacerdocio principalmente por am bición d e honra ¿ é
p or codicia de hazicuda. Porque nuca el eíp iritu de D ios
xnueue por fines can terrenos con injuria d éla dignidad
S a& rd o tal, que fe ordena a fines ccleftiale$;y ellos la hazen feruir como cfclaua a los dos vicios peores del mun
do,tras los quales fe figue otros muchos fin cueto. Y muy
de ordinario aplican malos medios para falir con fus ma~
Jorf.io.». *os fines^tropellandolas leyes delalglefia,para gozar de
2
* la honra, o hazienda que efperan della. Y pues no entran
por la puerta, feñal es, que fon ladrones vfurpadores de
la dignidad que no merecen,y que no les abre D io s, fino
el Demonio encubriendo có titulo de la dignidad fagrada
la ambición,y auaricia que en ellos predomina;y como di
Í4 d , 2.n. xo fan Pedro a Simó M ago; Tu dinero fea contigo en perdi20.
don ,
A fsi (dizc fan Chrifoíiom o) podemos dc2Ír a
Hornean efto$;*Atnbitio tuafit tecumin perditioncmquoniarnputafli
a&.
ambitu humano parari donum Dei* Y aunque algunas vezes
f° ft •
nueftro Señor difsimula,* Pero otras vezes toma riguroía vengangapara efearmienro de los otros , temiendo fuceífos tan lallim ofos,y caftigos tan horrendos. Quien no
tiembla del cfpantofo caftigo dcDathan , y A b yron ;alos
ntt.31. & quales tragó viuós la tierra,porque con ambición pretcn
35. cfrc. dieron el Sacerdocio,que no merecían, ni fe les deuia por
2ó jin .ig . no íer del Tribu de Leuif1 y quien no fe eftrcincce del ter
rible fuego que falio de los incenfarios de otros ducien
tos y cincuenta varones del Tribu de Leui, y los abrafsó
en vn momento , porque ambiciofamcnte pretendían el
S acerdo cío,que D ios auia aplicado a la familia de Aa ron?
Mañana (diz¿) dcfcnbrira el Señor quienes fon ¿os que le perte
nccen>y aplicara para fi a los fan dos, y los que han fido eje agi
dos , fe llegaran a eL Y como lo declararayprimcro con el
caftigo de fuego para efpanto de ios rebelde s , y prefumptuofos;y deipucs con el milagro de la vara que floreció,
paraauiío de los mas rendidos, y humildes. Bien caro le
o..T>arali. coftó al Rey O zias auer querido vfurpar la dignidad Sa2ó.nu. 1 9 cerdotal,quc no podia tener, por no ft r del Tribu de Leui;pues le hirió D ios con lepra, y quedópriuado del R e y n o , por auer querido juntar con el también el Saccrdoci o. Yfi la lepra de la am bición,y aparicia, que reyna enel
alma

.
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almá de los que pretenden el Sacerdocio * faliera al roftro;muchos Ozias huuiera en el mundo para efearmiento de los venidcros.Camo lolamentan* SJSernaxdo con- " f
tando lo que paílaua en fu tiempo por eftas palabras: ** Cltnc•
corren muchos a los Sagrados Ordenes^ y reciben los €<tí ^ 9 *
hombres fin reuerenciay confideracion los oficios que
3 veneran los Angeles ¿ y no temen traer fobreíila feñal
* del K eyn o céleílial , y la corona del im perio ■, aque9 líos en quien rey na la am bición , manda la auaricía,

* pre*dominala foberuia , y tiene fu principado laluxu9 ria. Y fi cauafíemos, como Ezechiel, la pared del tém*
7 pío > fe defcubririala horrenda maldad que dentro eftá
* efeondida. Entran con cita mancha en el Tabernáculo
5 de Dios viuo j moran allí citando manchados, coma* minando el tem plo San to del S e ñ o r, íauiendo que les
3 cfpera yn ju yzio muy te r r ib le ; porque fe entremeten
3 en el Santuario con conciencias tan cargadas d<ypeca* dos* Ojala los que quieren com encar el edificio deíta
3 T o rre , prim ero fe íc n t a flc n a p e n f» ,c o m o no tienen
* caudal para acabar el edificio? y ojala los que no puer
3 den fer continentes , teiniefien de profeflar la perfec5 cion , y continencia defte fagrado eítado. Porque la tor5 re es muy fu m p tu ofa, y la emprefla tan grande , que no
3 todos pueden con e lla : y fin duda les efiuuiera m ejor
5 cafarfe, que abrafarfe : y faluarfe en el grado humilde
3 del pueblo C hriítiano, que en el grado de Sacerdote vi3 uir con diíTolucion , y fer juzgado con gran rigor, t o di3 cho es de San Bernardo. Y T éT experiencia nos enfeña,
que los que toman el Sacerdocio no por feruir mas a
D io s , fino principalmente por intentos tem porales,
y m undanos, hazen vida indigna de la dignidad Sacer
d o ta l, aícandola con v ic io s , y pecados como deípues
veremos.
Finalmente como es voluntad de D ios,que los Perlados de fu Iglefia no den el Sacerdocio a ninguno precip*luciamente fin auer precedido baftante exameñ de fu fufncicncia. Y p o r ello dixo San Pablo a fu dícipulo Tim o1 eo ;
ninguno ordenes deprejto^fin ñutirle primero co«ocf to. Torquc no participes de los pecados ágenos j CoD
municando

8.
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municando el Sagrado Orden a los indignos; luego llano
es que Dios no llama a los tales, pues no auia de fer excluydo el que es de Dios llamado.
i

5. / / . *D¿? •varios modos como lla m a nueflro Señor p a 
ra el Sacerdocio.

D

E aquí podemos comencar a defcubnr,quienes fon
Jos llamados de D io s para el Sacerdocio , y quando los defleos de tomar elle eftado fon infpiracion y m o
ción de buen efpiritu , lo qual no es muy fácil de aueriguar. Porque íabem os de muchos Santos, que m ouidos
de Dios , no fulamente no deflearon el Sacerdocio, íino
temipron de tomarle , confiderando la alteza defta d ig 
nidad, y la pureza que p id e , y fu propria v ile z a : p or
que íi bien fe mira el eftado del Sacerdocio frifa mucho
con el de los P erlad os, en que no es eftado de preten
dientes de la perfección, como el de los M onjes, fino de
los que fon perfectos, como el d élos O bifpos , aunque
EeEcclef. no pide tanta perfección como ellos. Y por efto dixo San
D ioniíio , que los R cligiofos auian de procurar fer tan
;E pifl. de Santos y perfectos como los Sacerdorts ; y San G e ro forma v i- ny ino dixo a Ruftico ,* Viue de tal manera en el monafteuendi.
r i ° » cluc merezcas fer C lérigo. Y Sato Tilomas confirma
2.2.7.184 efto d i ziendo: que aunque el eftado de religión , en ra4KC 4.
zonde eíiado es mas pu-fc&o que el d eelíim p le Sacer
dote j pero que el Sacerdote tiene m ayor dignidad, por
ordenarfea los excelen tísim o s m in ifk rio s del altar/ y
aísi requiere m ayor Santidad interior , que el eftado de
R eligio n .P o r lo qual muchos M onjes, y R eligiofos muy
excelentes quales fueron, San Antonio, San H ilario, San
Francifco, y otros tales no fe atreuieron a tom ar eftado
de Sacerdotes , confirmando n u d lro Señor con m ila
gros el efpiritu de humildad, y reucrencía que les mouia
a d í o . C om o fue lo que fucedio a San Francifco, m o Arándole vn Angel vna redom a de criíial llena de vn
licor

Capí V I* T)e 1a topacio#par¿t cí Sacerdocio.

?$ 1

licor c la rifsim o , d izien d o ; que el alí^a del Sacerdote
auíade fer tan clara, y pura com o el licor de aquella re 
dom a.
.
f
Mas porque el eíp in tu de D io sesd iu erfo 'en muchos
Santos por diueríos fines,fcgun la difpoficion de fu eter
na íabiduria, no negamos que otras vezes el mifmo Dios
defpues de aúer precedido todos eftos tem o res, infpira
y mueue a tom ar efte eftado,dedarádo fu voluntad acer
ca dello p o r varios caminos :vn as v e z e s p o r reuelacion
exprefla, otra p or alguna feñal m ilagroía , y otras p or
mandato, o coníejo de los P erlad os, y padres efpirituales, que en fu nom bre nos gouiernan ; como largamente
fe declaró en el lugar citado. Y quando efte tercer cam i- 71o.2. trá'.
no fe junta con los o tr o s , es mas feguro. Y afsivnas ve- 1 .cap. 5* 4
zes quiere nueftto Señor ju n ta rlo s, aunque otras fuele
diuidirlos.Efto pudiéramos confirmar con muchos exem
p ío s, de que eftan llenas las H iftorias de los Santos. S o 
lo quiero traer vno que cuenta R uperto A bbad d efi L ib .íi.h t
mifmo; porque apretándole fus Perlados a que fe orde- Math.
infle, y refiftiendo el mucho por fu indignidad, eftando
en efta porfía , le defcubrio nueftro Señor fu voluntad ti. hb. 1.
con efta m arauíllofa vifion. Parecíale que veyavn altar, cap* ?7*
donde eftauavnaim agen del Saluador crucificado viuo;
el qual tenia clauadoslos ojos en el, con cuya vifta encen
dido en fu amor,defíeaua ardientemente llegarfe a abracarle;pero no p od ia:porque el altar era grande,y muy al
to, mas fentiacon vn im p u Jfo in terio r, que Jeconuidaua
el Señor a que Ilegaffe , por lo qual fe determinó de llegar;y al punto fe partió el altar por m edio,y le dexó libre
la entrada,y confiadaméte fe abracó con el Saluador, y le
befaua,* y el mifmo Señor abría mas íu diurna b o c a , para
que pudiefíe entrar mas dentro del:y coneftoK uperto fe
encendía mas en am or de D io s: y fentia que le infpiraua
deífeos del S acerd o cio , de que antes huya. Acabada la
vifion contóla a fu A b a d , y luego fe ordenó.Por dóde fe
vee el eftilo q fuele tener nueftro Señor en eftas vocacio
nes, infpirando prim ero deíTeos de huyr deftefoberano
eftado,antes q los Perlados manden recebirlc; y defpues
D a
que
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que lo mandan,infpira deffeos de to m arle; hermanando
defta maneralás dosuvirtudes* de hum ildad, y obedien
cia, para que ambas fean prendas ciertas de la diuina v o 
luntad, y difpoíicionesadm irables del gioriofo eítadq,
que deffean y toman. Y Jos que deíla manera entran en
e l, experimentaran en fus almas lo quefintio el m ifm o
Ruperto en otra viíion, con que fe confirmó mas, en que
D io sle auia llamado para el Sacerdocio. Parecióle ef\
tando en la cam a, que baxauaj del cielo vn hom bre cu)
bierto eJ roflro,cotno quien no quería fer conocido ; el
/
qual fe midió , y entrañó con e l, juntando cabecacon
cab eca, cuerpo con cuerpo , y pies con pies ; y pene
trando lo interior del alm a, fe v n ía , é im prim ía intim a
mente en ella , como el fello en la cera blanda. D e don
de fe le figuio tan increyble alegría y fuauidad , que ti
de preílo Dios ñ o la m oderara, el Ímpetu del d e le y te cclcftíal, le arrancara el alma de! cuerpo. Era ella v i
íion vna viua repiefentacion del Santo Sacramento del
altar, en el qual Chriflo nueílro Señor cubierto con los
accidentes de p an , y vino, fin que pueda fer conocido,fi
no es por la Fe , fe infunde en el alma y la transforma en
f i , y la llena de inefables g o z o s; en los quales tienen
parte los que llamados de D ios, como A aron, fe llegan
a ofrecer eíle diurno íácrificio con la deuidareucrencia.
Y efte ha de fer el principalfin y m otiuo d élos que deffean el Sacerdocio en feñal de que fus deífeos fon del
buen efpiritu ; pues no fe cnderccan a fin tem poral y
terreno,fino a fin celeílial y d iu in o , que es la perfedb»
vnion y transformación en C h riílo Señor nueílro , me«
diante la comunión tan frequéte,com o fe concede a los
Sacerdotes. Porque como, fuele nueílro Señor infpirar
deíficos de comulgar am enudo para gozar mas los fru
tos deílc diurno Sacramenro ; afsi puede infpirar deffeos del Sacerd o cio , para gozar con m ayor abundanin erario- cia y mas frequencia los frutos del Sacramento y delfane fuñe - orificio. Al m odo q u eS an S atyro hermano de San A irbri^S.Sa- brofio , huyendo del eftado S acerd otal, que fu hermatn o lc a c o n fe ja u a ,.fc refoluió acornarte p or v*n m ilagro
que
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que 1c fucedíó nauegandopor el m ar, y abricndofccliMU
uio. Porque viendolcperdido^totnó cnU mano clSan¿Hfsimo Sacram ento que llcuauanalü eritPJ¡i relicarÍ€>(c»mo fe perm itía’ enaqiiel^iéiñpo) y >contal defenfora lle
go por encima-de las aguas¿fano;y faluoal p ü crtó .Y cfto
Je mouió a querer ordenarle; p o rq u e (co m o .d iz e S .A m brofiojfi experim ento tanta ayuda en e l Sacram ento eínbuelto en vn velo, quanto m ayor la experim entaría co
mandóle en la b o c a , y m etiéndole dentro de fu pecho.

Quam m&ufsputabat fuffum in 'vifccraiquod tantumftbi tc6ium
cruno prvfuifjét. Q uanto mas le aprouecharia metiendo
en fus encrañas, al que le aprouechó tanto, teniéndole en
la mano cubierto con va .velo*.
!. •
Pero como él Sacerdocio no fe ordena folamente para
prouecho del que le recibe, lino también paraprouecho
de la Igleíia vniuerfal, y dé los demas p ró x im o s; de aquí
e?,que elle prouecho taiínbié puede fer fin de tom ar efle
citado, infundiendo nueftro Señor femejantes deííeos al
que es apto inítrumento" para ayudar a las alm as, a fin de
que Jas ayude y aproueche,diziendo Miífa, conícflando,
y predicando;como fe vio en S.Iuan Chrifoflom o,eI qual
reíiítió mucho a los que pretendían ordenarle de Sacer
dote, teniendofe p o r indigno de tan alto eítado,como lo
nuieitraen los íeys lib ro s que eferiuio del Sacerdocio;
pero defpues fe rindió forcado déla necesidad,para pre
dicar y hazer bien a jo s proxim os>y p or reuclaciones que
tuuo cerca dcllo.
Mas porque no fe han de efperar reuelaciones,ni feñaJes milagroías para elegir eíte eftado,es bien que declare
mos el camino ordinario para conocer la vocación de
I>ios y fu diuina voluntad en la elección que fe ha* de ha¿er, prefuponiendo las auifos generales que fe dieron en
el primer tratado del fegundo tom o. Porque, primera
mente como apunta S. Bernardo , fe ha.de tomar el conícjo de Chrifto nueítro Señor, fentan do nos de efpacio a
irirar el caudal que tenemos para edificar la torre déla
perfección que efta anexa al Sacerdocio,cumpliédo el vo
to de caftidad , y guardando la pureza de vida q pide tJán
alto niiniílerio 9 rcfoluiendofe en que ningún motíno
D 3
tem po-
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- 'temporal de honra,o haciendas,©' renta Ecícfiafticá,tarde
. ferbaftantepara tomar Sacerdocio,qoando falta el caudal
- neceflario q pide,af$i de virtu d y ciéciaicom o de las otras
*parces¡ ycondicxo'ftcs qoejla ígleíia feñala. Porq mas-vale

<y r fcglar al cielo >¿j baxar Sacerdote al infterno;puesla

* dignidad Sacerdotal, que leuanta a los dignos a grandes
dones de gracia y g lo r ia , es ocafion d eq u e fe defpeñen
* los indignos en grau esm iferiasd ecu lp ay pena. Y el ca. ra&cr que en elídelo íirue de co ro n a , que acrecienta él
, gozo, en el infierno fera m otiuo de m ayor torm ento,co
mo lo es en ludas , auer íido ordenado de Sacerdote, y
; comulgado con los demas Aportóles :y m ejor es con hu
mildad no comencar erte edificio, que no fer efearnío de
los demonios, por no auer tenido caudal para lleuarleal
cabo.
Mas porque en efta quenta, y en la confideraclon defte
caudal, no es cofafegura fiar fe de fu propio paTecer , por
quanto muchas vezes los indignos engañados con fu íbberuia, am bición, y codicia, fe tienen por dignos , y al
contrario los dignos con humildad,y encogimiento fe tie
’ nen por indignos.Es muy conueniéte rem itir erte juyzio
alparacer ag e n o , o figuiendo el orden d é lo s fuperio-res, como pueden y deuen hazerlo los R eligiofos; o confultandolo con los confed eres, y padres e fp iritu a k s, o
perfonas deíapaísionadas, y definiere fiadas, y de ciencia,
j y conciencia; cuyo parecer fe puede íeguir con feguriddd , para c.itender que fon llamados de E ios para el
-S a ce rd o cio ; como Aaron a cuya elección concurrieron
- l> io s y Muy fes, declarando Dios la elección que auia heIcho.por medío de fu Profeta M oyfes: por cuya boca dio
Mxoi. , *también la traca que fe dixo , de que la bara de Aaron y
num, 2
otras doze fepuíietfen en el Tabernáculo defnudus de fio
mm. l 7.' res y ojas , puraque fuefie tenido por Sacerdote aquel
. cuya vara floreciefie ; para íiguifiear que los que prctend e n hazer acertada elección de erte efiado, han d ep o nerfe en la pretenda de Dios , y de fus m inifiros , como
-varas tecas y defm ochadas, demudas de flo re s, ojas def; n:idandofe de todos los fines terrenos , y téporales,qne
* /a^lcn arrebatar el co rácea , y torcer las intenciones;
y pontea-
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tornar « ©dcxàr ette èftadòy ria <rucriepdofdtra ?doii:
mas que 1* voltinttid de Diàs y fumayor gloria, coinre«*?
folucìon de qtfedarytxn coñtem^. coti) Acri urnayì ataboo
con lo otro, en iabiend© que Dios gufia dello.iilquai i
conio mira por nueflxoprouechò > iuclc con fu-priora*^
¿cucia paternal e a los que t e e c o n táL indiferencia, ìp£* i
piraríes lo q uem as les conuieiK¿ ìY ; fi lei:;qBÌencjpaf.y>
ra d Sacerd ocio, h azequ e la vara Teca florezca, y que
elcorafon comience a b ro tar defleos puros y tantos de
efteeftado , p o r fines celeftiales y diuinos ; y con I l i
res de los detfeos,., falen o j a s y iirq p o s ¿ ^ p a la b ra s , y,
obfa¿ fatttas y p ro p o rc io n á d a sV c o n las que pide* la
dignidad Sacerdotal , en que íe defcubre fer D io s , el
que ha llam ado, y eícogfdd pára ella , pero fino los
quiere admitir, dexalos com o a vara fs c a , fin ello s deffeos,ni inclinación, o eufto; ^ntesepn d e fin o ,y terpor,^
y rezelò , juzgando 'ile fi qué1 nò ton Üignós, ñi aptos'
para dignidad tan a ltá ; itiipirand'O a los Perlados, que
ios defechen, y de'xen eti ci eftado mas b a io queste- '
nían, y en tal cafo aunquefean Sübülacoiios y ó líitc b nos,contenrenfecoh tom ar èftaifagtada d’i^niáad p o t ,l
feñora, a quien veneren y firuan, pues no Ja mtrécen p o r '
cfpofa.Porque fi temerariam ente quieren fubir ai grado
mayor ,*para que no fon llamados ¿ p o r nó jfer dignos,
dirales nueftro Señor f io tque dixo a o tfó s Léuitas ,am biciofos. Multuni erigimini fili/ Lèdi. MUctíós os engreys ¿i-

* ■ *' (■L
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jos de Leui.Vor ventura pareceospoco ¡que ¿s aya el Dios de' níimy 8 .
Jfrael, apartado de todo el pueblo ,y juntado os configò^r a '
que lefiruays en el culto dèi Tabernáculo } o por vetítUr^bi^p
que os llega/]edes a el , para qüe también os queráys alfar y t y obi%

con el facer dodo'} Entiendan pues los tales,que les vie- et¿am c
ne muy ancho feruir en el orden del Diaconato , fin que rfr¿ ot:ñ
prefuman de fubir al Sacerd o cib f abra^artdò con h uní il-' * »• ^
dad,y agradecim iento, él girado* èii q u éD ió s léshapu e-^y
flo, porque efte le sfe ra d e prouecho , y el otro q u ic a íe -,
ra parafu daño.

Dele dicho fe figue,qneTtambjén esríedeflafia vócaéio '
de Dios,para efcogef,y aéeptar ¿orno cohuiene el Orden
D 4
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Sxcroide Qiajcono,oSnbdiacono.Lo vno, porten » *ne?
xo rieftado <dercontinencia,.paira-.el quál es neecflaria efta
vocación como en fu lugar fe dixo.^Y lo ottitf por l í digtai'
En el
trat,i,c. dadido fu* minifterios^y por tapureza/y íantidad-neotlT»
ria para ellos,la qnal como es don de Dios', y fe comunican
por el Sacramento delOrden¿pide moción del miírtio Se
ñor pararecebirle dignamente » como conftade h) qüe Cedixa en el capitulo tercero.
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Cap. V i l . Déla obligad«'» que tiene» Llos Sacerdotes
' ’ a %>iuir "Vita vida Jauta, digna defu
. «fiado•

Os que han entrado en el fagrad© eftado del Sacerdo
ció p or’vocacion, y elecion deD ios al modo que íe ha
dicho,íu prim ero,y principal cuy dado, ha deferviuir.vna
vidafiyita, y pcrfc&a- digna de fu alto eftado , honrándole
no tanto con veftiduras preciofas>fr acompañamiento de1
(críaqpjtquanto con veftidura de virtudes,y acompañarme
to de buenas obras,con las qualesfe hagan venerar,y refpeftar de todos los fieles,no folo por la dignidad del efta.
do,fino por el merecimiento de fu vid a, a ello ya o-rdena- i
nnvu} 8, do. aqüelprécep tonque nueftro Señor pufo a los Sacerd o.
num.j, : tes antiguos diziédo a A aronfr u ,& fih j tui cnHediteSitcerdotium ^eyírwWiTujytushiioSjguardadvueftrpSacerdociQ,!
y todo lo que pertenece al culto del a lta r, y efta deutro.,
del velo.Q üe fue dezirles a vofotros pertenece guardar,y
conferuar la autqridadde vueftro eftado,y oficio, tratan-,
dolé con gran pureza, y feuerenciafín hazer coíacon que
- l e mancheys,y ^freuteys, y d etaj modo aueys:de guardar
v u c ftra p é rfp q ip q rcfta rco n ía g ra d a a D io s, como guardays el altár,y ¿1 atea .del teftamento,que efta en el Santa,
Santorum , y como procurays que las cofas íagradas fe
conferuen c o a la lim p ieza, y-reuerenciaque conuienea
íu grandeza, afsi aueys, de procurar que vucftro.oficio-fe
~
con-

L

CapVir. De Utfdntldadte tosSatetátes.

f

7

conftrue eñ ro fo tro s con la lim pieza que cVmerece. P o r- •
que (como dize fan G eró n im o ) Non dignvtasyftd opas digni
tatis Sactrdotes fdmtrcconfututt* N o la dignidad f o la f if t o *
la obra digna della: falúa a los Sacerdotes, y los honra, y
acredita,y con las anfias que procuraron la dignidad, han
de procurar conferuar 2a fantidad.Si el alma del jufto(dize
a fan Aguftin)es filia de D ios,m ucho mas vofobros,o Saorr Ser.
, d o tes, aueys de fer lilla, y tro n o lim pio, y fin manzilla:§ i;frat.inHe
, el Sepulchro donde fe pufo fu cuerpo muerto ania de fer remo.
, gloriofo,y nueuo,donde nuca huuirfe eftado cuerpo muer
, to , mas g lo rio ío s , y mas renouados han de fer vueftros
, cuerpos,y vueftras almas , donde ha de eftar el cuerpo del
, mifmo Señor viuo,y glorificado. S i es bienauenturado el
, vientre que le tra x o nueue m cfes,jufto es que fean biena
v e n tu ra d o s vuefiros co raco n es, los quales el hiio de
3 Dios a eícogido para fu morada de cada dia. Yfi ion dicho, fos los pechos que tom ó fiendo niño , también ha de fer
, dichofa la boca que come fu carne , y chupa fu fangre co , rao leche.Crucificad pues vueftras carnes con el tem or de
, D ios,para que la lengua que llama,y trae del cielo a fu hi, jo vnigenito,no hable contra el alguna mala palabrajy U s'^ u g S e r.
, manos que tocan la fangre de C h rifto , no íe manchen 36. adfra
y con Ja fangre del p ecado. V ofotro s ( d ize) foys fal de tres,
y la tierra , luz del mundo , hacha encendida , ciudad
3 puerta fobre el monte , colunas d d Tem plo , árbol de la
, ciencia puefto en medio del Parayío;patrones déla tierra,*
, ciudadanos d d Cielo , juntamente con los Angeles, hijos
, de Jos Profetas , fuccefibres de los A portóles. Lim piad
y pues vueftras almas , para que feays dignos de traer con
vueftros padres los vafos del Señor . V ofotro s tam bién
foys como la litera d d verdadero Salom ón , porque
cada dia entra denrro de vueftros pechos , y le lleuays de
vna parte a otra en vueftras manos. A dórnadefía litera,
como conuienealagrandeza del S eñ o r,q u e va en ella,
fia ^ c d íe v n a lubidade p u rp u ra, mortificando con v¿-E n elt8 *x
lor todns vueftras pafsion es, yaficiones defordenadas , y ír *4* 5.
fufr an d o t on paciencia todas las cofas ad u erfas; labralde
columnas de plata , refplandeciendo en tod o genero de
virtudes, con obras muy p u ra s, y cxem plares ,* ponedle
vn

i
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Saeroide Qiaoono»o Sabdiácono.lo rno, por tener une 2
xo el eftado-de continencia,, para el qual es neecfiari* efta
vacación
como en üilogar fe dñto.vY lo -otr-o por lüdighi
£n el to.$
trat.i.c. dadde fuá minifterios^y por Japureza/y Cantidad neeeff»
ría para ellos,U qual como es don de Dios-, y fe comunicar
por el Sacramento delOrdempidemoción del mifmo Se
ñor pararecebirle dignamente ¡ como conftade lo qüe fe<
dixa en el capitulo tercero. ■ ■ •
V
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Cape V i l . V e l a obligación que llenen los Sacerdotes
a 'viuir w a 'vida fanta> digna defu
i eftado.
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Os quehan entrado en el ¿agrado eftado del Sacerdo
ció por yocacion, y elecion deD ios al m odo que fe ha
dicho,íu prim ero.y principal cuydado,ha d efer viuir.vna
v i d a l i t a , y perfecta digna de fu alto eftado , honrándole
no tanto con veftiduras precioías,^ acompañamiento den
fcn adoskquahtó con veftidura de virtudes,y acompañamié
to de buenas obras,con las quales fe hagan venerar,y refpeftar de todos io s fieles,no folo por la dignidad del efta.
do,fino por el merecimiento de fu vida, a ello ya ordena
nmn» 28, do aqúefprécepto?quenueftro Señor pufo a los Sacerdo'
num.j. . tes antiguos diziédo á A aro n ;77<,e^ jiltj tui aéñoditeSacerdotium veftrum>T u ,y tus hijos,guardad vueftroSacerdocio» ’
y todo lo q a f pertenece al cuitó del a lta r, y efta dentro.,
del velo.Q ue fue dez irles a vofo tros pertenece guardar,y
confcruar la autqridadde vueftro eftado,y oficio, tratan-i
dolé con gran pureza, ypeuerencia fin hazer cofa con que
/de mancheys,y ftfrenteys, y dexa>l m odo aueysde guardár
* -OiV • vueftra pérfqn áp qrcftar coníagradaa D io s , como guardays el altar,y el atea del teftamento,que efta en el Santa,
Santorum , y como procurays que las cofas fagradas le
conferuen con la lim p ieza, y-reuerenciaquc conuíenea
íu gran d eza, aísi aueystde procurar que vueftro o ficia fe
~
con-

Cap# IT*

¡4f*ntldad & fasSaieféhtcs.

$7

en

conftrue eñ v o fo tro s con ia limpiezax$ue eim erece. P o r,
que(como dÍ2C fan G eró n im o )
d ig n h a sfid opus digni
s° m
taris Sacerdotes fahtare¿6#fMtuít. N o la dignidad Tola« fiáó
la obra digna d e lla :falúa a ios Sacerdotes, y los honra, y
acredita,y con las anfias que procuraron ia dignidad, han
de procurar conferuar la fantidacLSi el alma del jufto(dize
fan Aguftin)es filia de D ios,m ucho m asvo fo tro s,o Sacer Ser.t,-j.ad
dotes, aueys de íe r Íiíla, y trono lim pio, y fin m anzilla;Si / w . / » ^
el Sepulchro donde fe pufo fu cuerpo muerto auia de fer remo.
gloriofo,y nueuo,donde nüca huui{Ve eftado cuerpo muer
to , mas g lo rio ío s, y mas renouadoshande fervueftros
cuerpos,y vueftras almas , donde ha de eftar el cuerpo del
mifmo Señor viu o ,y glorificado. S i es bienauencurado el
vientre que le tra x o nueue m cfes,jufto esq u efean b ien aucnturados vueftros co raco n es, los quales el hijo de
Dios a efeogido para fu m o rad ad ecad ad ia,Y fifo n d ich cfos los pechos que tom ó fiendo niño , también ha de fer
dichofa la boca que come fu carne , y chupa fu fangre c o 
mo leche.Crucificad pues vueftras carnes con el tem or de
D ios,para que la lengua que llama,y trae deJ cielo a fu hi
jo vnigenito,no hable contra el alguna mala palabrajy la s'^fug.Ser,
manos que tocan la fangre de C h rifto , no fe manchen 36. adfra
con la fangre del pecado . V ofotro s ( d ize) foys fal de tres.
la tierra , luz del mundo , hacha encendida , ciudad
puerta fobre el monte , colanas del Tem plo , árbol de la
ciencia puefio en medio del Parayfo;patrones déla tierra,*
ciudadanos del Cielo , juntamente con los Angeles, hijos
d é lo s P rofetas, fucceflores de los A portóles. Lim piad
pues vueftras alm as, para que feays dignos de traer con
vueftros padres los vafos del Señor . V ofotros también
foys como la litera del verdadero Salom ón , porque
cada dia entra denrro de vueftros pechos , y le lleuays de
vna parre a otra en vueftras manos. Adornad eíTa litera,
como conuienc a la grandeza del S eñ o r,q u e va en ella.
♦ ía/cd íe vna lúbidade p u rp u ra, m ortificando con va-E n e lto .x
lor todas vueftraspafsiones, yaficiones defordenadas , y ír«4*c. y.
fufru ndo 1 on paciencia todas las cofas aduérfas ;labralde
columnas de plata , refplandeciendo en rodo genero de
virtudes, con obras muy p u ra s, y ejem plares / ponedle
vn
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vn reclinatorio de oro, con ejercicios de oración, y contemplacion para vnir vueftro efpiritu con el fuyo .* adormd lo de en medio con la caridad,llenando vncftro coracon de los afeftos , y obras del amor de D ios, y del pró
ximo dando buen exemplo a las hijas de Ierulalen, que
fon las almas de la Iglefia, que eftan a la mira de vueftra
vida', y han de tomar exemplo della, con ello honrareys
vueftra dignidad, yguftarael Rey del Cielo de teneros
por fu litera*

J

§. I*

E

Sto podemos mas declarar por lo que fe dixo alos Sa
cerdotes de la ley \icj3i:San¿Ii erunt D co fio ,
nonpoTrid.Seffliuent nenien eins ; incenfim emm Dominio & panes Dei fni 1 4 M ere- offerunt, & ideo fin fti erunt. Serán fin to s para fu D ios , y
to de re-- I1G afrentaran fu nombre, porque ofrecen el encicnfo del
formar, in Señor, y los panes de fu D ios, y por eflo feran íantos,y fi
pramio. e(hs palabras fe dezian a losSacerdotes de Ja ley vieja que
Leui%\ un. tenían por oficio ofrecer vn poco de eucienío corporal,y
6*
los panes corruptibles deia propoficíon.que era menefter
renouirlos cadaocho dias , con quanta mas razón fe dirá
a los Sacerdotes de la ley Euangelica.cuyo oficio es ofre
cer a Dios las oraciones de toda ia Igletia , juntas con las
defuluprem o Sacerdote, y medianero Chrifto lefus^y el
pan viuo de fu preciofifsimo cuerpo im trortaljgloriolbjé
§\rttm.$. inipafsible.A los antiguos ¿iz t.S u firéln s^ K ia.cr ego fin e
tus fim Dominas quifrhffifco ros.Sea fanto, porque yo io y
fanto,el Señor q osíantihcójque esdezir,íea fanto, porq
clSeñor a quien üruen,es fanto,} qu‘ere m iniaros fantos,
y los efeogió para que fueílen ía n to s, y confagrados a l a
ílru icio . Pues que d irá,a nucí:ros Sacerdotes auiendolos
efeogido el fanto de los fa n tc s, y vn g id o lo s con el olio
del Efpiritu Santo , para que le ofrezcan vn fanto freri^*
ficio en efpiritu de p u reza, y fantidad? los Sacerdotes
Euangelicos fon con toda propiedad , cafa de D ios , y
T fal.pi* Tem plo viuo donde el m o ra ; y a la cafa de D io s (d iz e
KM»?.;« Dauid) conuiene laíantidad , y aunque Jos feglares quando
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do comulgan , -fon tam bién c a fa , y Tem plo de C h rif-to , pero no tan de afsiento com o los Sacerdotes, ea
quien fe apofenta cada dia. Y como los R eyes tienen ri
camente aderezada fu R eal c a ía , y Palacio , donde re fi
jen íiem p re. Y quando van de camino embian delan
te algún adorno para la poíTada donde han de eftarde
p illo , mas no tan rico com o el de fu Palacio ; afsi C hrillo nueftro Señor» deflea que los Sacerd otes, donde
cada dia m ora , fean com o caía R e a l, y Palacio rica
mente aderezado, con tod o genero de virtudes¿ en gra do muy excclenee . Y aunque no dexa también de ador
nar a los feglares , que le reciben a m enudo, pero fi fe
mira a lo que pide fu e ftad o , no con tanta excellcncia
como a los Sacerdotes , a los quales manda que fean fau •
to s , y f e lo d ir e d o s v e z e s : para que entiendan que han
de fer excelentes en los grados de Tanti dad que abraca
la limpieza de cu lp as, y excrcicios de obras virtuoí& s:,
y Tantos también (co m o dixo el Apoftol de las Virgirres)*
en el cu erp o , y en el efpiritu ; adornados con las virtu  n u .j.n r^
des corporales que com ponen el hom bre exterior ; quaIcs ion la tem planza, m od eflia, caftidad, y otras tales;
y con las virtudes efp iritu ales,q u e ordenan el hom bre
in te rio r; como ion la c a rid id , oración , contem pla—
Ó cion , y orras femej.mtes. Han de fer (d iz e fan G re g o  Lib.7. rerio ) como el arca del teftam ento, fobre quien eftaua el gifiri cap.
propiciatorio de o r o , la qual era de madera Se thin in 30.
co rru p tib le, guarnecida p o r de d e n tro , y de fuera con
oro p u rilsim o; y dentro delia eftaua vn vafo d el Mana,
las Tablas de la ley , y Ja fvara de A a ro n : afsi el Sacer
dote eu quien m ora el verdadero Propiciatorio , que
es Chrifto , por quien tod os alcancamos perdón de
nueftros pecados , ha de tener vna vida in co rru p ta ,
adornada en lo interior , y en lo exterior con virtudes
muy h ero ycas,q u e refplandczcan m asque el o ro , de
lante de Dios , y de los hom bres ', con grande feme jan^a al R edcm ptor . Aunque con efta d iferen cia,
que como el Propiciatorio todo era de o r o , y el ar
ca de madera d o rad a, o guarnecida con chapas de o —
ro¿ alsi Chrifto nueftro Señor tod o era fa n to , p o r fer
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hijo natural<U£>io$,y fu Santidad erafin tafía coiv infini
ta excelencia: mas fu
folam entc es fanto p o rja
participación de la caridad que del recibe a ftmejan^a de
la fu y a ; y dentro de ¿i ha de tener la vara de A aron 9 que
es fu poteftad de orden y juri fdicib para confagrar,y ofre
cer íus facrificios,y pata abfoluer de los pecados; y tábié
las dos tablasde la Jeyimpreífas en el entendimiento con
la ciencia y doctrina de todo lo que D ios m anda; y en la
voluntad vn firme propofíto de ponerlo todo p o r
obra : de donde refukará que tenga también el vafo del
maná participando las dulcuras inefables que D io s co
munica a fus am igos, porque recibe cada dia el maná del
San&ifsim o Sacram ento, que es fuente dellas.
Mas porque la Santidad (como dize San Chrifoftom o) 7
Hom. 17.
in hpif.ad abraca luma pureza de cu;pas,y adorno de muy excelen
Hebreos. tes virtudes para con D ios, para configo , y para con íus
próxim os, en todo ello han de eímerarfe los Sacerdotes
L uan gclicos, para que el Sacrificio que ofrecen a D ios,
por la parte q procede delios le feam uy acccpto.C onfor
m ea lo que dize el profeta Malachias : L l tener es como
M alati.?. juego que purifica metal es,y chorno d jabón, o bicrua de lauanda os , y Jentarfeba a purificar y limpiar la plata\y purificara
a los Lijos de L eu i, y colarlosha como al oro,y plata,y ofrece
rán al tenor fatrijuios con jujíicia, y agradara al tenor el fa crificio de luda,y de lerufaíem, como los facrificios de los figlospafjados.Entes quales palabras eítá Profetizada la p u 
reza y Santidad que el Spiritu Santo con fuego del diui110 amor cauíaria en rodos Jos fieles,afsi en los del eflado
vide Ri- fcglar, figurados por la plata, como en los del eftado Sa
bera ibid. cerdotal repreíentados p or el o ro , a Jos quales llama hi
jos de Leui, porque luceden a los antiguos Sacerdotes
deíle Tribu. Y aunque en todos defiea fuma lim pieza,
fentandofedeefpacio a jabonarlos,y purificarloscom o fe
Jaua laveflidura de lienco, y fe purifica la plata en el fue
go; pero con m ayor p rim ory cuydado purifica a los Sa
cerdotes hafta d e rre tirlo s, y colarlos como el o r o , y la
plata , para que queden lim pios de toda efeoria, y de to 
da mezcla terrena. D e fuerte, que no aya en ellos culpa
graue, ni mancha lig e r a , pegada de afsiento al coracon
con
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con afición defordenacU >y entonces tendrán la fatuidad,
que es propia de la virtud de la religión. La qual com o di 2.1.7.81,
zefim to Toim s^conlifie en efta pureza. Y p o re fto e l fan- <frr*S,
to fe llama en griego,^tgios»que quiere dezir,5ine trrra.pu *
rificado, o lem ntado de latierra.D e donde refultará que
ofrecerán ai,Señor lacrihcios tan fmeos , y p u ro s , que le
fean muy aceptbs t y agradables, como lo fueron los facrifictos que le ofrecieron los íantos padres en los ligios
paliados . Efto es lo que dlze la íg'.eiia en el Canon de la
Milla, fupiieando a nueftro Señor,que le fea acepra,como
le fue acepta la ofrenda del jufto Abel,y elfacrificio d :li\>
triarca A braham, ydel fumo Sacerdote Melchifedech. Lo í-p.
qual (com o declara fanto Thomas ) fe entiende no dt! fa «r.4.
crificio de la Milfa, por parte de la ofrenda, que es de va
lor infinito,lino por parte de los Sacerdotes que la d ú cn ,
en los quales deflea que reíplandezca la dcuoc¿on,y pure
za de A bel,la Fe, y obediencia de Abraham , la jufticia > y
paz de Mcíchiíedech, para que defta parte tenga también
la ofrenda fu copioío fruü o.
ii.
E aquí es , que fumanrente im porta ia fantidad a los
Sacerdotes, para que puedan gozar délos ineftimables teforos de bienes, que trae contigo fu celcftial minifterio. Porque con e llo s, principalmente habla aquella
infigne fcntencíadel Eclcfiaftes, que dxzc,Come conalegria EccLp, w.
tu pan,y bate congojo tu no:porque agrada a Dios tus obras, 7en todo tiempo ejien blancas tus vejíiduras , y nunca faite olio
de tu cabefa.Que pan , y vino es cfte(dize lan C yrilo ) fino Catbecbeel cuerpo, y fangrede íefu Chrifto nueftro Señor>eI qual fi.4.
fe llama nueftro , porque es nueftro fuftento , y es para
nueftro remedio. Y pero mas propio es délos Sacerdotes,
p orq ellos le confagran , y le reciben a menudo en ambas
elpecies,y entonces le reciben con alegría,y go zo ,y gran
de prouecho.quando fu vida es (anta, y fus obras agradan
a Dios , y por ellas eftan bien aparejados para guftar de
tal comida. Y p or eflo añade,que en todo tiempo traygan
D
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fus veftiduras blancas» efto es, fus alm as,' y conciencias
puras y refplandecientes con heroyeas virtudes.A ntigua
Matb, 12. mente vfauafe en los banquetes veftirfe de veftiduras
num* i i . blancas en feñal de alegría , y quicáera efta la ropa de
bodas,q no Ileuo el m iíerable que fue echado dellasjpero
los Sacerdotes no folo quando dizcn M iñ a , fino en todo
tiempo han de traer en el alma efta rica veftidura>porque
eftan confagrados para cftar cada dia en efte banquete,y
comer con Chrifto en fum efa. Y por efto también en t o 
do tiempo han de vngir fu cabeca, que es fu efpiritu,con
el olio de la deuocion, y con el vnguento preciofifsim o
del amor de D ios, y del próxim o, y de la oración, y tra
to in terio r; para que fu olor fuaue recree al Señor que
los conuida, y edifique a los fieles de la Ig lc fia , no folo
quando dizen Miíla , fino en todo el tiem po del d ia , y
de la vida.
De donde podem os tomar otra razón para nueftro
intento : por la obligación que tienen los Sacerdotes
a dar buen exemplo a los fcglares, para que puedan de
ellos aprender todas las virtudes. Por que ( como dize el
Santo Concilio Tridentino) ninguna cofa enfeña mas a
Sejfi. de re- otros , y les mucue a la piedad y culto de D ios , que la
formaiio- buena vida v exemplo de los que eftan dedicados al diuino minifterio. Porque como los veen leuantados délas
m.
cofas del figlo a otro lugar mas alto , ponen en ellos los
ojos , como en vn e íp e jo ; por lo qual conuiene mucho
que los clérigo s, que han fido llamados para la fuerte de
D io s , ordenen fus coftuuibres , y toda fu vida de tal
manera , que en el vertido , m ouimiento , femblante , y
platica , y en todo lo dem as, no aya cofa que no fea grau e , modefta, y llena de religión ; huyan de los pecados
iigeros,que en ellos ferian muy grandes,para q fus obras
Jes hagan venerables a todos.
Todo efto que fe ha dicho pretendió nueftro Señor
£.xod. 18.
num.il* encargar a los Sacerdotes,en figura de la veftidura, q tra
sgo para los antiguos , diziendo que fuerte toda de vn
color de Iacinto, que es azul, o color de cielo , larga hafta los pies, de cuya orla colgauan muchas figuras de gra
nadas texidas de quatro hilos preciofos , olanda reto r
cida
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cida,purpura, Iacinto,y grana dos vezes te ñ id a , y entre
vna y otra granada, eftaua vna campanilla de-oro , cuyo
fonido fe oyeflfc quando entraua en el San tuario; para L ib. 3. de
fignificar ( com o dize Beda ) que la vida de los Sacerdo Tabernates toda hade ferceleftial defae el principio hafta el fin, culo> c>6.
con grande perfeuerancia en pretender las cofas celeftiavtde Ribe
les , reduziendo a elle vnico Hn todas fus o b ra s .D e mo
ram, li. 3.
do que quinto a eíto todas fean de vn c o lo r, por fer vna
de v e fiila intención de agradar al Rey del cielo, y tener fu c o 
bus. Sa raron fixo en las cofas de fu fcruicio. Pero en las demas
ver, ca.p.
obras,figuradas por las granadas, han de tener variedad
de afectos, vniendo en ellas todas las virtu d es, efpcciala. p. *Pamentc ( com o dize San G re g o rio ) Iaolanda retorcida
itor.ca.j.
de la caílidadjcon la caftigacion y mortificación de ía car
ne ; la purpura de la paciencia con íiiirir todo genero de
trabajos con animo real y generólo en todas las colas
aduerfas ; la grana dos vezes teñida de la encendida cari
dad con fus dos actos del amor de Dios , y del próxim o:
y el Iacinto de las meditaciones y penfamientos celcíliales. Deítos quatro colores fe texian, también otras veíliduras de los Sacerdotes; paraque entendieren la o b li
gación efpccial que tenían a reíplandecer en todas ellas
virtudes , que ifon fus vediduras muy precio fas. Pero
colgaua delta veítidura las campanillas de o ro, para que
juntamente aduirtieflen , que fu vida de tal manera auia
de fer Santa en fi mifina , que fueífe también exemplar
a fus p ró x im o s, defpertandoles y auiuandoles con fus
raros exemplos, a que imiten lo bueno que veen en ellos;
acompañando también fus Santas obras con Santas
palabras , encendidas con fuego de caridad , porque
conformándole p alab ras, y o b ra s, feran m u v p o d e ro fas para m ouerlos coraconcs , y reformarlos. Y ad F p ift.n j.
ularte San G eronym o , que eran fetenta y dos las gra ad labionadas , y otras tantas las campanillas , que es el nume lam.
ro d é lo s fetenta y dos diclpulos , a quien el Saluador Luc&* i o*
em bio de dos en dos por todos los lugares donde num. 1.
el auia de p re d ica r, para que fe entienda que todos
los Eclefiafticos fin que ninguno fe tenga por excluydo , han de fe ía la rfe e n ella junta de o b ra s, y p a la 
bras
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bras Tantas : porque aunque no to d o s fean predicado^
r e s ! p e r o f como dize el Concilio Tridentino) a los PerSejf.2$. de lados¡,Fam$ ipfis acy¡t*A&ionibu$>quod eftvefotiperpetunm
refórmate quoddam pradicandigtnus, je muneri fuoconformes ojttndant•
cap. i .
Quien viueconfom ie a la dignidad de Tu alto e íta d o , con
las^obras eftá perpetuamente predicando.
Cao. V i i i /D e l modo como los Sacerdote sHy to d a los Eclc

Y cs los Saccrdotes,y los demas EclefiaíHcds,eípecia!-.
mente los de Orden íacro , y los que eftan ya dedica
dos al íeruicio de la Igleíia , han íido entrefacados d éla
comunidad del Pueblo C h rifth n o , han de feñalarí'c en la
guarda de los preceptos,y confejos Euangelicos con mu
cha m ayor excelencia, que los de mas julios feglares-Porque a elio les obliga fu propia vocación , conforme a lo q
£xod> 28. nueíh‘0 Señor divo a Moylcs^ ^Aplica a ti, y faca de enmemmu *1 . dio de Ìos bij os de ífra via ^4 aron tu hermano con fus h%osfpara
<1 bagan oficio deSacerdotes4Sobre las guales palabras dize
JÎTê3
aÏÏeüa manera. Neceffe efl enim , vt qtticumque ad maioFide tipo
mana inca rem in Ucciefia gradum pronioiicndi funt, malore mentis induftria Je fe ad legë Domini aplicent J d efì¡diitinorum obferitamia
tenafìbi.
mandat or¡itn foicrtiore pro: exteris Domino coptdentur.Hoc ejl
cnmi eos, qui Sacerdozio f unti uri fìtti t de mediofili orum Jfracl
ad Moyfenapplicari, Vraìfuies ac dolores fan fip Eclefiœccnm
nemvitam el efi orum fìngiti ari mentis culmine t ranfeendere,
Cr familiari injpcfitione quid le x gpner aliter omnibus clefiis*
quid vero paucis perfetti oriùus fpccialitcr loquatur, attender e;

P

alt /o re , ex celienti a inerì 1 0 ru rntad altiera po feint pram ia p er

S a lire lDe fuerte queflegun la7 cmencia dette venerable Pa]
Àli&.xlno fe lu n de contentar Jos Sacerdotes con apíicarfe
a eihidiar?y guardar la iey de D ios, iolamente en las cofas
que fon comunes a todos los juftos, fino con m ayor e l u 
dió
s

T

Cap.
f t « o c a r | i a k > sp ^ o s» y m as pcrfedos^prq curado f e r i a l
numero ¿ d i o s : y(que e s f dize ) aplicar *fi>i ¿doy fes a fu
herm ana A ^ ton , íjnot^erounaríc la k v :1 y el Sacerdote,
meditando <í $^cerdptc^<6n tao to eíf^ rj$p J¿t ley* qv«
' quede intimamente vn id o e ó n ella > im prim iendo ja, cpn
grande am or en las tablas del cora<jon?Lo m ífuio confijv
y ma Tan A m bro fio declarando las mifínas^palabras. Pon- Lib. r. E» dcra(dize)efta diuifion entre A aron y los d& lp ueblo,$>a- piß. 6•
J ra que entiendas,que en ios Sacerd otes,ñoh ad e aucr cp 9 fa vulgar y p op ular,n icoía común cotilas cpfturobres de
* la inculta m ultitud. Porque la dignidad Sacerdotal pide
> vna modefta grauedad, apartada <dela chuírna, yna vida de
9 rerasi y vn p efo Angular, C om o h a d e íe r relpe&adodel
y pueblo, el que no tiene cofa diferente dei pueblo ? como
3 fe admirara de u,G reconoce e n t ilo que el tiene,y fi nin* guna coía vee en ti, íobre lo que vee en f>? y fi halla en ti,
* a quien ha de venerarlas faltas de que el andaiaiiergon^a9 do?dcxemospueserta vida común y popular, y entremos
» por la puerta eftrccha de laperfeccion,por donde entran
9 los pocos Sit ergo via nofira angußior , vir tus exuberantior,
9 tramo p re fsior,ßd es fu ll im ioritaliis arciior , vigor mentís
3 cxudansyfcmita re&<£>quia inßexibilia funt virtutum vefligia.
Y aunque los Sacerdotes no eftan obligados a la perfecciou Euangelica, que profeílan los R eligiofos có los tres
votos de p o b re z a , cartidad , y obediencia , pero como
arriba fe aixo co Santo Thom as,fu dignidad pide m ayor
fan&idad Ínterio;*, que el eftado de Religión : y fi la inte
rior ha de fer mjáyor, también ha de brotar obras exte
riores, en que ífe d e íc u b ra > acercándole lo nías que pu
diere,a la excelencia que proferta la religión , guardando
con entera y prom pta obediencia, todas las colas que los
Sagrados Cánones eftablecé, para fu propria perfección.
$. /•

P
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Ara cuya declaración íe ha de aduertir que en la prinzitiua íglefia,quádo los A portóles comécaron a pre
dicar la ley E uan gelica, todos los fieles fe alentauan a
guardarla con fuma perfección, viuiendo en pob reza, y
'E
obedien-
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*-otíedieheiaí, házierído vida común cofí lutní-^riidnehtfe
* fi, y con grande íugecion y rendim iento a7o s Apofh¡Hés.
Com o lo da a entender fan Ludas dm ertá^/Toibí fo'sr que
- t royan ¿ yíuvah juntamente, y tenia# t&dxts las cofas\coMuncs,
yendian laspojfefsiónesy haciendas ¡ y repartían las entré to^
doiycomo cadavnolo attia menefler. Y otra vez dizé.; La
' ,T
multitud de los creyentes tenia yn coraron, y y na alma\ Y nin~
> \ gano tenia por fuyo lo que poffeyayfino todas las cofas eran co~
muñes. Yn/auia entre ellos algún necefsitado,porque los que ’
tenían heredades y cafas las yendian , y ponían el precio a los
\
pies délos iApo(loles%y dealli dauan a cada yno lo que tenia
'
* necefsidad. Mas como fuerte creciendo el numero de los'
fieles , y ttsfriandofe algo el fet uor ;ceflo la obíeruancía‘
I
defta perfección en grado ran excelente , y reduxofe a
vnos pocos, que fon los que llamauan M onjes, o Ceno
bitas , y abra con nombre general llamamos religiofos,
com o fe dixo largan.ente en el tercer tratado dél tercer
tom o.
Con eíla perfección tan heroyea, comencó tam bién,y'
duró mucho m astiepo el orden de los Clérigos, y mimfiro.'; I'.cleliaíticos.Porq como los ApoftolcS guardada los
conícj'os Eum gelicos con gran r ig o r , y profeiíhuan la'
perfección Religioíh, como allí fe dixo ; aísi todos los
EcleíiaUicos, eí'pccialmente los de orden Sacro / los imitauan , y profellauan vida Religiofa en caflidad., p d b reZpifl.jfe * za, y obediencia, viniendo en común» co i grande vnion.
feriar, n * Y p o reífo dixo fin Clemente en la carta que eferiuio al
qA.c.dilc Clero de Icrufilem , que la vida común era mas efpccialthfsimis»-mente neccffJariaa los quedeíTéarVdedicarle a D io s y fei i . q. í.c , guir la vida délos A pollóles y dicipulos.Lo iniíino d zen
fam uSy& Jos Papas V rbano,y Eugenio,y S, G reg o rio afirma q hac. nccefja rta fu tiem po, el qvna vez recibía orden Sacro en la lgleria.
lia Rom ana,no tenia licencia para filír della. Y en la refLib. 4» E- puerta cj da a S Aguílin O bifpo de Ingalatcrra, le dize q
pifl. 74. , entable aquella Igl ella,que de naeuo fe plantaua,al modo
de viuir c¡ le guardauaen la primiviua lg lc f a , donde toref criar, das las colas eran comunes.Pero como crcckfle el nume. c, ro de los C lérigo s,y Sacerdoücs,y fucile menefter q a)gu<j!tia tua. nos fe rcparticifcn por los pueblos para adminiitrsr los
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Saoramcato^comoflo hfiurnlosébrakíy' (rtíoá^ofudjft^
icn su a r ilir tanihcroi¡cáíperf^cció».vino a
a ^ t
Orctenes>Ynask}UG U b in ^ o s clcrkos^ccviU rcs *
*egü]ares,¿jcon hombre pròprio ft llaaiau iX iàrt^ fjis^ jq
que cs Io mi im o,q reglares,yto d o s eranRcJìgip.fo^i^xi*,
uian en com unidad Un tener proprio * fuflcutandcjie 4 pj
los bienes cocnutiesidc laíglefia» y Conueoto cn qu^ a ì -ì LDì conflt*
uiau. Y afsi ayjva capitulo de S. Bafilio 'cn fus contfuú*. tut. metía
d on es MonacaIes:*/ád Canónicos, hoc cjls regularem vitantefinusc.itj
dcgcntcsin ( anobio A los. Canonigos.eJro es,a los que viucn vida reglar en los inonafterios, donde fe juntan amichos en vida com una todos. Y p or ello como aduiertei
el Padre Franciíco Turriano de nuefiraCom pañia3fe lia- H b^.pro
mauan con el Vocablo G riego Canonici. Que quiere dczir ipift. de*
los que viuen juJitos. Pero como.andádo el tiempo mu- cmalibus
chos quifietíen viuir por fi,y tener p ro p rio , rtiucUr.cmiel, cap* z.
nom bre,y llam arole Canonici. Y do aqnthá refultado dos . ;
Ord.Mies queay aora de Oanonigos; vno de fcgiarcs.quc . t
esci mas diLitado.cn todjx las Jg ld ia s Cathedrales y*.CoJcgiales dé la Chrifiiandad; y otro daregu lares;, que Han
man de San Aguílim porque) cíie fin to D o to r fue clquo
cn noblccio,y perfícionó elle Ordo y Je dio reglas de g r ¿
de pcrftccion;pcro(coino dizeeJ Papa í;Ío Q uirtoen.vna ^cJ crí^ a
Bulki que expidió, en fu úuor/n-cñi ieudolos al Orde pu-; HaYT.®
ramente M onacal,)cs muy mas antiguo deíde el tiépo de c* f Latlil~
losiagrados A pollóles,los qualcs le iníiituyeró. Y por fu nuts>n' 7*
proprio i ufi ivuto y p rofefs ion, han de fcr CJ eriges y m i
n iaros de la ígleíia.Y en efia razón,como d izcSáto Tho- 2 *? tClA ^9
mas exceden a Jos puramente Monjes, q por íu in fiiaito ar.b.ad a*
no piden fer C lérigos. Y aunque vnos y otros atienden a
las obras de la vida contemplatiiia,pero cn difiérete m a
nera. Por q los Monjes (blamente atienden a la vida con- K trarr o
templa ti ua particular paraiu proprio.aproucchám icnto: yL tfrp a t
mas los Canónigos y mini Tiros Hcleíialíicos atieden ala nun. 2.
vida concemplamia,cerca de los minifterios públicos elei
culto diuinoj que es cofia mas excelente. Y por.etto dixo Efift. ad
ían G cronym o a R uíiico; ¿iq vine in monajicrio , vt.Chri Hrji. de
cus tffe mersaris. Vine de tal manera cn el m oncftcrio,quc forma v imerezcas ler Clcrigo.M as ya que los M onjes recibe tem- itcndi.
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T r k f Á J o l e j l a x t * EcléjfjjftíéA . f?
bien el o rd é Clericafiy Sacerd otal^ p o r o t r * parce t ie * í
reglam os eftrecha,hade fer p referidofu xnoxio d e.vid aco
trio m asfegu ro
pcrfe¿b>^aiinq;eldielos<2inonigoixfiw
glár eáfiiene *ábien p o r fu iníüctito>gTande’perfeccio*’T o <
dó eflo hcjtraydp a fin de que entiendan, los Ecleftafti-'
cosjfeijiccialmcnte los ^Canónigos)] a obligación q tienen,
fmo por voto efpccial , ajometíos p o r decencia,cóform e
.
a fu eftado y oficiosa afpirar a la perfecció- £uágelica>acer
■A
cádofe lo mas q pudieré>al m od a de vidaq profeíTaro los
primeros E el efi a fti co s , y Ca no íii gosi)po r tatos ligios. Por
que primeramente^yaque no v iu e n ii vida común en vna
mifma cafadoconucnto, fino foiam Éteaciertas horas deb
dia fe juntan en vna mifma Iglefia, es bien que fefeñ alen
ij
con grande excelencia en la vnion d clo^anim os; de mo*
do que todos tengan vn co raron ,y vna. alm a en jas cofas
del diuino feruicioy porque cfta es la junta que D ios mas
cftima.y defta declaran algunos D oftores-lo que dizefan
4 4 . vide Lucas. Ómne$>quicrcdcbant erantparitcr>& habebant omnio
Lorinuibu^tnmunio\ Todos los que crey.an eftauan juntos, y tenían
todas las co fas comunes. Y como es de creer que en tan
ta multitud auria algunos cafados» Padres de familias, y
con varios oficios , también es crcyble que muchos vi*
uian en fus cafas ; y que folm iente fe juntauan cada dia
en el tem plo,o en algún lugar particular .-pero fiem pre
eftauan juntos en la vnion del efpiritu : y afsi añade l in
Lucas, Quotidic queque per fe aerantes vnanimiter in templo,
& frangentes circo, domos panem> & c . Perfcuerauan cada
dia en el templo con vn mcfmo eípiritu.y en las cafas c o 
mían el pan combid-mdofecon caridad vnosa otros. Y la
Lib. ?. de caufadefta vnion (dize ían H ilario)era porque tod os te7 n n it.
nian vna mifina Fe,vn bau ti fino, vna efipcranca,y vna v o 
luntad de feruir a vn milmo Chrifto,de quien eítauan veIn 7^0/0-ftidos.S.Bafiiio declara, que con fifi «2 en q todos bu fc-man
go ad Mi. ix v o lú tiJ deD ios en todas las cofiis.y S.Bernardo añade,
raL
q refulraua de q todos negauan fu p ropria voluntad fu ¿crm. ¿«dgetando lacón per fe ¿la obediéciaa los q los gouernaua,
milites te y juntado có todo ello vna purifsima intéció deagra lar
pliy ca. 4 .a folo D ios,en todas fus obras, fifia es la principal vnion
que ha de refplandeccr en los ficIenaíiicos,yfcanonigos^y
proen-
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procurando,que aunque fean muchos en vna Ig le fia , no
fcari mas que vno en el cípiritu, de quien pueda verificaric io que a ix o D a u i d O quan bueno es ,yc¡u*n «legre 3 mo- Tfitl. ijaC
rwr os hermanos en >»w,Sobrc las quaies palabras dize San m p> i . .
Aguftin. Qtñfie viuunt in vm tm yt vnum bominf feciant; &
fit illis T?er¿ftjMQmodo fe r ¿pitan cftty>na anima ¿ & T>nú conmul* Ibiicm •
ta cQrporayfed non multa anim a, multa corporasfed non multa
cordat feñ edicitu r monosjdeft, vnusfotus. Los que tienen
efta vnion con fcr muchos hom bres ,h azea vn hom bre;
por q tienen muchos c u e rp o s, pero no muchas almas, ni
muchos corazones,íino vno en D io s,y en Chrifto. Y p or
cfto muchos R eligio íb s fe llaman vno,y fe les pufo el nóbre de Monachns,que quiere dezicei que es vno* Y afsí
muchos Edeítaítícos p or la vnion han de fer vn Ecleíiaflico, y muchos C anónigos , vn Canónigo íiruiendo to 
dos a D ios, y a fu lgieiia.cn lostninifterios de fu citado y
otício, com o dixo el Profeta, ¿*«jwerawti* , co n vn m ifm o ^ ^
om bro. luntandoíe paraefto en vnam ifm a Ig lelia,
tienen ieñalada,con iuma concordia en todas Jascoíásde
fu oficio*
Para lo qual es neceffario que todos fe conformen con
las reglas defantidad q Chrifto nueftro Señor y fu IgleíTa Ies propone;de m odo que llenen el nom bre de CanonigOjque quiere dezir,el que viuecon reg la ;y el nom bre,
de EcIefiaft¿co,que lignítica el que viue en vnion y junta
de la Iglelia: y donde no ay conformidad de coftum brcs,
no puede auer tal junta.- conform e a lo que dize Dauid; TfaL 67.
D ios es el que ha2e que moren en vna ca fa, los que tie- num.7*
nen vnas mifmas coftum bres: porque la vnifbrmidad de
la vida los ha*e cftar muy vnidos y concordes en fu Iglelia. Pero efpecialmcnte han de tener efta vnion en dos lu
gares j el vno es el C oro,donde fe juntan para cantar las
h o ras, y celebrarlos diurnos oficios , procurando que
como talen a vna las vozes con grande vniformidad til
el ca nto,afsi andé a vna los ánimos y coraconcs,con gra
de femejáca enlos afeéros del efpiritu.guardado las reglas
q fe podran enel tratado tercero cerca de efte minifterio.
El otro es el Cabildo,o Capitulo , dóde fe ¿"untan a tratar
los negocios deü J gleíia,afsi téporales,com o efpirituales.
E 3
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Y aunque allí es licito y conueuíete que cada rno. díga fir;
parecer coa fanta libertad,ni es pofsible fiempre confor*.
a . i ^.19. marfe en todos los pareceres,y como dize Sato Thom as,i
2.
no cs neceíTario para conferuar la caridad,pues entre lost
fantos ha auido eftas diueríidades; pero fiempre fe ha de.
coníeruar la conformidad,y rnion de los coracones, pre
tendiendo todos vn mifmo fín,q es atinar con lo m ejor y
mas conuenicnte para gloria de D ios,y bien de la tgleíia;'
cftando fiempre aparejados, para dexar fu proprio pare
cer quádo oyeren,o entédieré otro mas ácertado/diziédo
\
el fu y o , con tal modeftia y humildad,q no defprecié^el de
i
los otros, ni anden en por has y contiédas por falir con la
\\
fu y a , o licuar tras fí a los dem as: preuem tndofe vhos a
*|
otros con los com edim iétosy corteñas conuementesifín
I
que los mas antiguos defprecien a los mas nueuos,ni los
mas nueuos pierda el refpeto q deue a los mas antiguos;
mandando el.q es Gibcca,con tal m ódeftiaque todos gu-.
fíen de obedecerle, y obedeciendo los demas con tal pro
ptitud,que no fe falte entodo lo que efta ordenado.Final
mente ,fiempre q entraren en Cabildo,han de tener prefentes dosinfignesfentencias del Saluador:vnaque dize:
Jdarci o fía ^€í€ in >°bisfa¿9 & pacemhabctc ínter íw .T en cd en vonum ¿o * ° rros
Y, ay a Paz entre vofotros. Com o fí dixera : te' ’ n ed íald e fabiduria para conocer las cofas q tratays,y fo
bre queaueys de dar vuefíro p arecer: y fal de difcrecíon,
para no de2irlas con precipitación, y arrojam iento, fino,
con mucha consideración yrepoforfal de gracia,para de
cirlas en buena fazon , y coyuntura con modo iu au e, y
ap ac ib le : y fal de feruor y calor efpiritual para decirlas
con brio,y viueza,no con afpcrezay defabrim iéto,ni con
tal tibieza y fíoxedad. que no deys vida a las razones , ni
tam poco con tanto feru or, que defíruya Ja paz de vnos
con otros. Porque aueys de juntar la fal y la paz, de m o
do que ni la ipucha fal defíruya la p a z , ni la demafíada
paz deshaga la íal.La otra fentcncia es : Donde eflan dos, o
M atb.iS.^res congregados en mi nombre , alii efloy en medio dcííos.Ennum. 20 . tiendan pues losEcJefiafticos, que fiempre que fe juntan
en la Jg le fia , o coro, o en fu C abildo, ella junta ha d efer
en nom bre de C hrifto nueftro S e ñ o r, p o r fía d e a g ra —
“ ‘ - " '
darle.
V
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darle, y para cofas de fudiuino feruicio. Porque fífuefle
para colas profanas*o por fines mundanos» n o ie congrc^
ganan en nom bre de Chrifto , fino ennom bre delmuu>
do, o en fu proprio n om b re, y con fu p ro p río d p ir it a
terren o; y e n medio dellos prefidiriael principe idcíle
m undo, que es el dem onio; ícmbrador de discordias, y
alborotador de comunidades. Mas quando Se juntan en
nom bre de C h r i f t o , efta en medio dellos C hrifto,cóm o
prefidcnte para regirlos , como maeftro para enfeñarlos : como confejero para infpirarles buenos confejos;
y como ayudador y protector para el cumplimiento de
ellos. Y demas defto efta en medio, como juez y teftigo
mirando tod o lo que paita para premiarlo , o caftigarlo. C uya prefencia les hade tener enfrenados y com pueftospara no faltar en lam odeftia, grauedad, repoíb
y decencia,que conuiene a perionas de íu eftado.
<P

P

§. a.

E ro mas adelante ha d ep aflarla vn io n y concordia
de los Ecftfíafticos, no fe atando folamente a los que
fon de fu particular Iglefia,fino generalmente a todos los
de la mifma p rofcfsion , eftando muy vnidos vnos con
otros con fuma concordia,pues baila íer miniílros de la
Iglefia católica , dedicados al feruicio de Chrifto nueftro
S e ñ o re a ra q tengan efta vnion. Porque de ellos mas par
ticularmente íeenriédeaquellaam orofa oración del Sal- j cafít i j m
uador,que dizc\Egoclaritatem>quctmdcdiftimibi>dedi e¡ssvt nim% ZZm
fint vnum.Yo padre,les di la claridad que tu me difte,para
q fean vno.Llama claridad,como dizé S. H ílario,y S .C y - Trinit.
rilio,la diuiriidad vnida có fu carne,y có fu fangre,la qual
l ,j n
dio a fus dicipulos en majar y bellida,en el S. Sacraméto \oan%c.¿o
del altar,para que caufafte en ellos efta admirable vnion
de todos con D ios » y entre fi mifmos. Pero efta claridad
principalmente la com unico,Chrifto nuefto beñor a los '
Sacerdotes y miniftros de fu Iglefia: a losquales cóuiene
cófagrar efte diuinifsimo Sacram éto,y adminiftrarle a los
demás fieles: y por configuicnte a ellos pertenece mucho
£ 4
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chas efta Jrn ioá»fin es participan mas defta -claridad de
C hrifto. L a qual tam bién fe c lt tendea la docrtna qúc les
cnfeñó con tan ta clarid ad ,ya la poteftad de perdonar ios
pecados > y fairtificaralo $ dem ás, '¿dmHUítrafidoles.lhs
otros Sacratnentos-Y efto también le so b lig a a tener ma*
y o r vnion con todos» y entre fi m ifm os: pata hazer creyble y amable la doarina que predican y en íéñ an : Vt co¿*
nofjtat munduuqHiu uemt m iflfli; Para que tod o el mundo
p o r la vnion dé los Ecleñafticos y m iniaros Euangelicos
conozca la verdad y refplandor de la dotrina de Chrifto»
Joan. 13» y fe riodana fu fetuicicnconformc a lo que nueftro Señor
num. 35- dixo otra vez a fus Ampollóles i En ejto conocerán todos ano
foys mis di ipulas ,ft os amarteles vnos4 otros. Y pues los Sa
cerdotes y Ecleílafttcos fuccdenalosfecenta y dos dicipulos en fus m m ifterios, han dem oftrarfe aicip o lo sd e
Chrifto c o a la vnion d cam or que ay entre ello sJY co m o
la vuiforrnidad del habito exterior en los R elig io fo s de
vna R eligion*es feñalde lahermandad y vnion in te rio ^
que ay entre ellos; aísi todos los Sacerdotes y Eclefíafticos »traen vnitiifmo habito exterior caíi en toda la R e 
pública Chriftiana; y vían de vnas m ifínas veftiduras Ta
rradas en toda la Iglefia, para prouocarlo A que tengan
grande concordia y vnion entre fi»como miniftros deC hri
3. Cor. 6 . fto; no haziendo cola que ofenda» o turbe a los o tros, F p
nnm. 3. non vituperaur miniflerium noftrum. Porque no fea m enos
preciado fu m iniilerio por la poca paz que ay en los m i
niftros. F ilo también íignifica la ceremonia de que v íala
Jglefía en la M iflafo lcn e, en la qual el Sacerdote da paz
al D iácono,y le abraca^y el D iácono al Subdiacono ; y el
Subdiacono larofrecealos dunas con el Portapazque
les da a befar, para que fe entienda la concordia que han
de tener tod os los bclefiaílicos en fus grados > m ayores
y m enores, y con todo el pueblo, en virtud del fu n d ísi
mo Sacramento > conforme a lo que dixo fan Pablo.
3 .Cor. 1 o. Vnuspañis, vnum carpus multi fumus, omnes qui de vnopa•num .ij" ste partfeipamus. com o es vno el pan del ciclo ; aísi todos
lo s que participam os del, íbm osvn cuerpo m yftico con
vn m iím o eíp im u d e Chrifto que da yid ay vnion a todos
fus miembros*
«
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Eftt es aquella infígnovnion y 00«caedla qu£ íé pro~
fetiu cmol libro délos Cantares á^icndoífJ¿i¡id W4 e¿/*

imSmUiHitc^mfióbara* téfovrwmfQ ^ Y tp& ttD fcbu X zm m s, Cant. 7.

fioo chorosde cantores^ exet^toídefoldados^y quien
es efta fulainitis,que quiere dezirdapítóifica>finola igle
sia*, efpecialmcate taparte m*snoblaieiliar>q esJa c®>gregiciou de ios Eclcüaíiicosl Los qu&Iesieftan dedica
dos principalmente a dos mimfterios; vuospara gloria y
aíabancade Dios celebrando ios dminos oficios * y can
tando en fus coros los bymnos y pfalmos.,Otros para bié
de los proximospeleando como Toldadas .contra los de*
inonioá qtie per liguen lós cuerpos y almas de los hom
bres.* como lohazen los exorciftas»lo$ CQÍcíTores,y pre*
dicadores»y perlados. Y como la fuauidad del coro , y ia
fortaleza dei exercito»coníi{le eti U concordia de los camtores y Co\didos;z&i la fuauidad y fortaleza de los mini/Iros Éccleíiafticos,y todo el buen fuceífo de fus minifteríos, coníifte en la cohcordia de los coracones vnkios en
tre fi> y conChriftoRey pacifico, ;de donde fuefpofa la
Iglefiaíe llama la pacifica; y es juílo q los que fon parte
tan principal della, llenen lo que fu nobre iigniíica. Mas
porque la paz deftavida, no carece de alguna guerra con
que íe conferua t es inene/ler que como valeroíbs Tolda
dos peleen contra rodos los enemigos que pretendieren
romper efta paz,y quitar la concordia: mortificando generofamente las pafsiones y aficiones deíbrdenadas que
foncaufade las difeordias; especialmente la ambición de
preetninencias,y honras; la codicia de ¿ntere/es y bienes
temporales, la embidia de los acrecentamientos y profperidades ageaas/y la yra y venganca de las propias inju
rias y deforecios. Ellas quatropafsiones» fon los quatro
<aualIos furiofos que lleuan el carro de la difeordia por
toda la tierra; y alborotan no fojamente la república feglar, fino también la EclefialHca,y aun la Religioía; por
que cafi todas las discordias» ciftnas, y diíenfiones, fon
fobre puntos dehóra,y niayorra,o fobre interefes de ha
cienda ; ocafionadas también de embidiass!, por ver a los
otros mas auentajados* y profp^rados en autoridad, o
cxcelentifsimojo hacienda;O porqucl^yra végadora de
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las injurias te deíenfrenaparávengarlas.Eftarquatrbpaf{iones ppetemoscomparar, conforme a la dotrina de ían
Geronyrfio,a los quatro cuem os q vio el Profeta Zacarías
Zackar.i, diziendole vn Angel q eftos eran,jE>«* vcntilauerunt lu d í,
num. i p. & Ifrael, & Jerufaícm• Los que voltearó#turbaron y der
i v e yfed rama ron a lu d & ,a lfrá é ly aleru falenvporqü e temejantes
applicat aficiones defordenadas, alborotan y derraman los cora
s í qua- cones délos qucprofeílan alabara D ios^coíitem plarle*
tuor paf- y viuenen la u n ta Ierufalem ,qes viíió de paz. Y muchas
fionibus vezes vienen tan dísfragadas con capa de virtud,re]igió,y
timorris 2elo, q es m eqefterojos de linee para conocerlas. Y p or
fpciytrifli cito,como diz& S.G cronym o, el Profeta leuantó los o jo s
’ tif& g a u para ver eftos quatro cuernos » Quia eleuatione oculorum
dij.
opus eft & intelligentia fpirituali,vt v i deamus contrarias fo rtitudincs>qua con.ranoielcuauerunt cornufitum. Menefter es
•Icuancar los ojos al cielo.de donde.vzCne la luz y el cono
cimiento cfpiritual para ver los enemigos fuertes y pode
rofos,que han lcuantado fu poder ¿ontra no forros , para
turbarnos,y deftruyrnos. Y en auiendo Jos vifto , luego
hemos de tratar del remedio. Y'afsi dizc el mifino ProfeQnatuor taq luego le moftró el Señor quatro oficiales de herrería
labros, i. con fus inartillos,é inftrumentosde fizarte en las manos;
ferrarlos, ]os q^ales venilpara defmcnucar la fortaleza délos cueritalitbcra. nos. Ylignificá(como dize efteSato D otor)las quatro vir
lile appli- tudcs q mortifican y define nuca eftas pafsiones y vicios.
cat qna - Porque la verdadera humildad, a modo de vn dieftro her
tuor virtu reto , con el martillo de la humillación voluntaria,m ortitibus Car- fiea, y deímcnuca el cuerno briofo de la am bición, y fo.dinahbus. beruia: perfuadiendofe el Eciefiaftico,quequanto es ma
yor,tanto ha de fer mas humilde,y quanto mas merece la
honraytanto nías hade hollarla. La pobreza de cíp iritu,y
la lib íríad , es como otro herrero inuy dieftro ;cu y o ofi
cio es &efmenucar el cuerno de la auaricia y codicia,m ortificando las demafiadas aficiones a los bienes terrenos,y
reparriédolos co los p obres.La caridad Chriftiana, es otro
fortilsim o herrero, que aniquila elcuerno déla em bidia,
gozandofedte los acrecentamientos de los otros^honrandofe de la honra que tiene,los que fon partes de Jam ifioa
Jgleíia;teniendo p o rp ro p rias las p ro cerid a d e s agenas.
¿
Final-

Cap. V 'f if t v D t J k p t r fie e it f d i h ^ B eíifiaJIicos.

j f

rcro ,co n d m artillo d ri fafrim iento .quebranta ios impe*
tus furiofbs dieta yra* y reprimís los alborotos que leuari*'
ta.Arm adas^pucslos JB^leliaíhcQS cdnt&&quam *virta-¡> B . J Í m b
des,con feruataíren^azfurepublica,yIG crarquia¿y «par--*¡ib. *• ojb
taran delta los enemigos, que fuelen turbarla. y no c o n -'ri0.ea.24.
rentos con ello ,han de procurar apaziguár á Jo s demás
ciudadanos de Ja república feg]ar;y cómo dieftros oficia*
lescónel-m artillode la palabra de D ios^y de fus buenas ///ere.az.
razones y exemplos>quebrantar,y deshazer tódas lasco*
fas que tu rb in la paz común, porque como dizeS.G ero»
nym o ; Qui vitia deflruunt, wtutes ¿dificant; omntfq; find i t quihocc rcmediitfüfsidentes $ injlaarantEcleftam, Fabri
appellandi [unt. Los que de&ruyen los vicios, juntamente
edifican lás v irtu d e s; quien deftruye la ambición , plan
ta la hum ildad; quien arrancada codicia ,1aem b id ia,
é yra, m etéla caridad y manfedumbre en el alma. Y los
Varones íantos que tienen a mano eftos remedios , y
con ellos procuran reftaurar la Igleíia, y promouer a
los fieles en las cofas deldiuino leruicio , han fe de lla
mar , artífices y oficiales , de/te edificio eípiritual, y dcfta fanta herreria ,.quc edifica , repara , y perficiona
la Igleíia,y a toda la república.Mas porque eftos quatro
vicios , y las virtudes contrarias tienen innúmera bles cofas, en que fe ceuan cerca d ejos minifterios Heleíiafticos, d irem oslo particular de todas en el difeurfo
deftos tratados.1

Cap. IX. Como en los Eclefiafiicos ha de
rejplandecer lapobrera de efpirita, mortifi
cación de la codicia» y del amotdefordenado a losdeudo*>y la libera -

C

On mucha razón S. Lucas contando la vnion de los
primitiuos Chriftianos, junto con ella U pob^za
volunta-
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voluntaria; que profirflauan . d iiien d b que tenían tod a!

i.». las cofas comunes; porquc vendün fus poíícfsiones,y po
44. & c. nían el precio a los pies délos Apoftoies[.D¿do a entéder

4. »«.¿a* que el E/pirituSanto les inípiraua júntamete ambas gofas

p or lo mucho que Ja vna áyudaua a la o r r a ; pues donde
ay perfeófa vnion, y es vhael alma» y v n o el coraron p o r
la grandeza del amor , luego ay comunicación dé las demas cofas exteriores que pertenecen a la hazienda y bie
nes tcmporales/conformeal dicho tan celebrado d e Jos
Sócrates, antiguos: Entre losjmigos todas los cofas fon comunes. D e
e^zr/q^e- donde inferia vn filo fo fo , que pues los juftos íó n am igos de Dios,y D ios es feñorde todas las cofas > tam bién
WCÍ.
Dionyfius los juftos. Y otro dezia que el rico no erd. verdaderamen^
'phiLvide te amigo del pobre,fino lecom unicaua de fus riquezas.
Lorinü in Y a vn bombre poderoío que dezia tener grande amiítad
loca cha con vn pobre hombre;le dixo por rifa,-Si es tu am igo,co
mo tu eres rico, y e! es pobre? Y com o Jaamiftad (obreta.
natural, quecl Eí'piritu Santo conumicaua a los prime
ros Chriííianos,eratá perfeta,luego(dize S.A guítin)brotó ei afeólo de defapropiarfe defus cofas , parahazerlas
5*rrw7. at- comunes:AY qiubus eral vna fides, efj'et vna fubfiantia; qtri
de ver Lis bus crat cmnmunis Chrifíus> communis effet & fumptus* Y eita
+Apofl*
defapropriació era grande medio para conferuar la^nió,
Hom. 7. porque quitaua(como dizc ían Chrifo(lom o)las dos frías
^ i2- 1« palabras, m ió, y tuyo , que fon caufa de todas las difeoraClor*
dias, pleytos y turbaciones que ay en el mundo. Pero cita
pobreza voluntaria mucho mas refplandecio en los dici*A£l. 4. pulos q cram iniftros delEuágelio.Encuyo teílim onio fe
nnm.^6* haze efpccial mecion luego de S.Bernabé Leuita, que fue
yide Lo- vno de los fecenta y dos d icip u lo s, el qual vendió vna
rinií,ib¡ . rica heredad que tenia, y pufo el precio a los pies de los
A poftoles,com o entoncesfe vfauajen feñal de q totalm é£p//?. 8. teapartauadefi el dominio, de aquel dinero, y com o dizc
fdtp. 7. fan G eron ym o,ie defpreciaua en fu fo racp n , y le arrojaua en la tierra, para que los Apoítoleá ie tíollaflen, y hizielfen del lo que por bien ruuieíTen.. Y porque ían B e r
nabé con gran feruor dio principió atan in lign e defapropriacion, para que los demas mmtftros cid E nahgeüo
le iíiiitaflcn; los Apoítoles le trocaron el nom bre q «s
tenia

C ap . 2
$ r it a s . £7
w m ad c t ó ^ b ^ B e ríw o ^ qnCffignifiQiiiíio d e c o n fo *
laícion? ppriel c a n ílid o iqu$ ania dcjdac a ix>da la Iglelia O fertar
con fiiexjetnpla y p red ica d o , fiftfc a io d ^ d f jpobcczát vo* 1 * 1 .c.
kintiria fuetr<Mbpr^í!anddcoEaqucil<>& ;4ichoro& ticpos ¿ uo fkm .
tos Sacerdotes y Edcfiafticos fin tener c o ü p r o p n a , ha- JdeD .^fu
ziédo v a to efpecial delta, cóforme a lo q fcd ixo en el ca- &**&• f er?
pitulo precedente.Y e{lo(dize fan <»eronym q)y ftí apun- V*aA
tó en cl capitulo íegundo Tlignítica la coroua que trac los
,tt w
C lérigos en la cabcca. ñafio capitts cfl temporalium ommum mo\
depufitio, lili enim (Scilicet Clerici)W¿7« & veftitu conten- EP $ - &d
tit nuüam interjéproprietatem habentes, debent beberc omnia ^epotia communia. La rafura de los cabellos reprefenta la renunr w d $ v ñ $
ciieion de las colas temporales.Porque los C lérigos con- C/eriVorá
tétandofe con la comida y vellido iin tener cola propria I2:f ;
han de tener todas las colas en comú. Y el queriene(¿iize)
por herencia a D ios, no ha detener cola prbpriafueradc ^-tb. 2* df
D io s.Si poífeealgo proprio fuera del Señor,no fera par- yJ ta conr
te del Señor. Y S.Vrofpero Aquitanico,refiere qurS.Pau* teplat. c$
lino, y S. H ilario con l'er muy ricos de fu proprio patri- Plí* 9 *
m onio, renunciaron los .bienes, prciprios vendiéndolos, o fe rta r
y repartiéndolos a los pobres,y folamcnte.fe i’uilcntauan cap.expede los bienes comunes de la Iglelia con grande.modera- dit.
cion. La m ifm areglaguardauan to á o slo s Clérigos que Scr.52.ad
fan Aguflin tenia en fus conuentos , adonde hazianvoto Catres in
de no tener cofa propria.:
'
■
;
cremorefcrtttr , Cm
Jm
Nolo , &
c. non
di^
'
'
..
As como yahaceíTadoelrigor de tan heroyea per? catis%
feccion, y es licito a los Sacerdotes y I-cleíiaflicos
poffecr colas proprias,es bien que declaremos la per lec
ción que han de tener en la potiel'sion deilas,acercandofe
lo mas que pudieren a la pobreza de efpiritu que profeffaron los regulares,en el grado que les conuiene. Porque
ella virtud (com o fe dixo en el tercer tom o) tiene varios fr a S . 4«
grados aun en las miíinas Religiones,vnos más eílrechos
que o tro s,y fu grado también pertenece a los Eclefíaüi-?
eos. Los qualcs pueden tener dos fuertes de bierfes tem
porales. V nos de fu p ro p rio p atrim on io; délos quales
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tien en

7

*ì

*

f/ h & 'lìt k jfS fii'ft l. ,^*5

te coiho' los demas íégteras;, OTprdáiidoí la$vregta$í:dcJa
1
pr udcncià>que es guiadè* iàs •amebas o^bras^ ry p on e me *
B.Thom . dio en todas las còfìiity (arlos Ettefiaftin©} Jjeponeuros cGí
Quolib.6. trecho,que a los feglare$,pòr ratón deifu; citado mas per
ar. li. & redo,corno luegò verem os.Ó tros bienes tiene de lasrciir
ì .2.3; 185 tas Ecleíraílicas que les da telgleiìripór r&zonde fus :ofi'tíT.y. Na-* d o s ,y m inillcrios,cóitio fon los:diea;nbs>,y tercias, y lo
narro, in demás annexo a los bcneficios,prcbendas, y O bifpados.
^Apologia Y eflos bienes afirman D oroics muy gr¿uu$,qúc los Lele
do redditi iufiicos.no tienen vCi dadero- dom inio , fino, foto el viiu
bus lítele íruto , y adm rniitracioñícómolíeles adm iniílradorcs , y
futfti& in defpéfcros-He Chi i ito nueíiro Señor, y de lu 1 gleba; cuya
t7>7aun. ca. voluntad esjque gallen ‘lo conm niéte para el fuítento de
a 7, nn. 7 5. fu s p crío n s <•?.f i , y rami iía .*y lo dei vi as.entiendan que nò
'tfr ált/; ~ es fiiyo jlìno{délospObrosfy'èftahiobìigadios ftgaiiari& cn
Sord lin o lnnofn3Á,y otrnsdíbrasqii.is'delculro diiÍ¿no-Y cu cita ía
‘de Iufi. q. v.on Itns iioíeíiaíh’to p Urifetffjfn. ve r d ad era p r o b e z a, pues
q , ar.j. e> ct?r cce 11 de 1 do'nvjnio dellos{hienes , y *fo i o t ienen el;ví o
¿L.Sarr/íic con dá car'ga de 5uil i <«iíCc$ 11 elht ec ha 1d e re par ti r lo quedes
io , traCL fobra, YhuhqilelosC<feliaíbco¿m iiy:‘tíiíiieroíosideD iosi
de red di- y d o i feofos de íu pròpria pcrU’cciowycicogen p a ra íl cita
tihtts Le- Íciitenciatcomo-anas icgurajy obranfegun cilri para alean
íle f.f q; r» car -la fantrdid que pretenden 2m a sy a cita.recebido-.por
V\$. C7*
muy prouable,que tienen verdadero.dominio ddtas r.eit>
‘ Cordona tas E d c íi iflfcas3fin tener o b lig a c ió n de junicia a rcflitu y r
//. i.q. tS, lo mal g a llad o ,*p ero tiencrile jqflrechado q u a n to al v io ,
¿tañes ai; c o n fo rm e a lo decretado en lo s Sagrados C a n o n cs,a l ín o q.
d o queló*yrenu>s declarando. .'-■■■■ !
dnb. vlt.
P r im e r a m e n te ,to m a n d o la carrera de m as atras é lo s
Clrali/mitl Eclefialticos cu am bas fuertes de b ie n e s te m p o r a le s han
ti»
de con íeru ar la p o b r eza de cfpiritu c o n to d a fu p erfecció
q u a n to al affe&o in te rio r , m o rtifica n d o v a le r o fa m e n te
qualquier co d icia y afición d efordenada a lo s b ie n e s ,q u e
pofl'een, o p reten d en p offeer ; eíla n d o aparejados para
d ex a rlo s , o d iftrib u y rlo s , fiem pre que fuere uecetVario
* para cu m p lir lo q ue D io s m anda , y lo que fu citad o pi-t
de. Y q u an d o tien en p o c o p a tr im o n io , o cortas r e m a s,
han de cambiar mas déla a iu r i d a , que fu ele a c o m e te r c o n
J¥

capa

%àp%d^WccfsíáaA)p3ara1futteflcaíftb ponxfeeèencial i Pdt*
q co tío no diñaría el cuydado competentíeodcbuáoarkí
ttecdtìrió por b urfios>(radios afsi a tiende mucho la.fcodiciad^iordenoda en bolearla: iaiqizakiudbo xleüizbr en
Ibftfcàr tàflttbien 10 ififipet,fluo>,y por medímindigríos del t.adTb¿
-citado^ Porque fien todós lo® hombres es »rerda<i( como $ nu 2G*
diz?e fan Pablo)<qüela.oodicia es rayz dptodas-los males»
como ño lo ferk tambi# eniós £deáafticos?Maraml]oí:i•mente lo ponderò eíh> ún:Ambrosio fòbre eftc lugas
do! Apoftol : Nthil t<qn afperum 9 tamqitc perviviófum cjl> j í(;^emm
quini ft Ecchjlajlicus , maximcqiti in (ublimi loco c ji, d:ui~
tijs ¡niius'fcC-uU*jtud&fre Quia ncnjolum jibi ip!ì r fiid eVctfte*' *
ri s obc f i 'Cófitrari %m tnrfti far mam dat hoixixibets : ncccfjc cji
"N
tnim m'.iltoí imi i atores tías cxijtcre ad perdiüoncm. Quinto
enhn lom rijit enti or ordine ejí y tanto magis fiuvdet imitandum fe y'maxime itt hac r t , qn& in ijia vita proci mis cji. No ay .
» coiatan'afpera y pernSciola » como, que el Ecleíiailico fe
,*ihcíonc con djmañ 1 a procurar hs riquezas delle figlo.
, Porque no lelamente fe d iñ a 'a ñ , fino, a otros muchos
, con fu exem plo, por íerivmclios los que-le i mi carao para
, fu perdición. Porque qmntourieive efiado mas:aíto'»
j tanro mas pcríuade que le lig a n ;’ eípccialmente en cf, ta materia , que en ella vida es tan deslizadera. Por
tm nto la auaricia todos los males puede admitir , y
es rayz de todos por cumplir £us dedeos : de aquí na*
cen las negociaciones en colas profanas contra fu alta Serm. ^7.
dignidad, - Y a vezes crece de manera» que ( como di- ad f r a 
se fui A guftin) es rayz de muchas .fymonias en la ad- trcs.tom.
miniilracion de Jos fantos $acramenros . Por lo qual io .
con funjo cuydado han de quitar el reboco aeRc cnen ,ig o , y arrancar tan inala rayz de fu ahna ; m ortifi
cando qaalquier codicia y aftcccion defordenada, que
fe leuantarc'denm y della ;> y abracando la pobreza
exterior en el grado^qaéí Efios:quiere qúe: lsuttngan,
•para que fea pobreza d e e fp ir itu , y de voluntad
conforme con la diurna » teniendo por fuma ri—
queza'los m m ifterios p rop rios de ¡fu citado *, dizicnd > con San Aguftin
Nihil babentes 9 cmnia> Cbrijinm Vbifupr*.
fofsidendo ^fintaspofiidentest Sin tener n ad a, poicam os

tedas

V
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hallaremos todas.
. Dcfta reform ación interior procederá Iaiotención pu
ra y ddintertíflada en üism inifterios. .PocqJue es gtayifr
limo deforden dfc auaricia,hazérlos prirtcipahnéte por el
eiHpendió tem poral;com o esd ezír Mulla principalm en
te por la limofna; y r al C o ro íb k rp ó rJa s aiftribuciones,
o rezar la sh o ra sp o r ganar las rentas ¿ é l beneficio,porq
contra todarázó es > ertiinartanpocom inifterios tañ íagrados y q fe hagan principahnéte p or fines tan terrenos.
Efia es la quexa,que tenia nueflro Señor de los SacerdoAtalacb.i tcs,y Leuitas 2ntiguo$,quatido dixo: Qms eflin vo bis, qu4
ttum.i o. cLttidat ojiia, & inccndat a lt a r e mcum gratuito* non eSl mir
bi voluntas in vobis>dicit Dominas exercituum; & muñas non
fufeipiam de manuveflra.Clvúew ay de vofotros que me fir. na de balde, aunq no agam as que cerrar Ja s puertas del
tem plo,y encender elfu ego p ara elfa crificio ? N o tengo t
puerta mi volñtad en vo forros,ni recebireeldon de vue-,
itras manos,que es dezir; Aunque los miniftros de mi tépío, reciben eilipendio tem poral por fu trabajo para fu.
(fuílento;m as oo quiero que principalmente agan fu oficio por fin tan baxo; fino que me liruan de balde por íer
quien fo y,y por los beneficios que les ago,y por los bie
nes efpiritualcs,y eternos que les doy,y les prom eto. Por
que no me agradan ícruicios hechos por los tales fines,có
animo tan intcrefal,q fi ceflara el intcreíle tem poral, dexaran de íeruirme. Bu/quen prim ero mi feru icio , y de£•
pues como acceforio podran bufear fu intereffe y prouech o.Y deaqui es que ierra pecado m ortal bazer ellos m iniílerios con tal intención, quandoay precepto de hazer
los. Com o pecaría mortalmente el de orden Sacro , fi
rezafie el oficio diuino,principalmente por ganar la ren
ta del beneficio, de m odo que fino fuera por e llo , no le
,rezara.O fi elcuraadm iniftraffe con (enrejante animo los
Sacram entos, en la necefsidad graue que le obliga a ello*
-Siruan pues a D ios los Eclefiaíucos en fus minirterios de
valde.fi quicrenfer perfeélos,m qftrando que no firuen co
. m o efd au o s.n ico in o jornaleros,fino como hijos d eD ios,
y paftores del rebano.de fu padre celeílial j y entiendan
qub
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que quanto mas libres fe mortraren de codicia,tato mas
acudirá nueftro Señor a remediar fu necefsidad tem po*
ral con largueza., en el grado que Ies conuiniere para el
bien de fu alma. Y efta fue vna de las caulas (como apun H o m . 5$.
ta fan Chrifoftom o) porque infpiró el cípiritu Santo a ad poptíl.
los prim eros Chriftianos que ven lidien quanto tenían, v id e L o r i y lo echaflen a los pies délos Aportóles; para que viefl’en nií in a ft.
por experiencia el cuydado que la diurna prouidécia te 4. nu.
nia de fuitentarlos,y que en efta vida les daua ciento mas
de lo que auian dexado por fu feruicio.N o negamos por
erto que fe ha dicho, que no fea licito y conforme al o r
den de la diuina prouidencia>pedir y recebir el eftipcndio, que ordinariam ente fe da en la Igleíiapor los mini*
rterios de los Eclefiaíhcos, y los fieles tienen obligación
adarfelc, y an o forcarlesaque les firuan de balde. Por
que como dize fan Pablo , Los V resb ytero s que prefiden co  i.adTim*
deuen , fon dignos de doblada honra , efpccialm ente los que
traba)an en la p re d ic a c ió n , y en la dotrina . Llama doblada

mo

5.

mu

17.

honra (como declara Santo Thomas ) la reuerencia que
le les detie p or fu dignidad de Sacerdotes y maeftrosjy c Y
crtipédio nccefíario para fu comida,y veitido:y afsi aña
de. Porque la e fc r it u r a d i^ e , no ataras la boca al buey que Ibide. &
trilla : y ti obrero es digno de fu jo r n a l.T quien ay (dize) que Deutb.*5pelee a fu p ro p ria cofia! y que p la n te la v id a , y no coxa de fu
fruto } o apaciente el g a n a d o , y no coma de fu leche i T quien
jiembra lo e fp iritu a lyno es mucho que fteguc p ara fi algo tem
poral. T¿os que firu e n a l a lta r , del a lta r han de v//«r.Todo

eJrofdize el Apoftol) efta puefto en razón y jufticia; aun
que ei mifmo para feguir mas alta perfección , y mottrar
e! coracon mas defintereflado , no quería recebir eftipédio, fino trabajaua para ganar fu proprio fuftento. Pero
los demas Aportóles le recibían co fines muy puros y per
ledos. Y Jo que aquí condenamos , es tomar eftos rninifterios por fin principal de intereftes tem porales,como íl
fucilen gran jerias ó rratos de m ercadas. Lo qual es muy
indigno de la pureza Euangelica. Y por efto dixo S. G e tony mo a N ep o d a no; A1e lu c r a f t e u l i in Chrtfti quaras m i -

num . 4*
M a th . to.
num. 10.
Luc^e. 10.
num. 7.
1. Cor . 9*
num. 7.

E p i f y.ad
N epot. de
htta, n ecp lu s bab ea sSa cerd o s , qtidm cum Clericus efj'e c a p í- r it a C leri
n i. N fg o cia to rem C lericum > & e x in ope dim tem fa ftu m , eorfy om -

F

qujfi

w

Si
y *tai ado 1 . D e l efiado Eclcftaftico*
ni i bxc ha qaafi quaniam peflem fugo. Ignominia omnium Sacerdo-*
bet , fed tum eji proprijs fluderc diuitijs. En la m ilicia‘de Chrifdisjíittim. t o , n ob u íques las ganancias del figlo. N o tengas mas
quando Sacerdote« que tenias quando com encalle a fet
C lé r ig o . Huye com o de peíle , del C lérigo nego
ciador , y que de pobre fe ha hecho rico ; porque te pe
gara fuauaricia y fus malas coflum bres. Y entiende que
es afrenta de todos los Sacerdotes andar a caca de ri
quezas. T odo cíto díze fan G ero n ym o , no repro uando el recebir los d iezm o s, rentas , y eítipendios de
los beneficios, fino la codicia de enriquecerfe con ellos.
Y por eíto fon muy fofpechofas las ganas que tienen el
dia de oy los Eclefiaflicos de m ejorarfe en beneficios, y
prebendas mas ric a s, aunque tengan bailante fuílento
con las que tienen. Porque fi no ay otro motiuo , fino
fer mas rico el O bifpado , o el beneficio, es claro in 
dicio del animo codiciofo. Y aunque fe coloree con fin
de tener mas con que hazer limofna , D ios nueílro Se
ñor verá , iidehaxo dctla piel de oueja manía , y fen*
zilla , ella cubierto el anim o de lobo hambriento por
hartar fu codicia. De lo dicho le figue el tercer auifo
co n fo rin eala dotrinade fan G eronym o, que los Ec!efiaítieos reformada la intención en los minilterios , han
de reformar con gran cuydado la elección de los me,
dios que fuelen tom arfe para el proprio fuílento , o
para acrecentar fu proprio patrim onio ; apartandofe
de todos los que tienen aparencia de a t u r d a t y nego
ciación profana , dando de mano a todos los oficios,ne21.7.5.per g o d o s , y ocupaciones íeglares en el grado que les
totum^ excitan prohibidos por los íagrados Cánones. Y quanto
dif. S6. c.mas fe alexaren dellos , tanto feran mas perfectos, y poperuenit. dran hazer fus m iniilerios con m ayor quietud , y puCan. 8o. reza. P orquecom o dixeron los Sagrados A poíloles en
Math. 6 ,v n Canon que hizieron deflo ; ninguno puede feruir
nurn. 24. bien a dos feñores. Et non poteflis Deo feruire, erm am L i . i . ’Epif.tnQnx. Y m e n o sa Q io s, y a la auiricia : ni puede cum9*rcfertur plir juntamente con los m iniilerios íagrados y profa2 1.
nos. Y como nota fan C y p rim o , cotilos Sacerdotes y
Qyprianus C lérigo s, habla fan Pablo principalmente quando.dizc:
mrgnno
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ninguno que eña en la milicia de Dios , fe enreda en negó* x.adTitn*
ctoi fcgiaresi Porque como eftan dedicados am inifterios 2
tan d iu in o s, no es decente q u cfiru an al dinero» y que
fe enlacen con las negociaciones del ligio. bionfacuti (dizefan Á guftin) fed eorum qnaDei fant negot i atores fimus. S e r ^ y .a d
N o fom os negociantes del fig lo , lino de las colas que Fratr *
pertenecen a D ios. Y li Chrifto nueftro Señor (como no
ta fan Chrifoftom o) echó del Tem plo a los negociantes Hom. ;8 .
para fignificar quan agenas fon de la cala de D ios feme- intperf. d.
jantes negociaciones por la mucha turbación q caufan, 88. c. eijy porc) a penas pueden exercitarfe íin engaños,y ro b o s,y ciens, ¿ir
otras injufticias, y auaricias; quanto menos querrá que c. quonia
los miniftros de íu Iglcíia Católica , fe ocupen en ellasí ex D.*A /*•
Y pues Dauid dixo ; Quoniamnon cognoui literaturam (Ti- gufiin. in
ue negociationes^) Introito in potentias Dontini. Porque T fd i.jo .
no fupc que cofa eran quentas» m ercancías, y negociaTfal. 70.
d o n e s , entrare en las potencias del S eñ o r; dando a cnnnm. 1 f.
t ender , como declara ían Aguftin , que femejantes tra
ibidcm*
tos inhabilitan para el trato con D ios. Iu ilo es que los
Sacerdotes y miniftros fcuangelicos fe aparten dcllos,
pues fu oficio es entrar en el Santa Santorum , y coji^
liderar las obras d éla diuinaom nipotencia, y tratar fa
miliarmente con fu D io s , y rezar las horas Canónicas,
haziendo oración por todos los Heles. Y cu ella razón
refiere fan C lem en te, que le dixo fan P ed ro ; Im pórta Epiflti.ad
te viuir fin repreheníion , y procurar con toda dili JacobÍ4 re,
gencia apartar de ti todas las ocupaciones defta vida. fertur c.
N o (cas fiador, ni abogado en pley tos ; ni te nietas en te* quida,
oficios del figlo. Porque no te ha echo D ios Iuez de 1 l , q , 1.
caufas fegtares , ni te hadado cuydado dcllas; porque
no te fucedaque ahogado con eftos negocios, no puedas
atender a tus minifterios.
$.

4

I I .

i p A r a cftar mas Ubres de toda codicia , es necesario
JL lo q u a rto , que les Eclefiafticos mortifiquen con
gran valor la afición defordenadi a fus parientes , y
deudos, d éla qual fuclen nacer grauifsímos defordeF 2
nes
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n e s , y danos por acom o d arlos, y enriquezerlos. C o 
mo lo teftifíca el fanto Concilio d eT ren to hablando de
los O b iíp o s , y lo mifino dize > que fe ha de enten
der de los demas Ecleíiafticos. Quam maximé poteft eos
Sejfi zf.de Sanfia Synodus monet, v t omnem humanum httnc erga fra
creto de tresPnepotes , propinquojque carnis affeéium , yn íe multoreformas, rum malorum in Ecclefta feminarinm e x ta t, penitus depocap. i.
nant. La Santa Synodo les am oneda con todas las veras
pofsibles, que totalmente aparten de íi todo el huma
no aferto que tienen a los hermanos , fobrinos , y deu
dos carnales, por fer fciniuario de los muchos males
que ay en la Iglefia. Y que m ayores niales que hazer
los como herederos de fus dignidades , o procurarles
otras, aunque fean indignos ? hazer m ayorazgo en ellos,
negando las Jimofnas a los pobres , por enriquezerlos ; y andar tan folicitos por acom odarlos , como
fi fueran fus hijos ? D e donde procedió aquel fam oío
dicho.
Cum faEior rerum priuauit femine Clerum:
utd Satban& votum , fnccefsit turba nepotum.
Encltrat.
Que en luftanciaqnierc dezir : como D ios mandó, que
5. ca.z.fe J ° s Clérigos no le caíaifen , ni tuiüefl'en hijos : para que
pone vn Satanas cumplió He fu dedeo, en tro en fu lugar la multitud
extplo ¿»r. de los fobrinos-Porque no les impiden menos que fi fuepantofo. ran hijos. Pues íi por el fcruicio de fu D ios dexaron el
m atrim onio y el derecho de tener hijos , quelocHra fie
ra enredarle con los cuydados de los fobrinos , y deudos
carnales , y fer condenado por caula dellos? M ortifiben t 31 quen pues elle mal afefto , acordándole de lo que df-' ^ * x o M oyíes alabando a los Leuitas , y Sacerdotes antiguos, que negaron y delconocieron a fus padres y her
manos por feruir fielmente a D ios en fus minifterios.
Lib.defu - y en elle fentido dize ían Am brollo , el que tiene a
ga fácuh Dios por fu herencia no h ad e cuydar de otra cofa que
ca .iz.re~ ¿g X)ios ,* porque no le impida de lu oficio. H aceflye*
feria r 1 1 . ra Sacerdótis faga , abdi cutio domcflicornm , & qnsq. i.c , cai
a¡icnatio cbarifsimorum , Tf ptis fe abneget , qui
portiOm fer ñire Leo clegerit. La verdadera huyda del ligio ,
que kan de hazer los Sacerd o tes, coníifte en apartar
1
_ ■
"
fe de
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fe de los dom cfticos, y rctirarfc dc lo s m uy toueridosraa-»
ra que le niegue a los lu y o s , quien cfcogio ferutr a lo lo
P íos, y tom arle p o r fu herencia.Porque co n eíp etial ra
zón han de aplicar a fi lo que d ixo el Saluador : Si alguno
viene a mi,y no aborrece a fu padre y a fu m adrea fus herma- I mcm* íifT
nos,y hermanasynopuedefer mi dicipulo.YpueA»$ q losSacer
*6»
cerdotes y Eclefiaílicos profeífan conm aseípccial razoft
fer dicipulos de C h riílo , han de aborrecer a los deudos
carnales en el grado que les impidieren el cumplimiento
con las obligaciones de fu eftado. N o negamos la o b li
gación natural,que tienen de focorrcr a los deudosquan- J>* Ihaml
do Ion pobres, mucho mas q a lo scílraü o s, ni cfto qui- a.a. f , 32.
tan los S agrados Cánones; mas encargan que no les acu- * r t.9 * tx
dan con los bienes de la rglefia,folo por titulo d cícr deu- *>•
dos,íino d e íe r deudos pobres, teniendo en eílo tal mo- /tfc.uo/jí«
deracion, que no pretendan enriquezerlos con demafia a
ca>$°*
cofia de los vei daderos pobres.
Mas adelant c ba de pallar la perfección de los Eclefía«»
ílicos en eíte punto , mortificando también las aficiones
de fordenadas a los regalos del cuerpo , y a las Pompas y
vanidades ^ei mundo ; por cuya caufa fuele crecer mucho
Ja codicia de !os bienes tem porales, y elm alvfo dellos,
gaftandoios en banquetes y comidas excefsiuas , en velli
dos, y traxes demafiados» en alahajas de ca ía , y acompañamiéto de criados fuperfluos con p om pa, no Chrifiiana» lino mundana. Todo lo qual cítá prohibido por los
Sagrados Cánones como fe vera quando tratemos de lus
O biípos. Baitara ahora confirmarlo con lo que dize ían
Bernardo por eftas granes palabras, lu ílo es que el Clc- Tra&> 7.
rigoviua del altar.Viua.m as no para regalarle, no parac.^p- 14 .
enriquezerfe.No fabrique de los bienes déla Iglefia gr¿- Jn decíaj des palacios ; no llene los coires ; no derrame , ni gafite rat. fuper
>■ con vanidad y prodigalidad ; no quiera enriquecer a fus id ecccnos
, parientes. Guarde lo que dize el A p o llo !: Ejlamos con-'tcUqni —
> rentos contener el fuílcnt o neccjfario >y con que cubrir nos.No mut om » dize con que regalarnos,o con que am anecernos, o con nia»
que atauiarnos como las mugeres, o con q parecer bien i.ad Tim•
a los mundanos. Todo eílo es efecto de la codicia , y de 6. r vm.$.
F 3
fu her- £pij *.ad
Fnhonem ^r Ep% '^2 ad Hericum ¡Archiepifcopum*
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fu hermana la ambición mundana; c o n lo q u a ln o hoti*
ran, fino deshonran a fu dignidad, haziendoíe femejamtes a los hijos defte figlo , cumpliendofe en ellós lo que
Ofee* 4. efiá eícrito: Qual es ci pueblo, tales fon los Sacerdotes: De*
nam. 9. generando los. Sacerdotes en los vicios del miferable
pueblo, y aprendiendo el pueblo del mal exemplo qua
le dan los Sacerdotes.
Procuren pues los Eclefiafticos(comó dize S.Aguftin)
Str^i^ad
fi quieren fer perfectos, tratarfe como pobres-, aunque
Fratr.
D if 4 1. c. fean ricos; contentando fe con poco en fu pro prio gaíto,
Epifcopus quanto ala comida,vertido,alahajas de caía,y numero de
& Tride. criados, cercenando todo lo fuperfluo , teniendofe por
Sejf. 25.C. mas dichofos,quanto pudieré paflar con menos,para te
1. de re ner mas que dar a los pobres.
Y e ílo es lo vltimo en que fe han de /enalar Jos Ecleforma tm
fíaílicos juntando con la pobreza de efpiritu la virtud de
la liberalidad y m ifericordia en remediar las neccfsidades délos pobres, gártando en efto todo lo que les fo bra de fus patrim onios y rentas, efpecialmente las Eclcfiarticas: pues, o 110 fon fnyas fino de los pobres , quita
do lo ncceíl'ario para fu cafa y familia:o alómenos las tie
nen con carga y obligación de caridad muy mas cftrecha
que los ricos feglares, a fer largos en dar limofna de lo
que les fobra;y no lo haziédo feráinfieles a Chrifto nueftro Señor, y a fu Jglcfia contra la fidelidad y confianca
que hizo dellos.quando les dio tale> rentas,y Jes encargo
que fueífen amparadores de los ncccfsitados. Tégan por
\Acl. 20. mayor felicidad,como dixo el íáluador, dar q recebir. Y
uuñf. 3 y. lo qrecib ieró gracioíam éte,buelualo graciofaméte. D e
Matb. i o. gracia recibe los beneficios có retís tan copiofas, limofnum. 8.
nas que hizieron los fieles a la Igleíia, bucluan lo que les
Lúea. 6. fobra con liberalidad, y de gracia a los pobres : porque
«ww. $8. dando,les daran; y con la medida que midieren,les medi
Ser.n. ad rán. Si finí Baíilio,fim A m broíio,y otros Santos Padres,
di uites
encargan con gran rigor a los ricos feglares, que de todo
a uaros in lo que les fobra haga limofna a los necefsitados,có quan
Lúea. 12. to m ayor rigor han de guardar erto los Eclefiaílicos ? A
$er.8i.re. Jos fieles encomienda S. Aguftin que paguen el diezmo
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a la T g le fia , diziendo que no le dando, feran c u lp a d o s ^ ^ ^ fV *
delante de D io s por el daño q padeciere los pobres mu- 4 7 •capit»
pendo de hambre. Porque prtjiipone, que los C lérigos«^** *
handehazer limofnas d é lo s diezmos* Y anade que de Thom.t***
las nueue partes de los frutos que les quedan pagado el
diezmo , y lo néceflario para vna patíada m oderada, lo •y^T• * 1 9*
depofiten por la liirotna en los teforos del cielo 5 pues ^c nepote
quanto mas encargara efto a los miniftros déla Iglefiaq tom* AO*
reciben para elle hn fus rentas¿[Y afsiconcluye.j^mtyw/rf
cnim nobis Deus>plufcjuam opus efi,dedcrit,non nobis - fpecia U tc r d c d it , fe d p e r nos alijs crogandum tranfm ifst . Quod fin o n
dederimtiS) re s alienas inuaftmHs. Todo loq u e nueftro Se

ñor nos ha dado mas de lo neceflario,y nos fobra,no nos
lo dio efpecialmente para nofotros,fino para darlo por
nueftro medio a otros. Y fino lo damos , es como fi nos
aleáramos con lo agen o, por faltaren la fidelidad q deuemos al Señor que nos lo dio. Acuerdenfe los Eclcfiafticos del piadofo Samaritano,que topando en el camino
vn pobre hombre, a quien los ladrones auian herido, y tue^ 10.
robado quanto tenia, fe compadeció del, y tomando del nnm. 31.
vin o ,y aceyte que HeHaua coligo, le lauó,y vngió las lla
ga s;y del dinero que traya,dió cantidad al meíbnero pa
ra que le curafie, y fe ofreció de pagar la demas cofta
que hizieffe, confundiendo con efto la crueldad del Sa
cerdote y Leuita, que paliando por allí no fe compade
cieron del enfermo.Para que enriendan los Sacerdotes,y
Leuitás de la ley nueua,y los demas Ecleíiaftícos que han
de tener entrañas de nufericordia con los p o b res, y del
pan y vino que tienen en fu ca fa, y del dinero que traen
configo, han de remediar la hambre y necefsidad de los
pobres, y proueer a los enfermos necefsitados. Y eípecialmente lo han de hazerlos q tienen cargo de remediar
las necesidades efpirituales , ¿¡(poniendo para ello con
remediar las temporales*
Eftas fon las fas cofas mas principales en que han de
feñalarfe los Eclefiafticos cerca d élo s bienes téporales;
pero mas largamente las confirmaremos en el tratado 7*
añadiédo las q pertenecen mas a los O b ifp o sy Perlados,
F 4
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C a p .X .d e la perpetua cajliejadanexa al Orden Sacre*
y al eftado íecerdotal rpor razón de;fu s minifte-,
rios,jf coma ellos ayudan a con
Jeruarla.
S

tatr grande lá excelencia dé el O rdenSacro,efpe

E : m ente de el eftado Sacerdotal, que ha querido nue-

ílro Señor que no ande ib lo ,* fino bíét*acompañado. Y
aunque no-quifo obligar a que tuuicíTc compañía con el
eftado de R eligión , como feh$ d ich o , condecendiendo
con nucftra flaqueza; pero tam poco quilo, que fe acom 
paña (Te con el eftado de matrimonio que aunque bue-,
no, es im p e r fe to ; fino con el eftado de la continencia,
que es Angelical y: diuinoicomo fe dixo en el tratado fegundo del tercer tom o. Y para realcarlc, fe confirína la
caflidad con vn voto tan folemne , que inhabilita para el
eftado del m atrim onio. Por que como es perpetua la
dignidad Sacerdotal fin que fea pofsible quitarla del alma;;afsi conuenia que fuellé también perpetua la co n ti
nencia,
hermanan do fe ellos dos citados, que tan pro p ríos
M a th . 9
num. 17. fon de la ley nueua: porque como dixo el S a liu d o rL e l
vino nucuo no fe echa en cuero viejo , que fácil mente íe
rom pe, fino.en cuero nucuo, que fácilmente 1c coníérua;
y la nueua dignidad del Sacerdocio Euangelico , que p i
de vna vida feruoroíacom o m oflo, queíicm pre hicrue,
n o íe a u ia d e juntar con el eftado viejo def m atrim onio,
q u ep or muchas partes fe rom pe,, y diuide con muchos
cuyaados,fino con el eftado nueuo de la continécia,que
ayudará a- confcruar efte feruor de vida. De los SacerdoX ií’.r.rfd- te sE g y p cio s dize S. G eronym o, que defpues que fe denerfúslo- dicauan al feruicio de fus Diofés, viuian en el templo con
niniamm
continencia, y para guardarla con entereza fe ub¿tenían de carne, y de vino, y eran muy tem plados, pareciéndoles que el eftadoSacerdotal,no fe auia de manchar
con el trato de las mugere$,ni con el cuydado délos biene$ perece deros. Pucsquan to m as los Sacerdotes. Huangelicos
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geücos Kandccft^i:Hl>rcsdc t o á as!Cft?s cargj$?pues la
carga propria esbaftante para om bros de Apgeles,quam
to m as de hamb*e$, Qr&C tftfondus§wcrdoÁH, ( di*e faq
G regorio) grande es,y mwy petada ^c^rga4dpi S^cerdocío ; y hará mucho quien puede licuarla a tqJas,fin añadir
lafo b recarg ad el m atrim onio, que p orñ ps incom porta
ble, y fe compadece muy mal cqn eíotra , y ^uqquc el
citado de continencia ts pelado por la guerra* que 1+ car*,
nc lcuanta contra el e fpiritu ; pero el mrihio Sacerdocio
le hara íuaue con las grandes ayudas que trac para ello. Y
en efto fe tunda el decreto del Santo Conciliode Tren:o,
contra los hcre;'es de nueílras tiem pos,aprcuando la co-

—v — ' - —-- ——- n
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raí manera c u : lì en la primi» i ua 1 gì tua por la falta que
arda de m in ia r o s , eran cía»gidos para cíios citados, algnno s cafados ;dcidc aqucI pt:nto g l:•;i d.. i à p v ; y.ct tía c5IHtlad ; y livjuLn ¡untos , eran como hermanos. foro
mas ordinariamentefeomo di?.e fan bpifuuo ) ius t írogian del ellado de los que eran virgincs,o íuuün vid \ folitaría v eren» it ic a , o no eran cafados > rara que [ñeñe
mas fegura la continencia. La qual era-muy nccclVoftia rl
e liado del Sacerdocio,para exercitar dignamente fus miniíltnos.

Li.z.Epif.
€.$$.

« rn
t»
e^rZ^' ca.

n; af to>ehì?
* 11 e C ^
r *cí $, c** i ^
IIcrcf- *>9
PCJ1:*^ir¿a
rcr^ doc~
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$. /Romeramente el matrimonio repugna mucho al prin
cipal minífterio de ofrecer a 1'dos el Sacrif cío purifmo del cuerpo v fangre deí cordero lin nuru.iiia , herido
participante de la precioSfsimacomida y beuida q ofrece
en accidentes de pan,y \in o.Yafsi por la ofrenda, como
por la comida,qucha de fer continua , y pan de cada día,
era neceíTaria la continencia.Porque i! los Sacerdotes de
la ley vieja(como pondera Orrgines)los dias que ex creítauan fu oricio:eftauan auféntes ue íu cafa,y apartados de
F y
fus

P

ffcm .'if.
in hume-*
ro squ edahu taa
laca i. n.
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fus raugeres para guardar continencia,como fe vio en Za
charias padre de fan luán B au tiíla; mucho mas razón es
q ü elos Sacerdores de la ley nueuafiempre fean conrinétes , y rennncientotalmente loseafam ientos: porque fu
minifterio no ella repartido por fuertes, ni por familias;
fino todoseftan íiempre dedicados a ofrecer el facrificio
continuo, y quotidiano de la carne caftifsima de Chrifto
i Reg.'ti* Señor nueJtro.
N o quifo rel Sacerdote Achimelech dar a D auid, y a
««772.4.
fus Toldados; los panes de lapropoficion, haftaque fupo 2
In c jp . i, que auian fido continentes de fus propias mugere$;pucs
üpift, ad quáto im sfdiz'e S.Geronim oJhan detener cfta perpetua
Tit/m.
limpieza los que han de come#el pan de v id a , que exce
de a cífotros panes,quanto excede el cuerpo a fu Combra,
y la verdad a fu figura? N o es elSacerdocio dcChrifto nuc
ftro Señor fegun el orden de Aaron, que fe com única ua
por fue cisión de padres a hijos, y por efto todos eran ca
lados; fino es fegun el orden de Melchiiedech Sacerdote
\4d Hcb. de D ios altifsim o,que le ofrecía pan,y vino,de quien d¿7. 72«/?7.J . ze el Apoftol (como arriba referíam os) que no tuuo pa
dre,ni madre,ni genealogia.-y por el ínfimo modo pode
mos dezir , que no tuuo m u g er, ni hijos.Y fan fgnacio
Túiladcl- m artyr dize que fue virgen :*pará dignificar, que el hijo de
D io s , a quien reprefentaua, y los Sacerdotes de fu ley
fbios.
nuc ¿fe auian de eíiar tan defearnados de linages,y defeen
b etú n
dencias carnales,que viuieíTen como fino los tuuieflen.Y
S>"
¿p//*. 84. fiantes luzuieífen fido caíados,fe auia de cumplir en ellos
/z¿ tAnaf- (como pondera fan León Papa)lo que divo el A poftol;
tafiú£pif, Los que tienen mugcrcsy viuan como fino ias tuuicfj'en; G u ar
dando tanta caftidad,corno fino huuíera para ellos muge
in c. 4.
res en el mundo, con vn coraron,y afeólo muy descarna
*
FWe C¿- do detlas.
L
o
s
Sacerdotes
(
dize
Innocencio fegundo ) fon tem
nifiütc. de
facramen- plo , y vafos del Señor , y fajgrarío del Efpiritu Santo , y 4,
to matri- afsi es cofa indigna , queíiruan para obras de carne , y
monij%
q.j. fangre, en materia de cafamientos. E l Templo de D ios
j.Cflr.tf,». ha de fer puro , y fa n to , fin que aya cofa que le manche.
Y como fan Pablo auifa a todos los fieles, que pues fus
cuerpos fon templos del Efpiritu Santo , y miembros
de
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ds Chrifto » no fe haga vna coíaconlas malas mugeres;afsi podemos dezir a los Sacerdotes, que por la ma
yo r excelencia que tienen de 1er templos v in o s , donde
el mifmo Chrifto corporalmente m ora cada dia , han de
tener tanta lim pieza, que no fe h3gan vna cola con mu
ge r alguna : ni es razón que traten de obras diludidas,
Jos que fe lian totalmente dedicado al fcriucio del Salua- Joan.z.
dor. No han de feruir los templos de vfos profanos , ni
perm itió el Rcdcm ptor que fe vendktYen allí los anim a
les que fe ofrecían enficriticios , lino que lelamente fe
olYcciclTen los mi finos facrificios.Pues mucho menos los
templos viuos de Chrifto , y los Sacerdotes que 1c o fre 
cen el facriricio vino de fu celeftia! cuerpo , han de mancharfc con cofa de la tie rra , ni atarle a criatura, que los
Ifoy. j i n.
diuida d d criador.
A los Lcuitas divo E fa y a s: Mo qnerays tocar cofa /;«- \ x.
mxnda : limpiaos bien ¿os que Ueuays los vafes del Señor ,
Pues íi el que licúa los vafos del Santuario , ha de
citar lim p io , quinto m is el que es v a fo , y relicario ,
donde Ye pone el lamo de los lau to s, y íc llena de
vna pirre a otra, para comunicarle a fanos y a enfermos?
No bafti qualquicra limpieza para obra tan grundioíu,
porque mas fe ha de pedir al Sacerdote, queal Pueblo. Eoifl. 82.
Y que diferencia ( dize fan Am brollo) auria entre el Sa- a\¡ y?rcc„
ccrdote de D io s, y el común dd pueblo íi todos paf- UcnfcmEc
i ai en por vna miíina ley del matrimonio? Dcbctprxpondc rfeftant.
yare vita Sacerdotisa ficat prxpondcratyratia , lufto es quif
fea mas excelente,y pura, la vida d d Sacerdote, como es Offce.^n.
mas excelente la dignidad que tiene; íi quiera,porque no g.Hom.i'j
venga (obre el aquella maldición d d Profeta Oifeasi.Q^í/ /« ¡Luán*
es c. pueblo^ tal fcraclSacerdote. Entonces (di ¿cían G rcgo - & 2 .p a r.
l io) es el Sacerdote como el Pueblo, quando fu modo de c,7.
vida no excede a la ocupación ordinaria del vulgo ; y fi
fuera cafado , huuiera de viuir como el refto del pueblo.
Dcftas mifinas razones fe facan las grandes ayudas que
tiene los Sacerdotes para guardar la caftídad q profeífan:
porque con vn modo marauiílofo Iapurcza de ¡a caílidad
difpone para frequentar el íacrificio,y lacomunion:y cita
frcqucncia conferua,y perficionala caíhdad,y vnicndofe
S acr a-
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Sacram ental^ efpiritualmÉte Chrifto nueftroSeñor con
el alma del Sacerdote , la toma p o r tan fiiya,q n ela p o 
ne tedio, y defgana de juntarfe con otra criatura »Porque
com o le da gracia efpecial con el Sacramento del Sacer
docio, para ofrecer dignamente eñe Sacrificio, afsi con
el mifmo Sacrificio q ofrecefe la va coní'eruando y auméMalac. i . tando para que cre¿ca lu dignidad y pureza. Y por ex 
tmm. 1 1 . celencia le llama el Profjta Malaquias ofrenda linpia ; no
fo lo por la fuma limpieza q en íi cieñe,(¡no por ía que co
munica al que la ofrece como dcue, Fs Dios nueftroSeñor
fie! pagador de lo cj íe haze por fu amor,y muefirafe muy
libera! , con los que fon liberal s en l‘m u rle ;y como ios
Sacerdotes le ofrecen libctalmcnte el voto decúiiid.id,
para poder ofrecerle con mas pureza e f e diurno Sa crínelo y paga fe lo de contado con el mifmo Sacrificio,
con femando y pcrficiomndo fu voto para que ie cuín pian con nías du!cura,y go/en ios frutos de fu nñniiUu io
con mayor abüdmcia. Y Ji quien trata con callos, fe haze
caíto,aprendiendo de fu exemplo , como no fera caíto el
que a da di:i trata con el caidísimo Id u s, y recibe la car
ne ca;í iísiuul deftc Cordero Vcuya virt ud es omnipo: en
Zacba. 9 te : para cailificar al que fe le junta, y no fin caula el Pronum. ¡7 . faca Zacharias hablando deíle Sacramento en lasefpecics
devino, le llama vino que engendra Yir¿>i»es. porq aun
que también engendra virgines en las cVpcc es* del pan,
que reciben rodos los feglares , por Vitar aiii todo
C'hri(lo enteramente;mas atribuyeííe alas cfpecies dtl
vino que reciben folamente ios Sacerdotes, porque a
efiosmas particularmente embriaga con el vino del amor
ccíeítial, y los purifica del amor carnal.
$. 1 1
[L fégundo minifterio proprio de los Sacerdotes,
¿es orar continuamente por í i , y Por los p e.:dos del
pueblo. Lo qual cumplen parteen la miíina Milla con ;.is
oraciones que la acompañan, y parte con el oficio diuiuo
que rezan íicte vezesal d ia en las íicte horas Canónicas,
y parre con la oración y meditación fecreta , v rctir.idi
que es de fuma importancia : para que la Miiía íe diga
como
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cómo conuienc,y para q ucel rez o ,y oración vocal fe ha
ga con efpiritu para todo efto era muy neceílario , que
profríTafcn perpetua caflidad,y conrinencia. Porque h el i Cor.-j.n.
A po ílol encarga a los cafados, que a c ie rto s tiem pos lea 5,
continentes para daríe a la oracion,es fuerca(dÍ2e lian C*c sAdTitum
ronym o) que los Sacerdotes lean continentes. $acerdoti%
Ub.i
cni femper pro populo cff'ercnda funt facrificia,, femper orandü centra Jotfliergo femper carenditm est matrimonio, Porque fu oficio, uinianmn*
es ficm prcorar,y ofrecer a D ios facriricios,y íino renun- D. Kpiph.
cían las obras, y cuydados de los calados, que el miíivio b^rc/i.^g,
fan Pablo llama diludidas , no podran bien cumplir con in decret.
cftaobligación. Sabemos que quando D ios nueítro Se* d.^ im
e*Sa~
ñor quifo baxar a hablar con el pueblo detfrael,les mado cerdotibus
que lauafleu í us veft id liras, y íe apar tallen de fus mugeres; c.v Bcda•
pues qinnto mas (dize (an Am brollo) fcrancceífarío re- lixod. ip.
ncr lanado , y limpio el elpiritu, y el cuerpo »para tratar n.»q.
cóD ios,vhabJarie tan a menudo,quando le le ofrece cfte Lio i.ofji,
foberano facrificio ? y íi nuellro Señor ( di»c Orígenes;) c.zo,
mandauaque.cada día , mañana , y tarde , los Sacerdotes Uom. 2$.
antiguos le ofrecieflen el facrificio continuo de los corde inrmm.
ros, que repreíentaua el íacrificio del cordero íin manci
lla , v también el incicníb continuo » que es tigura de la ‘P fiq í.//.
continua oración,por quien dixo Dauid ,* ¡iaba mi c/ración 2.
a ti Señoree orno encienJo en tu prefine i a i y ¿a cica ai ion de ?nis
manos,fia el facrificio de la tardc:Qo(a clara es , que los Sa
cerdotes de Ja ley nueua*íino hazen voto de cañidad, no
podran dignamente ofrecer cada d iaeftosdos íacrificios.
V ij Sacerdote de loe Atenicufesjlam ado Hicrofám cs ,íc Ufe in tib,
aprouechaua de y e ru a s, y vncioucs , para reprimir los 7 JnCelfíí
bríos de íu carne,por excrcitarcon ca!tidad,las lblemncs de la yercercmonias de fus fallos D iofcs .* pero los Sacerdotes de na tunta.
O m ito , no han mcnciler otras veruas , ni vnciones, que
el amor de D ios,la vncion déla deuoci6,la prometía déla
vida eterna , y la cílima de íu rniníficrio : para conferuar Uxrcft 78
la pureza que fu ctlado p id e. De M o ylts ( dize ián
Epifanio) que defpues que comencó el oficio de Profe
ta, no fe juntó con íu muger, ni engendró hijos. Habelat
cn\m vitam Domino veteaman. Porque tenia vna vida teda
dedicada a tratar con Dios , y como pudiera citar tantas
noches,
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noches» y tantos dias en el monte Sina , y p o r efpacro de
tantos años citar íiem pre aparejado para hablar,y tratar
familiarmente con D io s, y atender a fu Sacerdocio,y ala
declaración de los tnyfterios que recibía,fi eftuuiera ocu
pado en las obras del cafamiento? t i que hade tratar con
D ios a menudo ha de íer(dize S.t>ioni{\ó)similUmusDco9
muy (anejante al m ifm o D ios,porque cpda vno guita de
tratar con fus feniejantcs ; y la virginidad (como arriba
fe dixo)leuanta a los hom bres a la femejanca,perfecta có
D ios en la carne,y en el efpiritu;y por coníiguientc ha de
fer propria de los Sacerdotes,que profeflan eíle familiar
J.fl qtuefl trato con fu feñor.
t,
^os Sacerdotes(dize fan Aguftin)reprefentan la perío
min, c.
último a i
Chrifto#y tienen fus vezes en la tierra para orar, y
fincm.
(aerificar por los pecados del pueblo ; y a fsih a n d e fe r
mas lim pios,y puros que los de mas hom bres. Porque al
hombre ordinario no es indecente la veftidura vieja,y me
nos limpia ;pero ningunoentra a feruir al Em perador,fi
no es con vellido preciofo , y lim pio. Y pues D ios es la
miíma lim p ieza, és bien que fus miniftros fean puros, y
limpios, con la pureza de alma ,y cuerpo , que es la que
mas 1c agrada.Y p o r efto dixo el Ecleiiaftes, como arriua
referíam os, que en todo tiem po truxefíen las vertiduras
Lib.i'COn bíancas»íignificando por efta blancura la perpetua caftiira ion in dad como declaran fan G eron ym o ,y fan Am brofio.
cxhorxat.
Finam ente, entre los deleytes feniibles ningunos mas
los deleytes
de la carne;
te*el~pirítu,que
£---- - —J '1
----- J
' Jy afsi
ad yir'ú - cntorpccen el
tsm
u
y
conuiniente
que
los
Sacerdotes
fe
abftcngan
de
«es.
e llo s, y renuncien Jos m atrim onios para que íu eípiritu
quede lib re,y defpierto en el trato con D io s, y en las de
mas obras de fu oficio.
Pero a eíto m ifmo les ayuda no poco el Sacerdocio,y
la gracia que les comunica , y h preíencia del Señor que
oirecenen tacrihcio,enfeñandolos,y m oincndolesa orar
com oconuiene,y con vn m odo adm irable.Lacaftidadles
deiocupa para la o ració n , y la oración les alienta para
guardar la cailidad ; y fi los Sacerdotes fe armafícn cada
día feruorolám éte Con las dos armas déla Mifla,y oració,
ellas íolas baitarian para defender la caítidad de íus terri.
'
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bles enemigos » y como dos alas les leuantarian de la
tierra ai cielo , para q viniendo encarne no figuieíTenhis
leyes de la carne,fino antes las mortificaíen valerofamen
re có elferu o rd ciefp iritu . Bué teftim onió deftó n o s d a - Lib.deglo
ran dos Tantos O bifpos,de quien cuenta S .G re g o rio Tu- ría confe
roncnfe,que fiendo cafados fueron elegidos para elObifi-J'orA>ctj 6 m
pado,y luego íc apartaron de fus mugeres.y profetlaron & 78.
continencia conforme a los fagradosCanones,y al vfo de
aquel tiem po. El vno que fellainaua Sim plicio , viuia en
vna mifma cafa, y apofento con fu muger como con h er
mana. El pueblo comencó a murmurar ; pareciendo les a todos im pofsible,viutr afsi junros,y fercaftos.y que Troucrb..
el fuego efeondido en el feno rro abrafiafie el vellido. 1.a
nu.21»
lama muger q fabia fu pureza,y la del íanro O bifpo,afiigida con lo q oya , eftando vn dia en la Iglefia en prcícn
cía de todo el pueblOjtotr ó de vn braíeroq aj!i efiana por
caula del frió algunas b rafas en tendidas, y tuuo ¡as fobre
fu mano por cfpacio de vna hora fin q Ja quemaficn;y lúe
go fe fue para el O bifpo dizicndolcjrccibe Señor cüc fue
go manió en feñal de q el fuegó déla Juxuria efia en vo fo
tros m uerto.Con lo qual admirados del milagro crcveró
la pureza cj Dios auia con el declarado.El otro O bifpo fe
Hamaua Feliz, y como fu cópañcrallcuaflc peíadaméte q
fe apartafsé, y no la adm itidle en fu apofcnrojvino a fo ípechar q ía aborrecia,y la dexaua por juntarfe con otra.
Con cita fofpccha llegó fecrctamente al apoícnto donde
el Tanto O bifpo dormía para ver lo que hazia , y vio por
Jos rcfquicios, cj eftauavn cordero de inmenío rcfpJádor
durmiendo en el feno del varón q cftaua dormido enfu Je
cho,y cfpátada,y admirada de tan gloriofa vifta,perdio td
dala fofpecha,y entendió ,quan bien cuplé el Señor Ja pala
bra de efiar ficprccon fus fiem os, eíp erial mere, có Jos ca
fios,cófcruádo có fu prefencia la pureza q le ha ofrecido.

§. y//.
L tercer minifteriq de los Sacerdotes , es engendrar
hijos cfpirituales para D io s por los minifterios decó
feflar , y predicar , y gouernar Ja ig le fia , para )o quaJ era
muy neceílaria la perpetua continencia** y dar demano a
las
E
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las bodas carnales que no fe compadecen bien con las
perfectas bodas efpiritu alcsxuyos f r u t o s ion la generadcid,y criáca dcftos hijos,vniendofe el alma del Sacerdote
con fu E fp o fo IeíiiChrifto;en cuya virtud conuierten las
alm as,ylas comunica el fer,y vida delagraciatpara lo qual
era muy conuenience queeftuuieílen libres , y d eíocupados del cuy dado de niuger,é hijos cam ales,y que pudieffen libremente feguir al cordero, donde quiera que fueffe ,y adonde, quiera que les guiaííe, atropellando fus p ro 
pias comodidades p o r hazer bien a los próxim os. L o
qual no pueden hazer bien los cafad o s, pues d evn o leem os,que íiendo cóuidado para vna grande cena que D ios
Lnc& T4. tenia aparejada, n o fo lo rogó que le tuuieífen por eícufa
witmao. do »como otros fus compañeros >ímo alegó fu im pofsibilidad cVuicndos^xorem dttxiy& ideo non pojfttm venire.» He
me cafado, y por efto no puedo yr,porq ue el amor de la
im igerJc cenia can afido , que no le dexaua fuercas para
folraríe,e yr a la cena. Pues lino podía defatar eftas atadu
ras para yr al conuite donde el canto iiucrelíara,com o‘pu
diera delatarlas para llamar, y felicitar a otros,qñieíren,
cargándole de cuy dados agen os, y tomímdo J o sfprSp ios?
Demás dedo,era muy importante que las dos llep u b li
cis,rxlcíiu fh ca,y Seglar,eftuuieílen diuididas*y que cada
vna atendiese a lo propio de fu eídado. La Seglar con el
Sacramento del matrimonio , atienda a criar hijos en el
fer natural, que pueblen la^ Iglefia; pero la EclefiaiHca
con el Sacramento del O rd en , a tie n d a ! criar hijos en
el fer Efpiriruabq fean m iem bros víaos de la miíma Igle
íia. La Seglar es fuerca que eíte mezclada con muchas cul
pas,que ion injurias delR ey del C ielo ,y le p ro u o cá ay ra
y v e n g a n c a ; la Eclefiaftica hade atender a reconciliarla
Offc& 4 n. con Dios^y quitar las culpas que caufa fu enojo,y por ef8. vide Ri iq dixo el Señor por Ofleas,* Tcccata populi mei comedera,
beraibi. Los Sacerdotes comerán los pecados de mi pueblo. PorEpifiz re~ q Ue com o el que come el manjar, le confume, y deshaze,
feytur 1 . afsi (d iz e fa n A lexandro Papa,y m artyr) los Sacerdotes
q. i.c. ipfi t>or razón de fu oticio han de confuuiir,y deshazer los pe
Sacerdo— cados del pueblo. Y por coníiguiente es bien que noieá
tes.
parte del p u eb lo /m o que tengan vida mas pura,y ieuan*■
tada,
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*tada que cllos;porq de otra manera queriendo com er los:
pecados del pueblo para confum irlos,Ios comerán como,
dize S ,G re g o rio con otro m odo ab o m iu ablep araiñ cor ftem. 17.
porarlos conligo,tcni¿do parte en eIlQS*y catonoes í'uce-i in iitang.
de lo q añade el Propheta:j2íía/ es el pu eblojal es el Sacer
p .p a f
dote*Porque fe conforman en las coltumbres: comiendo; tor*c.7.
y beniendo los vnos los pecados de los otros* Pues para Item, fer+,
quitar ocafioncs de tan gran deíorden, atiédael pueblo a 77./« c¿rf.
fus cafam ieiuos,y negocios tcporalcs,y el Sacerdote eftc
libre dcllospara q pueda atéder a fus propios m iniderios

Cap. X I .D slacjlrccha obligación que tienen ios Sacado
tes a nojaltar contra la cajlidad quan granes fean
los pecado s contra ella yy ios cajhgo .,//>,<?Je u. #:ia>dat\

V

Na cuerda de tres ramales q didcultofamente fe r6- jrfCj
n
pe,ataalos Sacerdotes con la virtud déla caindad. \ '**
Conuienca fabcr;e1 precepto natural de no formcar,q es
común a todos los hobrcy.el voto folene de calidad,en q
couicncn con los religiofos.-y la alrczadclu mífma digni
dad Sacerdotal, y de los miniíterios tratan; iaqual c/hi
clamando por la limpieza de cuerpo, y alma, v le le hazc
grane injuria en mancharla con culpa tan fea,y con fíenle
gio tan afqucrofo.Qualquicra dedas cuerdasdcnicra baítnr,pata q la caftidad eduuieifc legara;pero juntado fe to .<*
das tres,quien fe atrcuera a romperlas, atropellando citas Fai el 3 J0
tres obligacionesípcro es tama la ílaqucza?y malaincli- niotrafl.t
nación de nueítra carne, y tan grade la aducía,y rabia del J-.\od, 2b\
demonio,q facilmetc fe rópcqualquitr cucrd:i,y atadura nu.^g.
íino es pretrenido de Dios rnicíiro cípiritu cun íii gracia, Fai Mas*
y ayuda,poniendo de nueílra parte fuma diligencia,y vi- c-ralrqnis
giíácia en guardar todas las reglas,y auifoséle puficro en re ferí, cr
el tr atado de lacontincciados qualcs muy pariiculai n:cn ¡cqninrr
te hablan con los Sacerdotes^' liclcf jadíeos,como alli íé / levas in
dixo.Y no carece de m incrioacdc propofito aucr
14.
troSeñer mádado alos Sacerdotes antiguo.s,q quaudo fa jitl.z .licrificiu¿i,fc viiliefíen vna túnica clirc'ch a de lino q Ies cu - ect Hilera.
bricíic todo el cuerpo halla los pics,y algunos-clótorWír ¡ib.-;. í .7.
ñrjj]a,c] cihiua texidu c5 tal ;U'tú:c¿o,q hazla muchas íigu-noprocer.
G
ras
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ras de o jo s por toda ella.Significaua efta tunica(com o di
ze Beda, la caftidad, y pureza q han de conferuar los S a 
cerdotes en todos fus mini Herios, y obras,con grade per
‘ feuerácia hafta el fin de la vida.Pero há menefter mil o jo s
para guardarla , porq es conuatida por mil caminos , ha
En el tra - vezes en los niííinos minifterios arma Satanas Jacos,a los
tado
confesores, y los q tratan de faluar las alm as,com o fe ve
ra quando tratemos drllos. Y aunq lacontinécia,es de fu
yo como túnica eftrecha.y afpera ala carne,es neccflarioq
la cinan,y eftrcchcn mas co algún exercícío de abíHnccia,.
y penitencia c o rp o ra l, y con recato mas q el ordinario;
pues todo fera poco para lo q pide Ja pureza de fu d i a 
d o ^ para Hbrarfe de tan grande peligro.

P

A ra eRo im porta grandemente,q los Sacerdotes tega
bien coniidcrada la malicia,y fealdad de femejátes pe
cados. Porq primeramente fi el vfo del m atrim onio, con
fer de fu yo tanto,impide tanto la pureza del Sacerdocio 1
Ser'iy.std q lalgleíia quifo apartarlos,com o fe ha vifto, quanto mas
Jratr*
fdize S. A guttin)iinpedira el vicio déla fornicado,y qualquier pecado carnal,q injuria tato a 2a mageftad deDios?
i .Cor. 6. Y fi elA poftolafea tanto efte vicio en los fcglares,q les di £
nnm .ij, zQ:blo fabvys q vueJiros cuerpos fon miebros de Cirifto^ues co
motomays lo q es parte de Chrijto>y ¿o juntays con vna rameratTorq quien fe junta con la mala mtty^er,ha^efe vna cofa con
ella.Pues quáto mas abom inable fera la maldad del Sacer
dote,q fiédo parte tan principal deC hriH oJa juta con tá
,
vil,y afquerofo cieno? Y íi es tá graue facriíegio,y adulce
rio efpiritual quebrantar el voto de caft idad,aunq fea fe- o
glar el q le quebranra,como en fu lugar fe dixo;cj fera fie
do tábien Sacerdote dedicado conefpecial confagracion
al di niño feruicio?(i es grauifsim o facrilcgio violar el tépío d eD ios,y hazer efte pecado en lugar íagrado,quanto
m ayor Jo fera quádo la mi fina perfona es cófagrada, y el
téplo viuo de D ios,donde cada dia entra,y le tom a en fus
manos,>y Je befa con fu.boca,y le mete détro de fu pecho?
i
o Sa*

Cap.X I. t ot dattef délos q qutbratífan Idealidad.
r\ O Sacerdote (di ze S.Gevox\im o)Dic quisquís fiteris %
quando ^plfl^dSd
Sacramentumfumis'iqualitercú if$ labijsfiliíD ei ófcularisfqui cer¿*.
bus ofculatus es labia merctricis? ojuda filia bominis ofeulo tra
tfiVUime qualquiera q feas,como re atreues có los labio»'
q befas al m ifm oC hriftoenel Sacram éto,befar a fu cruel
enemiga?oI«das con befo entregas al hijo del hóbrc?Efte le entregó en manos de fus crueles cncmigos>para q 1c
pifarte»,y crucificaífen,y tu le entregas en manosdelos pe
cados carnales,cj fon peores enemigos q los otros;y con
ellos tu mifmo le pifas,y crucificas.Contra ti(dize$.C hri
20*
foftom o) fe hizo aquella terrible amenaza del ¿\poflol
q dize;quan terribles caíhgos merecerá, Quifiliú üci con
i <>.**•
atlcauerity&fangmnem teflamenti poda t í duxcritfin qtio fan 2 9*
tificatus eft>¿rfpirit ni gratis contumelia fecerit. E lq celebra
d o,o comulgando huella,y acocea al hijo de D io s viuo,
m ancha, y enfucia la fangre del nueuo teibnnento q elH
en el preciofo cáliz,y afreta al EfpirituSanto.cuya gracia
auia allí de comunicar fe. Pues tu eres, o m ifcrablc,ei cj ha
zcs efto có.tuscarnalídades,tratádoal hijo de D ios,y a fu
preciosísim a fangre có tato deíacato,q es como fi la pifa
ras,y enfuciaras,por loqual eres digno de terribles caíti
gos.Leuaras la hoftia,dóde eftala carne del hijo aeD ios,
para fer adorada de otros, y tu la pifas?alcas el cáliz de la
íangre para q todos Ic veneren,y tu le defpreciasf’comuní
. casal pueblo el efpiritu de la gracia por los Sacramcnros,
y tu le afrentas, O ye lo q d iz e e l mifmo Señor,quexádoíe Malach.i
defta injuria.Contra voforros hablo,o Sacerdotes,q def- nu.j.
preciays mi nóbre,y m epregútays:enq le defpreciamos?
.Offcrtis fuper altare mea pane pollHtüt& dicitisfin quopollui
mus te. Ofrcceys fobre mi altar pan íuzio,y pregútaifme
en que te hemos injuriado? No fe enlucía,ni mancha el fa
criheio, ni el pan del fanto Sacramento en fi m ifmo, por
eftar fucio,y manchado el mal Sacerdote q le ofrece,-lino
(como dize fanGeronim o)quanto es de fu pártele man- , . , / c h a , y p rofan a, en quanto le junta con la afquerofa ve- 1
¿ fura de fus immundicias, y carnalidades. Y por ven
tura quedara fin caftigo tal atreuiminto ? Si man —
2 1»
daua Dios que la hija del Sacerdote que fornica— m *
fe , fuefle quemada 9 porque afeó el n o m b re,
G a
yhor.-
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t ib ,6 , de y honra de fu padre; quinto mas ( d iz eS . Chriíbftom o )
Sacerdo— merecerá tal pena el Sacerdote q cae en tal culpa« pues có
tío,
ella afreta mas fu dignidad i acerdo tal, q la hija laafrétauaí
y anuq eneftavida no fe a quemado, fin duda lofetfaenel
fuego del infierno, fi con tiépo no hizicre penitécia de fu
pecado Y aü en efta vida no falcara el caíligo ;com o fe vio
jR cg.i.n . en aquellos malos S accrd o tes^ ijo s de Heli q dormiá có 7
las mugeres q belauá a las puertas dolTcplo,y por cfVc pe
cado,y o tro síes amenazó Dios tales caíligos q téblaflen
Jas orejasde o y rlo s,y alu tiépo los executó có muertesde
íaft radas. Pero no pallemos en filécio otro pecadode gula B
q acópañauaa la carnalidad deftos malos Sacerdotes; en
yo criado p o ro rd é fu y o no quería tom ar las carnes cozi
das délos animales q fe ofreciáen los facrifieiosdino por
fuerca las tomaua crudaspara adrecarlas,y guifarlas cófor
me al güilo de fus feñores:y quié es el criado délos Sacer
dotes carnales; fino el amor propio , y fu apetito fenfual
dcfordciudo?el qual cóelcófenrim iétodel libre'aluedrio.
bu fea los majares q no fele deué,y lo apareja có forme afi
gufto,atropellando el gufto de Dios por cúplir el fu yo ,y
déla gula hazé efcaló para la lux liria,afretado fu dignidad
con tan infame cópañia» Con mucha razón podem os d cj.C or.io. zir a eftosaquello del Apoftol; Nopodeys juntamente bemt,2 o,
ucrcí cali^dcl Scnor*y el va líd elo s demonios:yparticipar de
la me fa de Chriflo, y de i a meft de los demonios fus enemigos.
... Y que mayor maldad q comer cada dia cnla niela dcChr i
fto fu carne purifsim a , y bcucr el cáliz de fu fangre pre*
cioíifsim a,y jütaméte comer a la mefa délos demoni os, y
beucr de fu cáliz íiruiendo a la gula, y em briaguez, y a la
Scrm .i6. bixuriadnfame? '
t d l rat
A cordaos ( dize fan Aguftin a fus presbyteros )> p
que ha de e fo r limpia la mano que hade limpiar el v a -,
Yo fu ció : porque li ella eífa muy facía , y enlodada';*
.* . cnlodaraa] vafo q toca, Y por effco dixo Efayas, limpiaos ,
'
los que lleu ayslos vafos del feñor : inoftremonos,com o ,
z.Cor,6,n* jjz e ían Pablo,ferminitTrcs de C h riílo. In ieinnijsjn caf- ,
titate. Fn ayunos, y en la caftidad:hermanando eífas dos ,
¿Sermone, vj rtu Jes por lo mucho que la vna ayuda a la otra; la caft:- ,
' dad es las qüenosh3ragratosaD ios,fcnriejantesalc¡sA n ,
..
.
*
g c lc s,
i

¿é p . X I . lo s ¿ s it o de los qqucbratan U caftidad.. j o í
gelcs»y nos har* boiar íobre los cielos, y fin ella nopo*dremosbazercon limpieza nucftros mini£berios.Efta virtudes Uquebos manda a b ra ^ re\ Apoftolquando dize.
¿ajottycacioyy todafuerte de inmfcitaa>ni aunfe nebreentre JÍdEfbef
vofotros'9Vorq no femáchenueftro efpiritu co oyr,o dczir 5«»«.3.
tal palabra.V no folo habeys de huyrdda fornicación,fi
no délo que puedecaufar lofpecha delta. No es decente
al clérigo fentarfe contnugere$,cotuierfar mucho cóellas
y frequentar fus cafas »porque no nazca defto alguna ma
la fofpecha;muy necio es,y poco experimentado,-el que
procura femejantes amiftaaes. Por tanto voíotros que
foys luz del mundo, y ciudad puefta-en alto.mirad de tal
manera por vueílra fama, que no lcauergucnccn los que
os alauan,dc oyr el mal q ot|ps dizé.Todos eftos auifos:
fon .de S.Aguftin,y fe declarare inas enel lugar alegado;
Solam ente acra los confirmaremos con algunos exem

IO píos que nos hagámas aborrecible, efte pecado. San ^ re - Lib.$. Dia
go rio cueuta de íiete O bifpos,que fin lengua, (porque fie tog. c.32
la cortó vnTirano)hablauan,y podían dezir Milla.Vcomo
vno dcllos cay elle en vna fornicac¿on,nunca mas pudo ha
V blar/quedando im pofsibilitado para ofrecer mas efte di
r.í' i urno facrificio. Palavdio tábien refiere q vino a S.Macario /n biflori*
vn Sacerdote con la cabeca comida de cáncer,1a boca caí! ¿auftcana
.buciraatr&SftCÓ vna fealdad horrenda,y dolor muy grade,
V' fuplicandole q le fanafe. H1 lauro no quilo,ni aun mirar;lc;y como elm iíino Paladio rpgafie por el, refpódiole/es
.indigno dc-q le cure,y jufiametepadece eíle paltigo>porq
dixp.M ilfa, auiendo caydo en fornicacíonjiñasfiquieres
:q lcrfanc,perlbade!e q nuca mas diga M iía.bl enfermo ju
ro de nunca mas dezirla, y entonces 1c dixo S. M acario;
crees q ayD ío s,3 quien nada fe le encuhreVy q no puedes
^
•cngañarleíy como rel'pódieífe cj fi,hizolc confeflaíYe.íii.pe ' *
1
cado,y cj pro pu lie tfc de nunca mas-celebrar, y Ju eg o lé la
*>
n o.P or dóde le vce,quanro aborrece D iosnu efiroSeñor . * *
efte vicio »pues vnafola fornicación en eftos dos cafqs,ba n ^ tdc ini
fió p4ra;hazerl<>s indignosdedezir jamasM iíía.No es ^
nos cfpaoDj&fo>pvrocó fu celó mas blando^ :eJ cafo,<| cué* " ,
^
'a
ta í'cqro Cluoiacéfc de otro Sacerdote,cj defpíies de auc’r
\,rí
caydo c.n vn pecado.camal le fue a dczir Milla,y remedo
en íus
G 3
%
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en'fus manos'la fagrad a hoñia pára to riftln o írlS^ Jecfé^ *
par feotó jy t ó mafído 6! ca! ¿fejfe*le'-deñopa'f feCiótílb-i etV&fan
guis. y-aunque quedo aíéinprív¿atdé cd feftfefuccfíí^bóháSo '
otro dia a dea ir M ifia,y' íuce diole ló itíefrrYpty p tffíeú érS1
do en boluer otro dia al “altar* por vet fi ttueftr<>Señor. dii
raüa en fu ira contra e!,fufeed(ó Jo propjiOí Ytddas-íres Hé
~zes fe quedó iirí comülgár crv ÍA 'iWi'rtacOnVó iudi¿h<31dfe v
*tal comida. F.n ton césféíue*afuO bifpó,y con;muct>a's la- •
grimas confcfsó fu pecado contando el milagrd»y auiédo
■ gaftado muchos días en hazer penitencia, abfteuiendoíe '
' de celebrar,déí^iiés j$ór orden deíu Perlado bolüió ad e »
zir Mifla; y ei\!la primíera que dixo con grande deuocion, .
al tiem po del confuinir de repente fe Je aparecieron alli
jas tres hoftias q antes fe l40mian defaparecido,y en el ca
liz halló toda lacátidad del San£uis>en feñil dé q nueftró
Señor le ania perdonado fus pecados , y recibiéd'ó todas
r7
n*
perfeueró de ay adelante en muy fanta vida.
1 ’2* ia
O tro cafo femejante cuenta CefTario de vn Sacerdote
og.cap.y <j yendo la noche deNauidad a dezir M iflaa vnaa1dea,en
tn jpecti o ej camino cometió vn pecado carnal con vna m uger;y co
magno
todo eflb dichos los m ay tiñes dixo IaMifla,y acabando de
^
exemp.
có labrar, le fucedió el mifmo milagro. Ycoino dixeffe def-^in^ , J
verb* com
pues la del al^ua^y al fin la tercera Mida, en todas fucedió
mnnio e-xe
lo m ifm o.Pero arrepentido,y hecha penitencia, quandp rru^ T >
9•
boluió adc*2Ír M iífa,boIuió la paloma con las tres hoftias
en el pico^y Jas pulo fobre el altar,y por la boca hecho en
; cl
el -----*
licor que auia lleuado,
que
' cáliz
--" 7- V
---* para 'i
-- -fe entendiefle
****w*«wy q y¿ 'Un**
, r
el Efpiritu Santo figurado por la paloma, aborrece'a l(9s
#’
/’ • í 1
*
l
*
1
que comulgan fin íimpieza-.pero alos que gimen como pa A
lomas por fus culpas,les reílituy e todo Jo q perdiero por
Jn eodem ¿ [las. De dos Sacerdotes carnales fe cuenta,que diziendo
jfecn lo ^r>Miíra,al vniofe le pudrió la boca, nariz, barua, y lengua:
yerbo mifechando deít vn olorintoIerable,en teftimonio de quan
fa cxeplo nial 0 ]ja ¿ D io s,y A los próxim os aquella obra por fu ef-Jp . . , \ cad^lofa vida.-y al otro en tocando al ara,falio della vn fue
j;. ' ya 6o q-ie abraíTodas manos hafta los codos,en feival del fue
ibide v e r- g 0 de la luxuriaí que abraífaua fu alma,y Je hazi'a indigno
bógala de dezir M iífa.D e otros dos Sacerdotes niuy-dcfcnfrená
cxeplo 12 dos en pecados de gula,y kixu rú d e cuenta también q fié
c i
^
do

^qtítirafftani^xaflidaj^ 'it>

ido. muy ^í|iig<^5 f ^ G9fnp^ncros ¡en los flii^Qq^vicios^ j
fueron caftigados de 1a diuinA juíficia en ¡cíf a forma»
E l prim ero m urió de repete,y yendo fu compañero otro
^ ia caminOjíOyó vna voz muy tem erp iaqfalia d&baxo de
,1a tierracÓ terribles gemidps»y llantos. Atem orizado el
clérigo comencó a pcrfinarfe,y cobrando animo,pregun
tó al q le h ab lau a^ u ien eraírefp o n d io le^ o fo y ru dciuéturado am igo,l3rcguntole fegundavez,com o te v3,y por
q me hablas,debaxo delatierraíentonccs,dando vn bra«p
midó.muy efpátofo,d¿xoi^rf,><r,>tf>í»iWqnonia claufit faper meputeas osfu km. A y, a y ¿ayde m i.Porq el po^o a cer
rado ib b re m tíu boca,ye¿idizicdocifco,Ia temerofa voz
pareceqfe,y ua alexádof<?6 fumaligereza*como.it£e fuera
hundiendo enel abifm b. ;Pero¡cl desdichado cópañero,a
quien D io s nu?ftro Señor por-efta voz,Ilamaua,y conuidaua a penitencia, no quifo bazerla, per feuerando en fus
viejas coíiúbr es^Y,deqtrq p^.c° tiepo n\url5 vna muer
te defattrada,y tan mala ccv« k >.aui^fido fu vida,cóprehédicndqle el mifino ay,q a fu cópañero,baxando con el ai
jrufm o poco del in/ierno^Y no fin caufa, dixo tres vezes
ay,vnp poj; jo s ;pecadps de ggla,otro por los.de luxuria,
y o trp p o r los del ^fpancLalp q dieron con fu mal exéplo,
correfpondiepdo a cada vtio fu efpecial modo de caftigo.
O tro mas efpantofp fe pufo en el tratado de la caítidad,
cfp^rueiifCl j.^ o n ia .
. .
, r *' "' í
i'. v,*.
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Sto$ y otros cafos,y caftigos horrendos ha ordenado
la^diuiiiamifipricordja p araq efearmentemos en cabe
c a a g e íu ,y 1nq cay gamos enlas maños de fu rigurofa jutli
cia.Porq como di¿e $. Aguílin,fí nueiiro Señor caíHgara
publícamete todos los pecados en efta vida,pcfará!os hd
bres q ningü cartigo fe rcferuuua para ia otra;y fi ningún
pecado caííigaraaqui,im aginará q D io s no tenia prouidé
cía,ni ¡ullicia. Y por elfo-a vnos pecadores caitiga tneftá
vida,y a otrosdexa para la otra, Ycom oaduicrteS.Tom as,
los caftigqs vifibles fuelé fuce¿er al principio q fe public i las ley es. Y p o r eflo Ananias,y Safira muriere» arrebata
dámete, p o rau er quebrajado el voto de pobrezá.*y en la
primitiuA íglefía ,d iz e
Pablo, qmuchos por*comu!gar
O 4
mal

..
. . I# ".c
cHíU>Ct ®;

Leí7. y Jn
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mal enfetmaüah,yatída;uan flacoi'.y ttioríártiYhoáy dúcfc
fino q muchas enfermedades,flaquezas,y muertes fo n ca
ftígos por los pecados en comulgar,o^dtzir Miña en mal
eftado.Tiéblé pues los malos Sacerdotes , y eíjfléfcíalnrétfe
lo s carnales,y procuren luego enihendarfe.nó'fea qiie d1«
repente les coja la muerte, y les tragué el infierno »y los
hunda en lo profundo de fu poco. Clamen a D ios con el
Tfiíl. <58. PfalmiJta, diziendole. Nowabforbeat meprofundum \ncqué
vrgcatfuper me putetts o*fmm> o D ios eterno* no me forn u .ió.
Lib>\ 26.
c* Protundo,n iefirech é€l poco fu boca fobré m i.S o M ar.c.il. k fe ^as quites palabras dizeíán G teg b rio /que el pecado.
es como vn poco donde ca^el que lVcoirtete, y com ttfé
va acrecentando,y muttipHcandb,va eftV&'charido la boca,
y fe haze m asdiflcultofafaíalitia', y tantó^üede duraría
inala coftumbre , que fe cierre'laboca^p ú íá piedra de la
dureza,y obftinacion,y final itopénitencia , ^ q u i e n d i'
Thren.i* xo G erenftis. M i vida érfo en lago-, {y püfiet&n'vña le fu
fobre mi. Y aunque tod os lós pedidos fím poco,*peró m ai
nu 5$.
^efpccialmente los deía luxtiriá ;* conforme a lo que dizé
T r o n e r é Salom ón. Hoya profunda tes la ramera i y po$o angofto la
nu.xy. & tnuger 4^r»^;lforquéié fte p é c a d b p e ^ fe c o n d ,ema¿ib,y el
c.iz.n* 1 4 que vna vez;fe defenfréna,defpeñ#fe haftáélabifrrlo c*ón
tanta obfHnacion,que le traga el poco infernal, y iqueda
cerrado a piedray Iodo fin esperancaBe jamas Íaíir Afue
ra. Pero eneftavida nunca fe cftreoba tanto fa boca del
poco,que no aya eíperanca de librar fe por la penitencia,
por fer infinita ladiuina mifericordia^de quien eftá efenJob. 36.?/. t o \Satuabit te de ore anguflo latífsime ; & non búhente fundai 6.dúplex mentum fitbtcrfcuQue es de¿ir;fi hizicres penitencia de ttís
'tüpofitio pecados por granes, feos> y muchos queayah fid o, etfenominis la Ñ °r tc librará de la boca angofia,y ánchifsim a, que es el
tifiimé.
infierno; el qual es ancho pararecebir a Jos pecadores,y
j]a. 5.». 14 at>re fu boca fin te rm in o , y dilata fus fenos fin tafia.* y e$
^ tan hondo,y profundo, que no ay hallar pie,ni fúndame«
to e n el. Y no fofo te librara de'tal éftrecnura , y aprieto'j
tAlia e x te focarayZatifiimejcn vnaanchura,y dilatación mttj
pofido. grande^dilatapdo tucoracc»n con fuma alegria,eñ premie
detu feruorofa penitencia: yafsi añade híego, Rcquies at<tcm menjk tuc erit plena pinguedine. El defeánfo de 1 1
m eía e$ara lleno .de manjares muy regalad os, porqué
* '
„
tc

' Cap.Xr.Les JatosdélosquenágUardacajlidad.: i a $
te d á r a e l í ® or gran d efcan fo, quietud , y paz de con
ciencia , y te hartara con abundancia de los manjares del
cfpiritu,que fonm as dulces, y fa b ro fo sq los de la carne, 1
.y tam b ien iam e fariq u i& im ad ef íantifsim o Sacramento
del altar,llena dedos bienes mas grandiofos que D ios tie
ne,te entrará en prouechojy en ella hallaras deicanío, de
leyte,y artura inefable;cfpccialmentc con las predas que
allí re dara, de quehasde fu b ira la región atíchifsima , y ,
dilatadifsíma del ciclo em p íreo, donde te Tentaras a la
mefa de losbicnanenturados , y comerás el manjar de la
diuinidad,con cuyari'Va quedaras lleno de alegtia, y#go z o. eterno-. N o defmayes, o Sacerd ote, fi huuieres cay do
en el poco angofto de la carnalidad,fino procura falir luc
go haziendo penitencia, porque Dios te d aralam an o ,y
te Tacara de ene peligro. Dcx3 el camino q licúas déla per
dicionque es ancho, y angoflo: ancho en fus principios,
para la carne amiga de regalos , y por ello van muchos
por el con grande gufto.*pcro es angofto y eftrecho para
el efpiritu; porque padece granes torm entos cotí fus pe
cados,y tiene defaftrados fines. Entra por el camino de la
caftidad,y perfección ChriíHana, que tibien es angofto,
y ancho,aunque en diferente manera: es angoilo al prin
cipio por la Cruz , y mortificación de la carne ; pero es
anchiísimo para el efpiriru por la paz , y gozo que Dios
te comunica.Mira las mefas que D ios te.pone en cfta vi*
da,y en Ja otr'a;y pues cada dia te puedes Tentara lam eía
del fatulísimo Sacramento con el piincipe del c ie lo , vi
ne de tal manera, q guftes Tu dulzura, y luego te fera de
sabrido lo que hafta aquí tenias por tan ía b ro íb ; porque
guftada la Tuauidad* del efpiritu,es defabrida. toda carne.

Cap. X j
De la obediencia %y diligencia que han de te*
tur los Sacerdotes r en Caber >y cumplir todo lo que
' pertenece a fus minijieries \y el daño de haber
los apóce masy o menos.

E

L tercer confejo de perfecion, en que fe han de feñalar ios Sacerdotes, es laobedienciá aTus O bifpos, y
P erladoí,y a todos los decretos,'y Cartones de la Igíefia
en las cofas que pertenecen a fus p erfon as, y oficios, y
C ;
miniD .
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m in ifterió s,co n u ien eafab eren laad m im ft®C Íó ii d élos
Sacramentos , en la celebración de la M ifla , y en rezar
las h o ras, y en las demas cofas que tocan a la honeitidad,y gaftos,y ocupacioncs,de que fe ha hecho mención.
Porque todos tienen obligación a íaber las ley es,y orde~
naciones que les pertenecen, y cumplirlas con gran per
fección ; pues todas fon el a ran zd ,p o rd o n d e han defer
Deut*^n%1 juzgados el dia del juyzio.Im aginen qne les dize nueftro 1
Señor aquello del D euteronom io ; Oye Jfrael las ceremo
nias y preceptos que oy te publico ; apréndelos, y pon ios por
obra^t N o los dexes de cumplir por ignorancia, ni por o l
uido, ni por negligencia , o malicia. Porque no es digno
del Sacerd ocio, quien no fabe lo que toca a fu oficio, o
fe dcfdeña de cum plirlo, como deue. Y afsi merece que
OJcx. 4. le diga nueíiro Señor ; Orna tu fáenciam repulifti , repelnnm>6. lam te %nc Sacerdotio fungaris mihi. Porque tu defechafte
la ciencia, y no fabias lo que dcuias faber conform ea tu
citado , yo te defechare, y no conientire, que hagas mas
el ofició de Sacerdote.Com o íuccdio a los hijos H eli, de
quienes dizc la Efcrirura,q eran hijos del dem onio, Ncf1.
2 ' tientes Dorniuum-y ñeque ojficium Satcrdoium ad .popitlum;
ZZ/Í7». I 2. N o conocían al Señor , ni íabian el oficio de los Sacer
dotes con el pueblo , y a f in o guardauan las leyes y ce
rem onias eííablecidas para los Sacrificios. Y por eito los
llama, hijos dt B e lia l, que quiere dezir fin,yugo. Porque
los Sacerdotes que no reconocen a D ios, ni cumplen con
las obligacion esde fu oficio, viuen fin y u g o , gouernandofe por folo fu a n to jo , y mas parecen Sacerdotes de
B el, que es Ídolo, y D ios fa llo , porque no tienen la per
fección, y vida del Sacerdocio, fino la figura y eftatua deella.M as los Sacerdotes del verdadero D i o s , cuya vida
conform a con fu dignidad, faben muy bien todas las leT ro .j.n . $ yes y ordenaciones de fu eftado,y como dixo Salom ón,
traenlas imprefl’as en las tablas de fu coraron > enla^ me
m oria, para no oluidarfedellas,en el entendimiento,pa
ra rumiarlas y penetrarlas : en la voluntad para amarlas,
y ab racarlas; y atañías a fus d ed os, para ponerlas por
Malac• 2 , o b ra con fuma diligencia,por fer D ios el que la$ niaiñdfr.
Si los labios del Sacerdote (cómo dúo lAalactiiadhan de 2
77/UM. 7.
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fdr tefororosíde la c fe y ia ; y los foglareshan de áprenjcier la ley de fu boca, para obrar fegun.ella; juño es que
*tcnga;oiuchanotidfl:de la ley que le toca, y que obre lo Kom. a . »;'
-qued id aífi quiera parque no le diga el Apoftol yQmaliÚ i 'k * * 1
docesy te ipfum non dóccs.Tn que entenas i o tro , no re enfenas a t i ; y enfeñando a otros que hagan bien fus o fi
cios, no ha2cs el tuyo.* y cxqrtandoics a que obedezcan a
D ios, tu eres rebelde contra el.Leuanta los ojos al fumo
^Sacerdote Chrifto lefus; el qual viendo el poco valor de '
ios hoJocauftos ^facrinciosantignos^vínoal mundo p a
ra ofrecer vntacrm cio que agradade a fu eterno Padrcvy
en el modo de ofrecerle, no quilo gouernarfe por fu vo 
luntad humana, fino por la obediencia a la diurna.* y por
ello dixo : Heme aquí Sciior.qnc be tenido a ba^er tu voínn* ‘P f ?9 ».7
tad; y tu ley he pitefio en medio de mi coraron : Para que qyi-*stt¡h'clr.
tiedas que en todos losm iniñerios del iucerdocio,no has íc . nttl%.
de Íegtíir el quilo de tu propria volf:tad,fino ncqariepdr
íeguir el güilo de tu Dios, Mira también el exempio euc
cada dia tienes entre manos, que es la heroyea obedien
cia con que el miftno Chriilo Señor m ieñro,que ef.a ícntado a'la dieñra del Padre, viene del cielo , y le pone tu
el Sacramento en el mifnio punto que acabas de do:ir
Jas palabras déla confagracion. Obediente Dco vo d h o ^ uf!iCr *o.
tnims. Obedeciendo D ios a Ja voz dd hombre , p o vene
[ 4.
lia dado palabrada hazer lo que las palabras Sacramen
tales íígniñean. Y del inifino modo en el iníiantc que d í*£$> y o te b au tizo , o re a b fu c iu o , luego fin dilación
hazc D ios lo que dizes,, y caufa por tus palabras la gra
cia y virtudes fobrenaturales en las alm as.. Pues muy ju 
ño es que fe precie de obedecer a fu D ios y Saluador en
todas lascólas que tocan a fus oficios , y m in ifie rio s,
guardado todas las reglas y decretos que ay cerca dellos,
con fuma excelencia. Porque fiel Eclcfiaftico dizc , que
en todas nueftras obras Cernios muy excelentes, quan- Ecclefaf.
to mas Jo han d e fe rio s Sacerdotes en las fuyas > q u e nur/*'*3'
por fu o b je to -fo n exedentifsim as , y es razón que d
m odo,com o fe hazen, fea también excelentifsitno ,co
mo fe vera por lo que defpues direrrios de cada vno.
D e aqui es que aunque ordinariamente ellos . Cano -
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ncs y D ecretos tienen anexas ;gjaùts 'penas montra Jos
que los quebrantan* A fsi -como también nneftro Señor
Exod. 19. en la ley vieja a cada pafTo»anienazaua<.con pena dcmuetfhum* ¿2, te a los Sacerdotes quefaitauan en las cofas que les man*
Leuit* 1ó. daua ,p ara.q u e por la terribilidad del cattigo , conon.d. CT- c\ cieñen la grauedad del p e c a d o , y huyeflen de com eterai. n u . 3. 1c. M asía obediencia de lo$ buenos Sacerdotes , no ha
AT«w.4* de ferferuii por huyr de las penas , fino filial por amor
Tnnn.io. de las mifinas virtudes, y por lo que merecen los mifmos
m in ifterios, y el Señor , a cuya gloriaban enderezados,
3. T c /r .i • cañiHcando, y perficionando fus almas , como d ixo el
?’trm.2 2. A poñoí ían Pedro,con obediencia de caridad; y moftranM a i n e . 2 * do, como dixo el Profeta M alaquiis , que Ion los A n 
geles del Señor en obedecerle con p refteza, puntuali
dad, y alegría , y puramente por fu gloria. Pues por efto les mandan dezir en la Miña, la oración del Patcr no *
fter ; cuya tercera p e tic io n e s ; tí agaje tu voluntad en
¿a tierra , como fe ba^c en c f ciclo : Para que entiédan que
han de obedecer como los Angeles, pues fu oficio es mas
que de Angeles. Y afsi han de procurar hazerl-e diziendo
Miña , rezando , y cxercitan io los demas m inifterios,
como los Angeles los hizicran, Ix a ellos fe les enco
mendaran.
Demás deño , efte modo de obed iencia, y diligencia <5
tan per fe era en los minifterios, trac quatró^bienes muy
grandes. Porque honra mucho a D ios , m edrando ha-zer grande cafo de lo quém anda: También acredita y
ennoblece eftos mifinos m inifterios, por la grande eftinía que fe mueftra dellos ; con lo qual mu eu en a los, fe*
glares, a que tam bién los cftimen y veneren , y afsiftan
con reuerencia y deuocion a todos. Y finalmente honra
y ac r ed i ta a 1 o s mifrn o s m in i ft ro s , -y c $ ca ufa d 0 q u e fe ; n
honrados, y 'p rc m ia d o sd eD io sn u eftro 'S e ñ o r, yóde los
i. ad Tin u hom bres. Y por cfto dixo fan Pablo, que los Sacerdotes
5; H«. ï ' que hazen bien fú oficio, fon dignos de doblada honra,
p o r dos tirulos, p or fu alta dignidad i y p o r el excelente
vfo della.
-‘r1 '
>l
. Y de aquí podem os facar otra m o n cj les; obliga gran- 7
demente a cita obediencia-por la cfpecial proújdtRcia
*
que

Cap, XIITDe la obediencia delo'sSacerdates. róg
qtte nueftro Señor ha tenido y tienene dellos a fin de qua
fe ocupen en hazer ibienfus minifterias* Por cíbolos ha
librado de los pechos y tributos quepagant los:fegiaye$j
infpirando a los Principes que les eximan dellosífjuetf 4 »«
el R ey Faraón a fus tal ios Sacerdotes eximio de íemejantes cargas. Por efto ordenó que les pa gañen diezmos, y
primicias, de que fe fuflctafTcn.porque libres délos cuy«

Qettef.tf
mm)Cx2.
Kxodi.ix

num.xy.

dados de trabajar en buícar cliu ften to ,fc empleaffen en
hazer con excelencia fuoficio. Igualándolos, como dize
Philon lu d io , con los R eves, en que como a ellos quic- itb.dcS* a
re que fe paguen pechos;aísi fe den a los Sacerdotes di(i£t cerdoínm
ni os. Por eíte fin manda con gran rigor a los demás , que ^onóriüus
los obedezcan en las cofasqne les mandaren tocantes al
diurno feruicio, y a fu oficio, poniendo grande pena a Jos
desobedientes. Qni autem fnperbierit r nallcns .obedire Sa~ -Dcnth,ry
ccrdotis imperio, qui co tempore miniilrat nomino Deo uto* num.ih:
ex decreto Judias morietur homo Ule , &• anferes malnm de
Jfraél. Vncs como no obedecerás avn D ios que tanta
prouidcncia tiene contigo } Corno no te defuelaras en
hazer con perfección fus miniftcrÍQs,pues afsi te dcfocupa Dios para que te ocupes bien en ellos ? como no leras
muy obediente al que con tanto rigor manda que leas
obedecido ? y pues ru güilas de que ios otros te ohedez can, razón es que guítes de obedecer a tu D ios, que p o n 
drá en los otros el efpirñu de obediencia para contigo,fi
viere que tu le tienes para con el.

5, I. L os ,da ñhs de Li Mejobed i encía,
g
j

Sto fe confirmara mucho mas ponderando los daños
-L íd e la de ('obediencia y dcfcuydo en hazer fus miniflerios atrepellando las leyes dicunas* y : Ecleiiaílicas. Los
quales.podemos rcdnzir a quatro muy graucs. Y el p ri
mero csafrentaral mifmo D ios que los in flituyó, y fcñalo, el modo que los Sacerdotes auian de exercitarlos*,
y aisi íe quexa dellos por Malaquias, dizkndolcs ; L l hi
jo honra a fn padre , y d fiemo a fii'Scúor. T/tes fi yofoy padre , Malac. t
donde e/ia la honra que me ha^cysITfifoy Señor,que es del te - hnm, 6 .
mor,y

lio

TrafadóI.'Dele/tadbSácefSotaL

A

mor, y refpefto que me teneys'í Porque la principal honra;
y el verdadero tem or de mi grandeza eirá en obedecer
m e ,y hazerlo queos m andodeim odo que yo lo ordeJíiere/35. no. Los Reccabitas no quieren beiier vino,nihazer otras
cofas muy fabrofas a fu gü ilo, foíb porque iu padre Zonadab fe lo mandó, y tienen por honra obedecerle,y fíen
. do yo vueflro D ios, y vueílro Padre , no obedecereysa
lo que os mando? Si el feglar que no obedece al Sacerdo
te merece pena de m uerte, por que en efto le defprecia,*
1
que pena merecerá el Sacerdote, que no obedece a D io s,
;
injuriándole con cfta defobediencia?' Porque (como dixo
v4 dRom> fau pabic )tu que te precias de tener ley,quebrantándola,
c.nw.aj. afrentas a D ios que te la dio. Tam bién afrentan y defa- £
creditanlos m ifm osniiniílerios , moflrando hazer poco
InMalac* caf0 j cuos >y COmo dize ían CyriIIo>proteílan ,íin o con
palabras,alómenos con las obras,lo que dixeró los malos
Sacerdotes de la ley vieja;Menfa Domini defpe&a eft.La me
fa,y altar del Señorees cofadelpreciada.Porq fí ellos la tu
uicran por precióla, de otra manera la trataran. Y de aquí j
nace, q los fcglares por fucaufa ladefprecien y tengan en
poco, y vengan a huyr del la,o afsiílir con enfado. Al m odoque dize la diuina Efcritura de los Sacerdotes hijos de
1 Rce * Belial; que no guardauan las-leyes de los facrificios:£r¿f
ñmn 1 " * *peccatum puerorumgrande nim\s coram Domino , quia tetra*•
l*
hebant bominesa facrifieio Domini.Era fu pecado muy gráde delante del Señor,porq eracauíadfcq los hombresdexaflen de ofrecerle facrificios,por no ofrecerlos por m a
nos de tá peruerfos Sacerdotes.Com o el q dize muy mal
M iífa,quita las ganas de oyrfela: y los que cantan mal los
oficios diuinos, quitan la deuocíon de afsiílir a ellos. Pero no quedaran fin el caíligo que merecen: porque como *■
nueftro Señor es jufto Iuez , buelue por fu honra y fe
glorifica de vengar efta injuria. Com o lo dixo expresa
m en te, quando ábrafó con el fuego de los incenlariosa
los Sacerdotes defobedicntcs, que los llenaron de fuego
agen o, contra el precepto que tenían de poner allí fo ja
mente del fuego del Santuario: y dando la razón deíleLcuit. to. terrible caíligo,añade, Sanffificabor inijs,qui appropinqtuvit
mum,4
}* mibi } & in confpeff.u omnis populi gloripcabor. Sere fan* *
1
*
*
tificado

Cap. XII. *De la obediencia de los Sacerdotes, jt t
tificado en los que fe acercan a roí , y fere glorificado ctk
p re fe n cu d c to ao e l pueblo.Porque viendo todos, com o
vengo efta injuria, tendrán m iedo,y pauor de mi jufticia,
•
y trataran las cofas íagradas con reuerencia: y en oyendo
ellas palabras el Sacerdote Aaron, aunque eran fus hijos
lo sab rafid o s con el fuego, cerró íu boca,venerando los
ju y z io sd e la d iiiin i jufticia» y aprendiendo a guardar pun ^
rualmcnte lo que Dios mandaua. También fue muy terri- 2% r^* **
ble el catligo que hizo Dios en el Sacerdote Oza, porque num% •
auiendo mandado,que el arca delteftamento , quando fe
mudarte de vna parte a otra,fucile en om bros de Leuiras,
el dio parecer,que fueífe fobre vn carro de bueyes;afren
tando la Mageítad de Dios con efta traca: y como en me
dio de la proccfsion tro peca fien los bueyes , y fe fuerte
a caer el arca, tocola para tenerla, y quedó allí muerto.
Tila caula dan los dotores defte caftigo. Y aunque la cul- Fidelyrft
pa fe cometió quando dio el parecer, mas dilató nucftvo num.
Señor el cufligarla, halla que ib defeubrió el hierro con el
peligro de cacrfc el arca;para que aprendan los Sacerdo
tes ano alterarlo que D ios, y fn lgleíia han cftablccido,
y a no quitar a nucllro Señor vn punto de la honra,que fe
le dcuc,y el mifmo pide,porque aunque difsimulc vn po
co de tiem po,quando menos pienfen, vendrá fobre ellos
el caftigo.Cuya parte también cs,q con eílosdcfcuydos,y
defobcdiencias fe dcfacrcditan,y afretan afsi mi linos, y ic
íugetan a grandes míferias tcporales,pcrm iticdo nueltro
Señor, q fean defeftimados,y tenidos en poco,y afligidos
por mil partes;como lo di.vo por Malaquias, con ellas ri- Malac. 2.1
gurofas palabras.*/* ‘pofotros,o Sacerdotes, enderezo lo que tium.
Dios me manda deciros. Sino quifteredes oyrtne , ( dize el
Señor \) Ni aplicarcdcs ruefiro coraron a dar la gloria , que

fe deuc a mi no?nbreíba^iendu bien vuejlro oficio; yo embiare
fobre vofotros pobrera ; y malde^fre a vueftras bendiciones.

JEfto es,echare mi maldición a vueftras tierras y viñas , y
oliuares,y a todas las cofas q portceys por mi YÍdició,para q fean efteriles,v no os den frutos: y maldezire tibien
a las bendiciones q ccharedes fobre los ganados,y tierras
de vueftros feligrefes, hazíédo q no tégan efefto , para q
no végays a tener diezmos.?© os quitare lo mejor derueftras

ofren-

Ita D>Cyrillsts.
Ita Lyrañus.
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ofrendas,y os daré en la cara co el efliercol de quefir as fo lia d a
¿ej.Perm iticdo qfeays confundidos en ellas. AueysaparNum.p» tadoos del camino de la ley , y efcadalizado a muchos en
ella.Vroter qucd%
& ego dedi vos comeptibile$yt&t humilles in
ómnibus populisyficut no ftrnafl i $ v i as mea*9& accepijttsjaciv
in lege. Por efto he perm itido que fcays deípreciados, y
abatidos en todos los p u e b lo s, pues no guardados mis
precepros3y aceptauades perfonas en vueftros juyzios.
Todas ellas fon palabras de D io s contra los Sacerdotes
antiguos que hazian mal fus oficios; y con m ayor rigor
foran caftigados los nueftros* por ícr mas granes fus fal
tas en m iniderios tan grandiofos com o los fuyos. Y íi
permite que fean oprimidos con tributos , pobrezas, ne\Ad Rom , celsidades,y dcfprecios.ellos tendrán la culpa por no hói i . « . i 3 ( rarfeomo dize fan Pablo)fu m iniderio,habiéndole con la
grandeza que el merece.
Porque Icntcncia es infalible del mi fino Dios notifica*
da al Sacerdote Hcli, v a fas hijos, que hazian mal fu ofi
cio: El (¡ nc me honra re (diz cj (i ra hon rada , y /os etn c me c!efJ . Rcg.z *p re ciar cn , fera n ahati dos. Y a í si 1o h i z.0 con e íl*o s hom 
num. 50. bres, (1esb o n r an d o los, q ti i1*a nd o ! c s c 1 fu:n o Sacerdocio a
J o b . 1 2.
ellos, v a fus fuccííorcs; Porque ciento edá que Dios quí
«//«/. i 8, ta el múralo a los llenes, y la honra y "lo ria a le s indi"nos Sacerdotes. Y lo que mayor grima pone es, el modo
como nuedvo Señor dcícubrio íiiy ra c n ede cafo , di3. JU^Íf. 3 . zien do : lar ado he a la cafa de Hcli Sacerdote? que ningunos
num a .1. facrijicios , ni ofrendas bajlaran para que fu maldad , y la de
fus hij os y ¿es fea perdona da para fi cmp re. P ues q u ic n n o ticbla de oyr ícntcncia tan efpantoía? O Dios de las mifericordias, ii las m odrays en perdonar a los pecadores,y los
íacriíicios,y ofrendas fe ordenan para alcancar perdón de
los pecados* porque dezis que ningunos facrificios,baíra
ran para alcancar perdón deftos? mas no me cfpanto de
. que fe cierre vueitra m ifericordia para el que vía mal de
lo anim o , que es medicina ; porque femejantes pecados
ion contra las mifmas cofas que fon remedio deiíos , haziendo injuria a.los Sacramentos , y facriticios * y conuirtiendo por fu culpa en poncoña lo que au¡a de icr f.i
triaca y-y. medicina. Y coino nucüro Señor es tamhicn
D ios

Cap. X I 1 *

y olfcdUricur de lós Sacerdotes^

3 *j

D io s de las venganzas perm ite que no acierte ato m ar el
rem edio del Sacramento > y lacrificip, quien le trato
eon poco reípe&ó*
...
. §. 1 im D éla obediencia -alos Pcriados•
Am bien es neceflario que los Sacerdotes y jEdefia«
fíicos fe elmeren en la obediencia a fus O b ifp o s, y
Perlados,en todas las cofas licitas y honeítas que les man
daren, y ordenaren, fegun fu elb u io , cumpliendo la p ro meíía quehazenal O bifpo defpues de ordenados, quando dize a cada Sacerdote , Tromittis m bi , &• ftuccjjoribus meis rcuerentiam , e r obcdientixm ffeu Trelatotuo pro
lemporc exiíienti*) Y el refp on d c: Tramito. Y ella p romella es. voto, porque fe hazeal Perlado en quanto tie
ne las vezes de D ios, y fucedc al voto de obediencia que
hazian los antiguos Clérigos que eran R elig io fo s. Y
pues ellos quieren fer obedecidos de ios ininiíiros infe
rior es,y de todos los que en alguna manera leseftan fuge
tos,afsi es razón que ellos obedezcan perfectamente a los
que tienen por fuperiores. Pues el buen fer déla repú
blica Eclefiaftica,principalmente depende dequerefplan
dezca en los Perlados, reftitud en el mandar,yen los iubditos , prom ptitud en el ob ed ecer, conforme a lo que
dixo Innocencio PapaJntcgritas prefídentium (alus efi fub- C. Mira
ditorum; & v ii ejl incolumilas obediemite, ibi eji fin a forma mur.d,6i
d&ffrinx. La entereza de los Perlados, esfaiudde los Sub
ditos,*f adonde florece la obediencia, ay lana vida, y d otrina. Porque la diuina prouidencia, que difponc fuaueménte todas las cofas, por medio de los buenos Perlados
gouierna a los demas Sacerdotes, y miuiftros,y por eflos
a los demas feglares. Com o lo dio a entender M oylcs
quando echó la bendición al Tribu de L e u i, diziendoles:
T crfe& io tu a ,& doftrina tua, a viro fanclo tito. La perfec Dcut%$2
ción de vida,y la verdad de la dotrina que profetas, hasla num. 8.
recebídode vn ían to varo n d etu m iím a 7 rib u , que,fue
el mifmo M oyfes, por cuyo medio nueftro Señor íc Ja
comunicó a los demas Sacerd otes, y Lcuitas de aquel
H
Tribu
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ïr ib u . Y d e lm ifin o modo Imperfección y dotrina de fo$
E defiafticos,quefon fubditos,vieue encaminada'por me*
dio de otros que le fon fuperiores ; y fino aÿ docilidad^obedicncia,y rendim iento,no alcançaran de nueftro Señor
efte prouecho. E íla iniírria traça guarda también Con los
c.Ü.dc cç- A n geles, que fon m iniftros de la faluacion de los hom lefli H ie- bres:porque(com o dizeS* D io n yfio ) los Angeles m eno
res acudenu los m ayores para fer dellos induftriadbs dé
rarcb.
las diuinas reuelaciones,y de las cofas nueuas que D io s o r
dena;y quiere que por los m ayoresven gan an oticiad elos
menores ; y eftos fe precian de fer muy obedientes en la
execucion délas coías que les encargan, com o To prueua
Zach.i. n. efte Santo con variqs exem plos,que refieren los Profetas;
9. & c. 2. del imperio con q vnos Angeles mandauan a o tro s,y déla
prefiera con que íes obedeciati.Pues mucho mas juño es,
num.3.
Ji^ecb. 9. q entre los miniftros déla Iglefia aya efte m odo de fu b c, ordinacion, obedeciendo los menores a ios m ayores , no
fe fiando de fu fola prudencia, que es muy corta y falible,
1 O.#.2»
Daniel. 8. ni/iguiendo los Ímpetus de fu propria voluntad, que fue.
/ï.15*4p o ç, le fer mal inclinada.
14.#/*. 15. ' Y como entre los hombres ay fiempre muchos defe
to s,y losSacerdotes no eftan libres dellos,han d em oftrar
fu docilidad y obediencia en aceptar la corrección de los
P erlad o s, y obedecer a quanto les dixeren , y ordenaren,
en razón de atajar y remediar fus pecados;no contradiziédo, ni refilliendo con rebeldía: porque no les fuceda otra
defuentura , como la de aquellos malos Sacerdotes, que
hazian mal fti oficio; y reprendiéndoles fu p ad re, que.era
el fumo Sacerdote ,n o quifieron obedecerle , y con eflta
defobediencia echaron el fello a fus m aldades, para que
perecieften en elhsicom o lo iignífica la cfcritura,dizicdo:
Non andieruut vocem patrisfui, quiavoluit JDominas occidcre
eos.
Que es dczir,pcniütiô nueftro S e ñ o r, que no obede*;
2J,
cieñen a fu padre: porque quería tomar vengança dellos.
Tiem blen pues losSacerdotes y Eclefiafticos que deslizan
en pecados, ii fiendo auifados de los O b ifp o s, y vifirado-;
r e s , no fe enm iendan; porqne quiza fera feñal de que
D ios quiere tom ar dellos la vkim ayengança ; y por efto
permite'tal defobedienciay rebeldía. N o fcdefdeñen de

fer

C ap. X I tv DtU abitUencìa Je fot Sctctrdotes. j ff
frr cnfeñadosy y atìifados, fi quieren cumplir con fiis « f r / \
cios » y falnar fus alonas. O yan lo q u cdixo O cm cm c Pa
pa eòa eftas graucs palabras ; Nullus t pif i opus propter op- Eptfi.

re
probrium feue&uth, -pel nobilitaumgeneris^àparuutis^el mi fertur. d*
nimis eruditi*,fi quid efi irtilitatis, aut faltitis^nqkirere neglinùl±
gat. Qui enim rebeiiiter yiu it& difiere%
atque agere bona re- lus.
cwfat* magi* diaboli,quàm Chrifli membrum ejjt oiìenditkr,&
potitis infidelis^quàmfidelis moufiratur. Ninguno (o ra ira
Obifpo>ora fea Sacerdote,o feglar)por fer muy anciano,
origina
o muy noble,o muy letrado,fe dcfdeóe de preguntar a Jos ¿i foia hapequeñuelos y menores quefon f .bios, lo que es de pro- betur,nuluecho para falud de fus alm as: porque quien viue con re- tus propb eld ia, y reufa de aprender y haster los bienes que c fti ttrea%
obligado,m as es miembro del d em on io, que de Chrifto;
y mas parece infiel que ChrifViano. Porque defdcñarfe dé
aprender,y de obedecer,y fugetarfe a otro, es proprio de
Satanas, que por fu foberuia quifo poner fu filia fobre las
efirellas, y no reconocer otro m ayor ,*pero el humillarfe,
y obedccer.es muy proprio de Chrifto, que fe humilló, y
obedeció hafta la muerte:y los que fe precian de Chriftianos,y de miniftros fuyos , han de tener por hora fugetarie a otros: y fi tienen ignorancia, han de guftarde ier enfeñados.y lì han tropecado en alguna culpa, han de licuar
bien el fer corregidos. *

Cap. X I I f 'De algunas razones son qneftban de tuoz
ucr los Sacerdotes a buyr de qualefquier pecados,
e/ptcialmentepúblicos, y como han de re
mediarlos con la penitencia,
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O R lo q u e fe ha dicho en los capítulos paliados,
fe echa bien de ver , quan abominable cofa fea
juntar con la dignidad Sacerdotal la vida viciofa >
afrentando la dignidad con tan pirula com pañía, y per
diendo por la fealdad d éla vida los frutos de fu alta digni
*
H a
dad,

i T r a t a d o
Hom.
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*Del ojiado SatcrdoMf. . \ '

^ adf porque ( como dixo farv Chriíbftomo) ay. itmchos ;

impcrfcft. Sacerdotes, y pocos Sacerdotes; muchos ctielautncr ,
referturc. ro, y pocos en la obra. Mirad como os- íentays ¿óbrela ,
m ulti.dif \ catcdta, porque la Cátedra no hazc al Sacerdote »diño ej ,

4o*

Sacerdote a la Cátedra; ni el lugar fao<htfica al h o m b re é ,

no el hombre al lugarmi todo Sacerdote es. Santo; pero
el que es santo, bien fe puede llamar Sacerdote ¿ el que
tiene bien la dignidad, recibe honra delia; el que mal,ha**
*Pfo(4' 11 ; 2c injuria a la dignidad.. De la qual podemos dedillo que
num. 2z dixo Salomón de la hermofura en nuiger liuiana, que es
como anillo de oro en ozico de puerco. Porque fin tener
ref pcfto al oro de fu preciofo eítado » le a f e a n y enlodati có el cieno de fus carnalidades, y pecados,y quanto Ja
dignidad es mas excelente J tantocs mayor maldad tratar
la JudignamcntcAíbafta aecr entrado en eJla por voca
ción , v elección de Dios » fi defpues.fe falta en lo que el
Kwm. i manda , porque no ledamente fallo fuego del inceníario,
nttm. 35. que abrafo a ios ambiciólos que vfurpauan el facer docio de Aaron, como arriba fe dixo , lino también abrafó
¿cutt. 10. a dos hijos del mifmo Aaron, que auian lido efeogidos
w/ow.i. para c! faccrdodo; porque puíicron en el inceníario
fuego ageno ». dexando el faego del Santuario : para fig*Aptul Li níficarfcuino pondera Bcda,) que los Sacerdotes que depow.inltu xan el fuego del diuino amor, y abracan el fuego del
Caten*. amor proprio, y de las codicias carnales y terrenas , íeB.iod.
ran abra/ados y calillados de Oíos por caula de ellas. Y
in prim i~ por tfto no fin caula dixo fin Aguíh'n ; Kibil efl in hac
pio3C"01o yit*7, cr tnaximé hoc rnupare Utius,
hominibus acccpfu.
tabilins l'.pift opi, ant Vrcsbytiri , aut Diaconi officio%ft peri pt f i ^.fttníloric arque adular oric res agatitr. Sed nibil apttd Deum
^ tuc om tniferias,dr trijiin$íi¿r damnabilius, nibil ítem effedifficilius,
Tiitiy^o.d. laboriojias*& pcricutiofius Jipi ¡cepita Trcshyteri>aut Diaconi offuio ; ¡id apitd Dcum nibil Bc.ittus , jico modo militetttr y £¡ito njftcr UnpcfiUor iubvt. D¿ fuerte que como en
cita vida no ay cofa mas glorioíaque la dignidad Sajferdotal, fi le pelea en ella como nueftro Emperador Chri*.
fio lo manda; afsi no ay cofa delante de Dios mas Trifie,
y inifcrable , y mas digna de coa de nación , que tratarla
¿adignamcntcdorquecoino.es -mas pciigroíala cay da de
* lunar
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Lib.de dig
lugar m uy a lt o , afsi ( d u e fan A tn b rofio ) es m asgra- dit. hacer
ue la cay da del Sacerdote, obedeciendo a Satanas , que le
dot, ca. 3.
dizé,quádo eft^ep elpinacula del tcplo ; Bchúttdz ay <64M atb. 4 .
ao . Y que cola puede fer m as indigna» que juntar elcarattum.6.
a e r Sacerdotal, que es feñal propria d e los m iaíftrós de~
C hriilo,con el carafter y feñal del AnteChrifto , que es el>
pecado,haziendofeefclauo fuyo?Parece que eftá claman**
do a D io s la dignidad t^n íagrada pidiéndole tu llid a coa»
que le libre defta tyrania ,eaftigando al q u elah azctal
2. violencia. A cito fe añade la injuria grauifsim a, que haz e
el mal Sacerdote ai huefped, que re c ib e , poniéndole en
templo fu z io , en fcp ulero p rofan o , en vientre hedion
d o , y en litera derrocada. Si fe tiene por cofaindigna,
que vn endemoniado le ordenafle de Sacerdote, o cele*brafle Miña, por la indecencia que tiene entrar: Chriíto
nueftro Señor a hofpedaríe en cuerpo pofleydo del de
monio s mucho mas indigna cofa es en los ojos de Dios«
hoípedarfe en cuerpo fugeto a pecados; que fon mas
aborrecidas de Chriíto > que los demonios. Y por cito
dize fan Chrifoflom o , que no es tan gran mal en la fíem. iíj.
Iglc/ia de Dios > auer endem oniados, como auer Sscér- w Matb.
dotes maios,que pifan a. C h riíto , y huellan fuiangre.
5
También haze grauiísima injuria ala poteítad de o r 
den que le han dado para perdonar pecados, juntándola
con los mifmos enem igos» para cuya deitruyeion ella
fe ordena ; y auienJo de íer medico de otros enfermos,
cuyas enfermedades fon voluntarias, el guíla de tener
parte en ellas. Y las fuyas ion tanto peores, quanto por
razón de fu oficio auia de curarfe prim ero dellas. Pues
aquí corre el Prouerbio que Chriíto nueftro Señor ale tuca. 4f
g ó , Medico cara te ipfntn* Medico cúrate a ti mifmo. Por nutrís 23.
que guitas decítar enfermo , pudiendo con la gracia de
D ios cu rarte, y teniendo por oficio curar a o tro sí como
fiaran de ti Jos demás enfermos que los curaras, pues a ti
mi fino no te curas?
§. / .
4

T ) Ves que direde otra circunftancia, que acrecienta la
JL maldad ? Porque teniendo oficio de curar los pecaH 3
dos

nS
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dos de los otros, antes las aumenta con fiu'malos exem«:
píos. Hila es acuella quexa de'Dios ¿ontrrtlós malos
•//.rí tc. a. Sacerdotes dizicndoles. Pos autcrtt vecipfflis- d& vta ¿ (¡p*Mt}8. fcaMdjU^afiis:‘pÜ4ñw(^inUege:t & IrritHf^ foeiftis pa&um''' Lvai. Vofotros teniendo can alto d i a d o , y oficio en mi
caía os auevs apartado del camino de la ley , y efeandilúadoa machos en eba, trafpaiíüido d paCtoycoacierto que yo hi¿c con ! cui. Porqué de vuettrá mala vi-'
da han tomado otros eícandálo, y ocafion para imitarla»
iivHi' t-. V por ello, dizc f.in Gregorio , que de ningunos recibe
iniiuíf’ d . nueílro Señor tanto agrauio » quanto.delos malos Sa* ’ ccrdotes, ¿dlosqoe c! pufo fparaxorregir a los demás, J
los dañan, con íu'iiml cvemplo »-tragando pecados los->
•pr ;o que tenían por oñcio deftruyrlos , ellos ( dízefan Agu*
n
Hit\) fon los que 1c dan hiel por comida, y vinagre por
bcunii. Porque teniendo el hambre y fed déla faltian’i.iu de lis almas, los Sacerdotes , a quien toca mitigar /cía, con ayudarlas a que fe laluen . las efeand ilizan , y
acia;/ ud.m* porque ellos efe ándalos fon para Chriílo hiel
amarga y v :uagre drfabrido.
A ctto fcllcga , >que coirlamalavidi dcílruycn el fru • ^
to délas obras grandiofas qné hazcn por razón de fu
o.icio « porque de nada les aprouechan. Dcfte modo de
clara í*[.i Cí regorio Jo que dixo Icrcmías ;
/r/.
'e n .i
y íoxivrün r./je:,j.n. Hccihia\n la bcrciuia , y nales fue
V*, i Í>1. Je f,rvnirbu. L os Setenta Interpretes leen , Clvri eorum
■V‘ PJ ?n.ti t.T d^rnnt vi<. í.as fuertes de los C lcrigosmo Jes aprot: echaron. ÍX quef'di/.e S. Cjeronymo) les aprcuiechara el
ti.z/jj.ta.
nombrodcvOíiípos.'-v ile Presbyreros- pues andan mas
cargados con fiis dignidades t y los pude! oíos ícran a*‘>rn cn;ados mas poderofamentc; y quanro mas les han
dado, tanto les pidiran mayor retorno. Porque, tanto (y
ion -mayores las culpas de Jos Sacerdotes , quanro fon
nuvove.s i ^dumr.ys y excelencias, que andan con fu al
to citad
Por 1er mayor fu ingratitud en atropellar,
tantos t.íuoi es , y no corresponder ¿i.luiente a tan granIfon:.o n; des bcnchcms. lauque í .mrencia es de ían Gregorio,
Li/an^cl. qye .quien ■ mas h;i rccebtuo , lera mas rigu roí limen re'
ju/.guio y pues quanco fe aumentan los dones , tanto
fe

fe áamentañ Jas obligaciones de-Ja buena qütfetá" de
ellas. Y comp Dios es jufto I uez*, pedirá la muy eft^edíta
•de to<Us¿ cpnuicnfca íaberyde Jas'MiffaS afúc d&iéfóft,*
delásiioeá*Clónica*c(uerezaroft^rd^Iascóaí^sib- o /¿r <L‘Oa
nes que oyeron , o hizieron; de los otros miriiflíeriés,
y oficios que cxercícaron; y de los exeniplos que dieron.
Y fi en todo efto huuiere auido quiebras , no folamem.
te les haran cargo dé los pecados p to p rio s, fino también
de los ag e n o s, que macierdn de los <¿iyo$ : eftd'es de Tu
efcandalo, o deícuydo y negligencia, con que los hizieron proprios.
7
De aqui nace otro daño muy grande , porque como fe
■•
' pegan las cu lpas, fe pegan los cafiigos que fe dan por
1
ellas. Porque como la cabeca dañada , daña a todo el . j j- f
cuerpo ( afsi dize fan Am brófio ) la malicia y negli‘ 5 ^
gencia d edos malos Sacerd otes'es caufa de que ti V .' . actr~
pueblo efté apellado con vicios , v pot configúrente 0 ÍStCt¿*
que le caftigue D ios con grandes infortunios. Como
fe vio en el efpanrofo cafligo que hizo Dios en el pue
blo de Ifraél , por los pecados de los hijos de H e li, D- Grcg>
permitiendo que fucíTen vencidos de los Filifteos , y ho>n. 3 í?.
muertos treynia mil hombres , y catitiua el arca del 0>"* 17. in
TeÜamento , entregándola en manos de fus enemi l.K&ng.
gos , por Tacarla de las manos de tan malos Sacerdo 1 -R íVT- 4tes . Y quando nueftro Señor mando que pafiaífcn ntmiAO,
a cuchillo a todos los moradores de ícrufilcm , que E^cvb. 9.
no eftuuieifcn íeñalados con el Tachañadio, que comen- nitm. 6.
cade la matanca por fu Santuario : que fue dezir ( co*
mo declara ían Gcronym o ) que comencafíc la execur
cion d ela fentencia por los malos Sacerdotes, que fue
ron la primera rayz de los pecados del p u e b lo , y de
aquel caftigo.
g
Finalmente los pecados de los Sacerdotes fuelen te
ner otra mala circunftancia por la dificultad que ay
en curarlos, y remediarlos .P o rq u e filo s feglar es pe
can , los Sacerdotes los co rrigen , y oran por ellos.*
mas fi pecan los Sacerdotes , quien fe atreuera a cor
regirlos ? ; Y como fus pecados redundan en inju —
ria de los Sacramentos , permite nueftro Señor co-
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tno arriba deziíimos, que no aciértenla ¿temar ¿lre-l
el remedio dcilos. Y como pierden«! reíptte arlas co
fas ¿gradas* no hallan cu ellas el & b a ¿ > y ptotteriho, que
^ losfcglarcs: cpinprehendiendole^tooaflddicioo dcllPro •

^ ta q5'e ¿ ize • rifaras la olma , y no je^rn giras con el
^
; facaras el moflo de la vuayy no beutras el vino. Porq
daña otros los Sacramentos , y le s aplican io s facrifi cios , conque fe llenan de deuocian* y feruor dciefpirrru, y ellos no fe vngen con el olio dé la gracia >. ni beuen
el vino de la caridad. Por todas eftas tazones, vino a dezir ían Chrifoftomo vn encarecimiento tem erofo, aun}jom. %Án que parece hablar de los Obifpos j Non arMitror Ínter Saafta. Jipo cerdotcs multo* effe , qui falui fiant, fcd multo plures qui
flol.
percatu. Vnos por faltaren vnaobligaciou , y otros en
Uom.j.in o tra, o en todas. Y .Origines declarando lo que dixo
llicrcm. Cercanías ¡ Cleri corttm non proderunt eis» D ize eftas pa
labras. Nojfc d e b á is n o n ¡tatimejfe faluandos y quia Cie
ñ a fnmus. Muí ti ctiim & Tresbytcrt pereunt ,
laici
beatifsimi reperiunntr, & c. Porque no mira nueftro Se
ñor tanto a U excelencia deleitado* quantoala vida y
feruor üel que le tiene, aunque el mejor citado ayuda de
fuyo a tener mas íeruorofa y fegura vida.
§.

T

i l

Odo cito fe ha dicho , no pitraque los Sacerdotes
pecadores dcfcfpcrcn, o defmaycn , lino para que
cobren horror alus pecados ; y hagan luego penitencia
dcllos. Porque fi de verdad fe arrepienten, y corrigen
/ii mala vida, es tan grande la di ni na mi/ericordia , co
mo arriba fe comento a dczir *• que como recibió al hiluca. t y. jo prodigo , y le reftituyó la primera citóla, y el anillo,y
calcado , y la honra que antes tenia ; afsi les reftituyra fu gracia , y caridad con toda la honra que a fu eítado pertenece. Como eda marauilloiámcnte dibuxa —
Zacb. ?.
cn..vn Sran Sacerdote de la ley vieja llamado le —
num. i» . hijo de loiedi-cLi , a quien \ió el Profeta Zaca~rías YCÍtido de vius veítidura¿ fucias, y manchadas y a
Satanas,

C s f J U I J . D * l * p e t it e a d s p o r los pecados,
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Satinas,que eftaua a fu mano derecha,para atufarle. Y
eftaua allí el Angel del Señor coa otros Angeles,para de
fenderle,)' como le vio compungido* buelto a Satanasíe
reprehendió ásperamente diziendole; V or ventura efle no
es thpn facado ya del fuego ? de que le molefias ? y a los que
eftauan alli díxo : Quitadle lasvefli duras manchadas; y p o ntdle vna mitrado corona limpia fobre fu cahefa9y afsi fe hi^o.
M irafle di^ey) q yo te he quitado tu maldadyy veftido te de ve
fliduras precia fas. E fio dii^e el Señor de los cxcrcitos.Si anduuieres por mis caminos,y guardares mis preceptos, tn también
ju g a ra s en mi cafayyguardaras mi temploty yo te dore algu
nos de los que ejian aqidpara que anden contigo. Con que
palabras mas propias,y grandiofas fe pudo declarar el fa
uorquehaze D ios al Sacerdote penitente, aunque aya fido muy mal o? Y fu im liciaconíifte en tener manchadas,y
fuciasfus vefhduras:porquecoino el Sacerdote tiene dos
géneros de veftiduras, vnas comunes, de que vfa quando
trata, y conuerfa con los demas hóbresjy otras fagradas,
de las qualcs folaméte vfaqunndo celebra los diurnos mi
fterios,y las machas en eftas fon muy mas feasjaísi rabien
tiene dos fuertes de culpas, can que mánchalas velliduras
interiores del alm a: vnas fon las que comete contra los
preceptos, y leyes que obligan comunmente a todos Tos
chriftíanosjy otras muy mas feas, fon las que ha2e contra
ios fagrados mifterios , y íacramentos, que adminiftra: y
mientras dura en ellas,eftá Satanas a fu mano derecha,pa
ra acufarle. Y bien fe dize cftar a la mano derecha, y no
ala izquierdijporque eftá vito r¡o ío ,y el miferable peca
dor cftá como vencido,y rendido,y H en vida no haze pe
nitencia.fucedcrieJra lo q d izeD au id .f/pecadorpreuale^ *Pfal.io%K
cu cetra e fy el diablo efléa fu mano derecha;quandofea ju^ga nH7n*6*
do falga condenado y vina pocos diasyy reciba otro fu Obifpado.
Pero mientras dura la vida,fiempre eftá.la diurna nviferi^
cordia aparejada,para admitir fu penitenciajporque nun
ca defprecia al coracon contrito,y humilUdo;y encomié
da a los Angeles de la guarda que hagan roftro a Satanas,
y defaganíus marañas,y calumnias,y amparen3I q fe có*
uierte:porqueefcripto eftá; La maldad no dañara al malo E^cch.^fl
en qualquicr dia que fe conuirticre} y ñ el ataja la cor rient e nHm, ¿ 2#
s
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de fus pecados, Dios atajara h corriente de los caftigoi;
y reprimirá la furiofa corriente de los demonios , que
pretendían abraífarle hafta conuertirle en ceniza. Efto es
Jo que di xo el Angela Satanas;el Señor te confunda;«#/i<p('d non ifie efl torris etutnt de tgne t N o fabes que elle Sa
cerdote , es tizón lacado del fuego ? tizón era que ardía
con el fuego de fus concupiscencias , y codicias carnales,
y tci rcnas;ycftatucw rea de 1‘er abraí ado , y conium ido;
pero el Señor fe compadeció del, y tocando fu coracon,
le mouió apcnitcncia.y lagrimas por (us pecados i y por
ellas le libro de aquel fuego para que no acabaflc de abra
farlc. N odcfm ayes, o pecador , aunque te veas como
vn tizón denegridojCon graues pecados,y ardiendo con
Jlamas de pafsiones , y concupiscencia , íino bueluete de
veras a tu Dios,gimc,y llora por tu mala vida, y propon
con firmeza la cnmicnda;porquc niiíci icordiofo es Dios
para librarte de efle fuego , y rcíHcuyrtc tu primera hermo fura. J-llo es lo que dixo el Señor a cite Sacerdote
compungido.* Ecce abjiuh j te ixitjititaum tu¿m%& ittdai te
vtutatovifs. Yo te he perdona do, y quitado tu mal dad,-lie te
-definid ido de las veitiduras fu/ias , y manchadas que te
nias, y cu íu lugar te he adornado con otras muy preció
las^ efliédote la chola primera de la gracia,y caridad có
las de mas virtudes, v dones lóbrcnarurales que la acoin
p.tñan,)' ennoblecen. V vía dcíle \QC¿h\G9Mutatori*is vefres, que quiere dczir, veíl iduras de ñeftn , de que vían los
hombres, no cada dia, íino en dias de mayor regocijo, o
qtundo quieren mnítrar mas fu autoridad : para ligníti
ca' que lo comunicatia también las vcíliduras efpirituales proprias de fu dignidad Sacerdotal, con las quales pu
diere dignamente hazer ítis minifterios ; y por efto ana
dio : hablando con los Angeles: Vonitc i ydarcm muhdam
fitper capta cita,, Ponedle vna mitra de olanda limpia , fobre íu cabeca-.quitadlc la que antes tenia,que eltatu muy
manchada,*y ponedle otra blanca,y limpia,adornando fu
cu beca, que es la parte fu pe rio r del cfpivitu,con la pure
za,y uncidad quelu dignidad pide; amparándole , y ayu
dándole ha que perfeuere íiempre en mi feruicio,pretendiendo puramente mi gloria en todo lo que hiziere. O
alteza
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alteza déla d iu in am iferifo rd ia,q u ejó n tanta liberalidad
fe compadece dé mieft'ra m iferia.Bendize, o alm am i^al num. 1.
Señor, y nuca te oluide&de las mercedes que te ha hecho
porque el te perdona tus maldades, y te fana de tus enfer
mcdides^y fobre to Jo . Coronat te tn m ife r ic o r d ia m i ferarionibus. Texe vna corona muy preciofi de fus inm ca
ías mifericordias, y te la pone fobre tu cabeca,amparandore con fu paternal protección, para queperfeueres en
fu amor, y alcances la corona d e g lo rii que te tiene p ro
metida . Paraqueveas la grandeza deftas mifcricordias,
oye los dos fauores q promete nueftroSeñor a efteSacer
dote penitente íi pcrfcucrare en guardar fus mandamieu
ros,y los miímos ofrece a qualquiera otro queíearrepm
lierc del defcuydo en que a viuido. Kl vno es , que le admi tira a que excrcite fus oficios con la autoridad, y cfpiritu que ellos piden. I u lt r a s (di ¿c) mi cafa *yguardaras m¡
Templo. Com o fi dixera, yo te ayudare para que cumplas
enteramente los miniftenos del faccrdocio; de modo
que o frescas .corno conuicr.c clficrificio déla Milla, v ha
gas oficio de i uez en la cafa de Dios para perdonar los
pecados,que tcconficflanlos pendentes,y zeles la honra
de la Iglcíia en todo lo que pertenece al diurno culto. Y
porque no puedes por ti folo hazer cofas tan grJudiólas.*
yo te prometo otro gran f.uiorj/:/ daba ubi ambulantes de
lis quimtnchic afsijittnt. Yo te daré para que anden con
tigo algunos Angeles de los que ahíten en mi piefencia.
Porque fuera del Angel que gu ard ia cada chriftitno, da
nueftro Señor a los Perlados de la Igleíia . otros que Ies
avudan en lus oficios. Y es de crccr.quc también los da a
todos los Sacerdotes por ía alteza de fus dos miniftenos
de ficnficar.y oyr las co n fesio n es; para que Ies ayuden
en 1 1 buena cxccucion deÜos ; o alómenos en tiempo de
fus neceísidadcs, y peligros , les embia algún focorrode
Angeles,com o embio al Profeta Hlifco,» para que les de
pendan, y amparen de fus enemigos,que con rauia
pretenden impedir el frurio de fus Tantos
minifterios,
f
r .> o
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Cap. X I1 1 1 . Como bandefir honradotíotSacerdotes
aunquefian malosy comolas verdaderas virtudes
losbazenmas venerables.
'
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O rlo que fe ha dicho de los pecados de algunos Sa
cerdotes, no han de tomar ocaíionlos feglarespara
dcfprcciarlos aunque fean malos. Porque la permiísion I
de Dios en las colas que fe ordenan para caftigo del cul pado,iio da liccnciaal ¿nftrumcnto del caftigo , para que
trafpañe las leyes de la razón. Y aunque Dios jucamente
permite,que el inalSacerdote fea dcfprcciado,tambicn te
caítigara a ti por que injuftamcntc le defpreci'as. Por qua
A•
to la honra que no merece por fu mala vida', le es deuida
l i ■* r o í. Por
faccrdotal que tiene. Aprcnde(dizcfan G re
‘
'* f gorio)dcl K cv Dauid , q no quilo poner fus manos en el
* ‘
Key,Saul,aunquc lab iaq era malo,y reprouado deD ios
porque era vagido del Señor. Y pues los Sacerdotes fon
vagidos de Chriílo, y confa grados para ofrecerle Íacriíicio.no te atraías a murmurar,o dczir mal dcllos, o cni al
guna m inera agrauiarlos, o dcfprcciarlos, acordándote
de lo que eft.i cfcriro,Arí>querays locar a mis cbriflos%ni fer
malignos contra mis Vrofctas:y el que a vofot ros tocadme tocé
ív; ¿as niñetas de ¿os ojos. Acuérdate tambien(dizc lanChri
7’/.?/, 104, loltomo)queChriño micftroSeñor dixo;¿7 que a voj otros
va. 1 5./.1- ticjprvíijya mi dtfprecia. Y aunqucDios no aprucua la vida
ib.ijut.b. deios indignos,no dexari por elfo de honrarlos, obrado
tíüin.i. m pQr cjjus jas niiiinas obras grándiofas,q haze por los dif p i f i . a d guos.-pucs también por los indignos bautiza, confagra,
thiviotb: ablúe)uc , y julli/ica. Y pues dcllos recibes efle bien aunJ m c x i . h . que fcari indignos,jurto es que los honres,y veneres. Y il
1 6'
han de fer obedecidos,aunque fean malos,li fonPerlados,
híath.
portílar ícntados en íaCatcdra de C h riílo, también han
nt4' 1*
de ícr venerados. Porque como habla por los malos 4
Jas palabras a que has de obedecer,afsi obra por ellos las
obras glorioiüs,quc has de venerar,y en ello honras mu„
cho a Dios. Porque honrando al Saccfdote, que por fu
nula vida no m :recc honra, claramente dasa entender f
que

Ctp.Xl ll}X>el*bo?ir6 $ fedebe a los Sacerdotes. t%j*
que ea el hónrasaChrifto >y que por fuatnor fo lob o a ras a fu miniftro » y que cftimas en tanto Ja dignidad que
le ha dado» que na bafta fu mala vida para quedexes de
darle eftahoqra-Pero ÍT fe Jaquita$,esfcQal queeílimas
en pooofu dignidad y por eíbodíxoCui Ignacio mártir,
Qui Sacerdotes in bomrauerit%
£>eu in honorat
Domina le f i
Chriflü primogénita omniscreatkr*¿ Y fino l\as d? dexar de Epift. io.'
honrar al Saccrdotepor fer m alo, mucho menos por fer ad Srnir-p o b re, p o rq u e fi foiamente honras a) rico,noble* y p o- nenies. '
derofo, clara feñal es que le honras con lronrra mundana
por fus riquezas,y nobleza, y por el mando quetiene en
el mundo; no por fer Sacerdote de Chriílo ; pues no hon
ras al p ob re,q ae es tan Sacerdote* como el rico. Si vene1
ras el Sacerd ocio, donde quiera que efluuiere has de venerarle, por fer iníignia de C hriílo, y parricifAcion de fu
altifsimo S:icerdocio;teniendo por urina dicha (como lo
hazia (anta Catalina de S c m ) b efir la tierra qnc el pifo, ittems vi
reconociendo en. el al mifmo Chriílo. Pues por ello jun- ta¿
tó el Eclefiaílico ambas honras quando dixo; ln tota ani- £ í:í:W '
ma tuaíimc Dominum ; & Sacerdotes iíiius fanctificayhonora 5 u
Domina ex tota anima tuay& honorífica Sacerdotes, Con to 
da tu alma teme a Dios reuerenciamio fu grandeza*)’ fm
tih'ca a fus Sacerdotes re fp c ia n d o la fautidadue íu eítado,y honrando a Dios en fu mililitro. Y para que fe entié
da mas de que honra hablayañade que le de las primicias,
diezmos , y ofrendas : porque ella honra del fuflento fe
debe también a los padres; y aunque lean malos-, no por
elfo han de quitarfelcs ellos d on es, pues tampoco por
fu maldad le» quita D ios la facultad de que nos denlos
fuyos que fon diuinos. Pero no pallemos en/iJécio otros
dos memorables auiííbs del gran, ü o fto r de la Iglclia S.
' *Z
Aguflinrel vno dio a fus ciudadanos,y lubdúos dcH ipo- /
*
n a dizicndoles:que no porque vn clérigo,o monge fuel-r ■*
fe malo , luego calificafen a todos por malos : como no
porque vnam uger cafada es adulterare hade penüuuquc
todas fcan adulteras,*pues en todos eftados ay malos y
buenos. Y quando los Tantos reprehenden a los malos
Sacerdotes,no pienfan que todos fon malos,pues alaban
grandemente a los bueno$:antes aq u alqm eraqueno vie
res

lié
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res claramente fer malo * has de tenerle p o r bueno. Y ff
Je ves malo en vna cofa,no has de penfar que lo es en to 
das > pues podra fer bueuo en otras muchas s ni porque
lea malo en vn ado » has de creer que fíempre es malo t n
elmifmo, pues quien d ixooy Mi flacón poca reuerencia*
mañana quiza la dirá con muy grande. Pero mas feguro
fcraefcuíar qyanto fe pudiere las faltas de los Saccrdo*
tes,o cerrar los ojos para no verlas.Com o el gran Confrantino no quifo leer los memoriales de las quexas que
vnos Obifpos tenían contiaotrós. D e cuyo exemplo Ce
aproucchafm G regorio para pedir al Emperador Mauncio, que honre mucho a los Sacerdotes, pues Dios los
¿M * P**' honra tanto,quelos llama Angeles,y Diofes E lo tro a u i7T
5C‘
#
fo es, que ninguno aprenda del inal exemplo que Je da el
mal Sacerdote, o el mal PerJado;pues no por eflo dize S.
Scrm. 40. Agullin quedará efeufado. Porque fidixeres a Chríílo>Se
de verbis ñor , vi atu Sacerdote viuír m al, y por cíTo yo viui de la
Jiontini* miíina manera. Kefponderteha, fieruomalo , no fabes
Matli, i j . qUC y a (jjxc
jQS ta)es t
las cofas (¡neos di'gen , y
vnm>2.
m ias (^í4e cjj0S })aj.cn¿ y (] replícaseos O bifpos,y los clé
rigos no hazcn efias cofas, que tu mandas , pues porque
me quieres forcar a mi ahazerlas ? entiende que en e!lo
no huleas buen patroneara defender tan mal pley to, fi
no otro que fea compañero tuyo en el cafiigo. Porque
nunca defenderá Chrillo en el juyzio al que te efeufz con
que imito al malo. Ycomo el Demonio a los que engaña,
no es para reynar con ellos,fino para penar con eIlos;afsi
todos los que imiran a lo s malos, grangean compañeros
para el fuego del infierno , y no patrones para reynar en
el Par ay (o. Harto mascordura es que pues tiene D ios en
fu Iglcfia muchos buenos Saccrdores,imites a eftos en la
vida,para que fcan tus patrones,y compañeros en la g lo 
ria.Tome pues el Sacerdote aquel cófejo,que da S.G ero
nymo dÍ2Ícndo.'¿V in clericum elettus fuera yagito qua elerií 7 fi$ntt&inter ipfos feriare meliorcsQuiain omniconditione9
Crgradu óptima mixta jknt pcfsima. Si fueres elegido para
fer clérigo, y Sacerdote, ha/ con cuy dado lo que es proprio defie eÍ\zdo;y entre los Sacerdotes, y clérigos, pro
cura imitar a los mejores; porque ya íib esq u een todos
cita

Cap. X l i l i • De la bdnra ¡f fe debe a l Sacerdote, i v f
tffa d o s , y g ra d o s, entre tos muy buenas ay muy malo?»
ciertos has de hnyr»a ios otros has de feguir, procurando
valeroíamété mortificar» y deftruyr en tu alm ajosVicios
que fe han dicho, adornádolacon las virtudes contrarias " 1
a eíios,no te contentando con la excelencia, y virtu d ex- .. —
terior que campea por de fu era, fino con la interior que
reforma el efpiritu. Perqué de poco te aprouecharia fer
en todo lo exterior que ven los hombres muy compucf*
to ,y edificatiiiOjíI en lo interior que ve íolo D ios,y adó*
de principalmente habita Chrirto.eílas feo,y dcfconccrthjjy^
*
do: porque te llamara el Saluador>fepulchro blanqueado *num
que ertando muy blanco,y herm olb por de fuera,eftallc*
no de hucflbs m uertos,y hediondos por de dentro. Yquc
cofa mas horrenda puede fcr,que el Sacerdote,que es fepulchro vino de Chriílo vitio,admita con el compañía de
hue'íos m uertos,)1 hediondos,quc fon los vicio s, y pecados>y de que íiru? limpiar por de fuera el cáliz donde fe
ha de depoíitar la fangre de lefu Chrirto,íi por de dentro
cfla fucio, y afqueroífo> porque te dirá el mifmo Señor;
Sacerdote ciego‘limpiaprimero el caii^por de dentro^y de ay
reful tara verdadera limpieza por de fuera. Porque íi lo interior ella eftragado , no podra durar mucho la virtud q
mueilras en lo exterior,Porque luego el vicio (aldraafue
ra,y fe defeubrira por fus obraswíias íi él,in terior tila liui
pió,de ay refulraraquc las obras fclgan Iijrpias,y perfec
tas para honrar con ellas a D ios,y dar buen exemplo alos
próxim os. Y en taFcafo ii ios hombres por ía malicia te
dcfprcciarcn,Dios boluera por tiicomo boluió por Ja hó
ra de M oyfes.quando fue dcípreciado de fu liermanaMa
ria:y quando el pueblo fe amotinó córra el,y contra Aa- ,
ron,b.L\ó la gloria de Dios a honrarlos , y ampararlos ; y nH * * '
con otro famofo milagro lionró , y confirmó a Aaron en
fu Sacerdociojporque es muy amigo de honrar a los que
le honran ; y de que fus buenos miniílros fean honrados,
y venerados.Y íi fon grandes los daños que fefiguen por
ocaüon de los malos Sacerdotes,también fon muchos.y
muy gloriofos los bienes que vienen por medio de Jos
buenos , y por ellos fe remedian los daños ddbs malo s. Num. 1 6.
Aaron con fu incenfario atajó las llamas que ixbrzíTz-num.^j.
uan a

ii&
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uan a todo el pueblo ; Samuel reparo» la deftrnycíoit
queauiacaufido el defcuydo de H tli, y Ffdras la que
lucedio por los pecados de los R eyes de Iu d á ; y el
Ecclcf.fo fumo Sacerdote Onías hizo cofas tan grandiofas en
num.i,
fu pueblo , que el Eclefiaílico » no acaba de encare-»
cenias, comparándole a todas las cofas preciólas que ay
en el cíelo» y en la tierra. Por lo qual fue digno de fuma
honra,y los que le imitaren en la fantidad» feran prem ia
dos de nucílro Señor con la mifma g lo ria . Finalmente la
grandeza»y fantidad del eítado Sacerdotal» y los grandes
,
bienes que recebimos por medio de los Sacerdotes que
dará mas declarada por las excelencias>y prouechos
que diremos de fus minifterios enlos tra
tados que fe liguen.
r .* j

ii
V
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G V N D O D E L S A N T O SACRIFIció de la Mifla? y de la perfección en dezirla, y oyrla.
Cap, l . D : la obligación a ofrecer a Dios Jdcrificios, por
variosfiy<es \y como fue muy conuenientc que huuiejJ e *vno de infinita dignidad\ yvaior
$ ara todts,
\
L prim ero > y mas principa] miniflerio de los
Sacerd otes, es ofrecer el íanto facrificio de
la M ifta, de cuyas excelencias comentare
m os a tratar.tom ando la carrera de vn poco
mas atras, para tener mas clara noticia dé
ellas. Para lo qual fe ha de prefuponer que en nueftros
coracones eftáeftampada laley natural ,que nos inclina
a honrar , a d o ra r, y reuerenciara nueftro aran D io s, y
feñor por la infinita excelencia , y Mageftaa que tiene» y
por los dones que de fu mínenla liberalidad hemos re
ceñido. Porque fi eftamos obligados a honrara nueftros
Padres, por el fer que nos dieron , quanto mas o b liga
dos citarem os a honrar a nueftro Criador,de quien ellos
y nofotros reccbim os fl fer, vida , fuftento , y to.íos los
bienes que tenemos ? Y como eftamos compucftos de
alma y cuerpo ; y entrambas cofas reccbimos de D ios;
afsi cftamos obligados a honrarle , no folam entecon les
ad o s interiores del alma,(:no también con las obras ex- JD.Tfio.a,
tenores del cuerpo , proteftando con ellas delante de los <7.8^.ar,
otros h o m b res, la reuerencia v fugccion que tenemos a
D io s. De aquí proceden dos fuertes de facrificios/con
-que podemos honrarle. Vno general, que nace de la de»
uocion de qualquitra de Jos fieles, y defte modo díze
1
fu i
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Libao.de fin AgutUn , quequilquier buena obra q u e í e h a i c p v
citfit* Dci ra honrar a !> io s, y alcanzar nucftra bienauenturan^a,
c.6.
es facrificio.' Y con eftc nombre llama la Efcrittira al coracon contrito, y humillado, a>la oración y,aIaban$As d&
D io s , a la ¿afligacioii de la carne , y a las limofnas-; y l o dos los dones que fe ofrecen para el cuíco diurno, que
con m m bre mas proprio , como dize fanto T o m a s, fe
c .i. q .<t?. Hain in ofrendas , y en efta razón llama también Ja diuina
éir^.ad 4. Kícrirura a rodos los fíeles , Sacerdotes , porque ofrecen
& ¿ rt. q. a fu criador cite modo de facriticios. Pero ay otro lacria
d
hcio verdadero, y proprio , inftituydo por D ios nuellro
Señor, o por quien tiene fu autoridad, para honrarle del
modo que el quiere fer honrado de los hom bres* en
fc-ñaUciu infinita excelencia. Y en elle facrificio qualquiera que fea. fe han de confíderar (com o aduierte
lib iA de *111
quairo cofas; conuiene a faber , la perfona
Trin c 4 a clu^'n fc ofrece, la que 1c ofrece , b cofa que es ofrecida,
y por cuyo prouccho, o para que fines le endereca.
$ . I.

P

Orqncprimeramente, aquel aquicn fe ofrece el facri- j
(icio es folo Dios Trino, y Vno, en tefiimonio.de fu
^.‘05. art. verd uiera diuinidad, v para adorarle con la adoración de
2.
Ja Ti i i, que es propria de íblo Dios ; y por cito fe ponía
pena de muer te en la ley , a) que ofrcciefíe facri/icios a o2 2. tro que a Dios fo!o ; porque Jos de mas fon Dio fes falnum :o. fos, indignos ti el) a lionra. Y aunque la Iglcfia ( como di*/e el faino Concilio 'lTidcntino y) haze de^ir Miífas en
S c f . n . c honra y memori 1 de algunos im t o s : pero n odize»qüe
Jix 0 ,^ut leofrc/ca el facrificio a ellos , iiiio afolo Dios , que los
&tfi .S. de i turifico, y corono, tomándolos por interccfTores para ^
cut¡tu\2j alcanear lo que pedimos.. La perfona que .ofrece efle fa- *“
crificio es el Sacerdote verdadero , fe halado para ello
por autoridad d;l mifmo Dios. Porque aunque todos
los heles puedan ofrecerle dones, y ofrendas al modo
que fe lia dicho : pero no les es concedido , que puedan
ofrecer el facrificio publico , con que Dioses honrado
de toda la íglefia , y República Chriitiana , fino es a Jos
c/pcciaics Sacerdotes íeñalados para cllo;cotüorme a lo
que

C * p . f ü e f i o f h e c t t t # *bios. i $ t
que dize fan P ablo,que,rodo Tontifice esentrejkcadó de
Hcb*
los hombres, y diputado pote tratar en nombre dellos fus nc* 5 *w.i, ■godos con Oios , y para ofrecer donesy facrifidps por ios p¿* ; * '
cedas*. Pero no puede por*fu antojó eíco gerlas colas que L¿&Hcbr 'm
ha de o fre c e r, Uno también han de fer fcñaladas por la 8.»«.j. *
miíma autoridad de D io s , para que fean fenales de
iafuprem a honra y culto*, con que quiere fer honrado.
Y para que ello confie mas claram ente, léñala también
las ceremonias con que han de fer ofrecidas, por las quales feconozca , que fon feñales (agradas , y que fignifican la honra que fe haze a fo lo D ios. Defta manera en
la ley natural con efpccial inftinto enfeñó a A b e l,
N oe , Mclquifedec , y Io b , los facriricios que auian de
ofrecerle. Y veefe eño fer ais i , porque de Noe fe eícriue, que ofreció a nucífro Señor holocaullo de las aues, y
anímales lim pios: y llama lim pios, (com oaduierte fan
r
C h riíoftom o) los que nueftro Señor auia feñalado para Cf*er
que fe ¡c ofrcciclTen en facrihcio,o rcuelandofelo a N oc,
o a fus prcdcceilbres Seth , y Enoch , por cuya tradición
lo labia. Pero mas exprefamente en la ley vieja ¿níHtuyo dos fuertes de co Cisque fe le ofrecieffen , y dos fuer reyraJib.
tes de Cicrificios; vnos fangrientos, en que fe macauan i i An Ge.
animales y aues: y otros íin fan gre, en que fe ofrecían difp.z
frutos de la tie r ra ; como eran tortas de pan , vino, y
azeyte , haziendo algunas ceremonias efpeciales en to 
das ellas : o ieuantandolas en alto , o partiéndolas en
varias partes , o quemándolas con fuego com ún, o con
tal modo de fu e g o , o derram ándolas, o comiendo de
ellas , para honrar a Dios en el modo que el qucria:porque de otra manera ( como dize fan Aguftin ) el facrificio
que fe bizielTe en c o la s, y con ceremonias inuentadas de
fu propria cabeca , no feria obra de R e lig ió n , fino vana
fuperííicion. Finalmente las perfonas por quien fe ofrece el facriHcio, fon los fieles que le piden. Los quales an
tiguamente dauan al Sacerdote las cofas que auia de ofre
cer por ellos. Y en efta razón tamb ien 1'e dize dellos>que
ofrecen el íacrificio por mano del Sacerdote, aquien die
ron lo que auia de fer materia de la ofrenda.
D e aqui es,que el verdadero íacrificio ( y en fu tanto
la
es lo
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™ ...Ufibljj; y ------------.
A y w i f o fiftc en ados deentendimicnto, y voluntad reconocí en«
***
do con el cntendimiento.que D ios es primer principio,
vltitno fin,y fupremo Señor de todas las coías;defieando
conJVoluntad fugetarfele de todo coracon,y proteftar fu
diurna excelencia con la obra y fenal exterior, que el tieD.TboA.2 ne feñalada» Y eíle in terioras el q u e d a fe ry vida al facri
85.4*.3. tício exterior y vifible , el qual con filie en aquella obra,
aáa*
que haze el Sacerdote en las cofas que ofrece, con la qual
quedan fant ideadas,y como fagradas,y dedicadas a D ios
como fe vee en el facríficio del cordero Pafqual, y de los
panes d éla propoíicion. Y porque puede a u e rtre s,o
q turro fines, y motiuos principales defta o b ra , infiere
| Q2t íanto Tomas, que en la ley antigua inftituyó nueftroSe«rr^.<d8.fi°r tres fuertes de íácrificios mas folemnes. El primero
J
y principa!,era para honrar a D ios,por fu infinita Magelia d ; deificando vnirfc totalmente con el, por encendido
amor. Y por cito fe abrafaua todo con fuego,y fe Ilainaua holocausto, que quiere dczir,todo abrnfado. El otro
era, para agradecer a Dios, los beneficios reccbidos. Y
pacifica.
fin era impetrar la falud, y paz del cuerpo, y almapara el
que la ofrecía, y en ambos cafos la ofrenda fe diuídia en
tres parres. I-a vna fe quemaua en honra de D ios. La
otra fe daua al Sacerdote, para fu comida; y la tercera al
imfmo que dio la ofrenda, en fcñal de que eftos benefi•cios vienen de D ios, por medio de fus miniftros, en bien
y prouecho de los que le honran , y !e fon agradecidos,
y !c piden remedio de fus necesidades. El otro facrifició era para fatislacer por los pecados, y por cito fe Jlamaua, hoíiia por el pecado, o facríficio propiciatorio,
porque pretendía aplacar la ira de D ios1, y hazerle p ro
picio para que Jos perdonare, y efte fe di nidia en dos
parres, quemando la vna, y ¿ando la otra al Sacerdote,
lin. dar nada al que la o freció , en fenal de que no auia de
quedar
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el raftro de pecado*Y por la mifma cauta quatt
3ucdartn
o ciSaccrdote leoírecia por fu pecado propt io , opor>

el pccadocomun de rodos»!« quemau&todo el ficrificioií
fin tomar para ít parte alguna,en lignificación de que no
quedauaieñal de culpa.Mas como eran íacrificios imper
fedos.no hazian loque íigniffcauan,ni Jimpiauanlas man
chas del alma pdríii propria virtud, y valor.» fino es que
ladeuogion dei que los oirecia fuelle tanta, que bafiafi'e
para ello,por llegar a fer contrición*

$.
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1* La ncccfsidaddt qut&uuitjji vn facrtfiao de inr

:.

fa r r o uaíor^

a

E aquí podemos comecar a facar a luz la necefsidad
que auia, de que la Ma¡$eftad de D ios inílfruy elle en
el mundo algún facriiicioderinfinitaexcclencia, que fe le’
pudieíTe ofrecer por los tres,oquatro finesa que feorde
nan los facrificios. Porque todos ellos tienen vn modo
de grandeza tan infinita,que ningún facrificio,fino es inri
nito, puede ygualar con dla.Poírque lo primero li m iraj mos a la diüitiaexcelencia,paracuya honra principalmen
te fe ordena el facriricio,bicn fe vee que por todas partes
es infinita,y que fu fabidoria,y grandeza no tiene fin;pór
que todos los Sacerdotes *del mundo en fu prcfencia,fon
com o íino fuefl'eil :» y com o d ize'Ifayas, toda lalena del V*r, 4 ®v
monte L íb a n o , no bada para hazer fuego j ni todos \o%num\1” *
animales que moran en el,baíhin para ofrecerle vn digno
holocan fio.P orlo qual dixo el.Profeta MicheaSjjQind d¿„-Afich;6.n
gnum offeram Ootmno\ c/truabogenu Deo txccifol Mumquid^*
offeram ci bolocaujlomata, aut vítulos anniculos } Que cofa
ay digna de que yo la ofrezca a D io s,y queyguale con Ib
que el m ereced o r vetara bailara que hinque mi rodillada
rD io s del cieloío q ueleofrezca m uchosholocauftos,o vé> *
cern eos muy tiernos? T od o lo criado es nada com para
do con lo que Dios m erece,por 1er quien es ,* pues com o
le puede ofrecer con igualdad a vn D ios de tan inmenfa
M agcdad?Y fi in írain osaios beneficio^ por cuyo agrade
cimiento fe ofrece eMacrificio , eftos rambicn fon infini- *
tos, p or fer infinito el dador,infinito el amor con que Jos
:
;
1 3
d j,

Y j4
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da infinito el numero dcllós, y machos tíen etrv ia *gfan^
de¿ji infinitaren quinto ,nos leuintan al fc r d c
la.panicipacion de la diurna naturale4aty:aiahcr:tf^vcia4 ¿ ,
.
la gloria, y todos juntos hazen vn exceffo tan infínttoíquei
T fal. u ¿. ar]inirad0 Dauiddixo,Qmd retribuam Dormno pro ómnibus
mm
qusretribuit mihi t Que daré al Señor porítodas Us cofas:
que me a dado? Y que facrificios podreíofrccertc,cj ytjua^
leu con tantos beneficios? Porque todo) qdanto tgngo es •
n uh en comparad* de lo mucho que me ha dado,y p r o v g
in-t/do . Y cito miíino podemos dezir atendiéndola los
beneficios que pretendemos impetra*‘c on ;el íacrifidio£
Lnsqu ile:, también fon in fin itos\ y exceden ato d o lo
Rojn,^VJC tenemos, y podemos ofrecer por ellos , pues como
%.nu>n.
dixo fm Pablo,no vgualan las pafsiones»y afhccionéf3 cT
cita vida , con la gloria que cfperamos en la otra. Y h'aze
mención de las a dicciones,mas q de o tr is obras, porqué»
citas fon ñus penofts al hóbre, ydelias fe haze el íacrifició im scofto.o q podemos ofrecerá Dios para impetrar
los.premios que nos ha prometido. Pues ^ dire délos pe- 4
cados,por cuyo perdón fe ofrece el íacn*ficio?Los quales
*•/>■ 7- ( (como dizeíanto Tomas)tábicn tienen fw infinidad por
¿
fer contra Dios. Por q tanto es m iyor !a ofcnfa,quanto es
mayor la perlbna ofendida >* y como Dios tiene infinita
grandeza, uísi es tan infinita iii.injuría, q no iy facrificio >
Afifk* (y. de pura criatura q, pueda yguaJarcon ella, Ycrtefte fenti- ■
twm.j.
do di\.o c! Pronta ¡síic'nc^s; Que ofreceré yo 4 Dios,¿j ygnale ion mi ufenfas Por ventura api acara fe el Señor con facrifi- *
• n.
nos de t?iú carneros y o ron millares de cabrones muy grucffo: ? *
rl\cr vetara ofrecer ele mi primogénita pos^nti pecador cifru- f
todehu vientre por la ctilpadt mi animasQjuawdo efto fuera *
l.círo,t o do fuera poco para íatisfitcerpor Ja gran edad cié :*
mi dd¡cio;y aisí mifmo fuera poco para pagar con yguai *
. * d/td Lis deudas délas penas q merccchucfcras ¿ulpíts^Rorql*
la pena q llaman-de da no, es infiniraen quanco prítiapara*
ficnipre de la vida clara de D ios;y lapcna.del Icntido esinfioiuen la diH'ació,porq ambas fon eternas en el infier .
r
no.^ el endonado puede dez irrá bienio q.cíta'efcrito enC
J J* IsshsKo he rccehido todo el castigo de ¿fue era digno. Viendo *
aa*
pues la MageiUd de D ios que todos los íacrificios que.
pueden f

pueden ofrecerle los hom bres puros,, ion finitos,y limi
tados,afsi por partencia cofa que ofrecen,como por par
te-de la perfona que los ofrece,porque íiendo lo vno»y lo
o tro cofa criada no puede tener valor , ygrandeza quc
no fea limitada^ determino con ¿friísima* y am orififtim a
prouidencia comunicar al hombre la infinita dignidad
d e'D iós, vniehdo la per íona‘ de7 verbo dtüiñó con la na
turaleza humana,para que pudieíTe ofrecerle vil facrificio
in fin ito, afsi por la infinita dignidad del que le ofrecía,
como por el infinito valor de la ofrenda, que era el m ifmo Dios encarnado. El qual (com o aduierte íanto T o 
mas) juntamente fueffe Sacerdote, y facrificio, y en ambas cofas infinito. Porque Sacerdote infinito .110 auia de 4rí,1#
ofrecer , fino ofrenda infinita: y ofrenda infinita, no auia
de fer ofrecida, principalmente fino por Sacerdote infi
nito. Y como para fer Sacerdote auia de fer hombre,porque ( como dixo fan Pablo ) todo Pontífice ha de fer efHel*
cogido de entre los hombres para fer medianero entre ¿.i.u.n.i.
ellos,y Dios; afsi también auia de fer D io s , para que tuuiera infinito valor fu facrificio. Y aunque las tres diuinas
per lonas pudieran hazer efta obra con la mifma exce
lencia por fer en todo yguales , y vn m ifm o D io s; tracó la diuinafabíduria que no fe hiziefie hombre la pri
mera perfona que es el P adre; aquien por fer princi
pio , y origen de las otras dos , quadraua mas fer la per<fona a quien fe ofreciefie el facrificio, y le aceptarte^
que no íer el Sacerdote que le ofreciefie; juzgando p or
mas conueniente que fu hijo vnigenito fe hiziefiVhomr- *
bre , y fuefle Sacerdote : en cuya figura los prim oge- -:
niros enlaley natural fucedian enel Sacerdocio:honran- : do defie modo el oficio , y mofirando la grande efiima q
tenia deftaobra,y de los fines a qfe ordenaua, y el grade
amor que nos tenia, pues nos daua el m ayor Sacerdote,y
facrificio que pudo inuentar fu íabiduria,ni hazer fu om 
nipotencia. Con lo qual juntamente nos obliga a que le
¿memos, y glorifiquem os con todas nueftras fuercas,y
eftimemos eftaobra como merece,y nos aprouechemos
della , ofreciéndole de nuefira parte la cofa mas precióte
que tuuieremos,que es nuefiro coracon,y el prim ogéni

to
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to de nueftros afeÄos interiora,que és d amor: ha* ieodo efte facrificio de aofotrosmifmosenagrAdeamiento
del que efte gran Dios ofreció por nofotros con modos
tan grandiofosjque pone palmo el oyrlos* como fe verfc
en el capitulo que fe ligue*
Ca¡t+ / / . *T>e dos modas adm irable r como C htifto nucjlro
Señor ofreció facrificio de f i mifmo%entrambos
de infinita t peeciencia*
( . í .j

M

A s adelante pafsó la infinita caridad de nueftro
Dios en el modo de ofi ecer efte infinito facrificio,
\
Porque para alcincar los fines a que fe ordenan los facrificios,con Ja exee lencia que íc ha dicho^baftára qualquier
ofrenda que el verbo diuino encarnado hiztera de cofa fu
y a;aunque tomara vn cuerpo imortal.é im país ib le, como
Í
le tenia Adam en el eftado de la inocencia: porque qualI1
quicr ado de caridad, y obcdienciaque exercítára, mera
ji
de infinito valor por ícr ad o dcDios,y hombre*Mas tra
ed ladiuina fabidut u q u e tómale vn cuerpo m ortal,y pa
iible,para que Icofreciciíe en íacrificio,entregando/eala
muerte en el árbol déla Cruz para fatistazerpor la culpa
de Adato, y pagar con fu muerte la muerte en que incur
rió comiendo U fruta del árbol vedado. Efto es lo q p ro
fetizo el Píáluiifta.como lo pondera fan Pablo,quando di
Tfal, 59. >ofqtieen entrando al mundo el faíuador,diriaa fu eternum~ j.ad ík > padre:T'or^e no accptafie los facrificios de?aley antigua,
JJeb. 10. ni ic agradaron los boiocaujlos que fe ofrecían por el pecado,
rne dijle vn cuerpo apto para fer fat rificado, y entonces dixe,
vefmc aquí que be venido para baTyr tu voluntad. In qua *0iúntate Jan¿¿ificati furnia per oblatwnttn corporis lefu Chri-~
' jlijetnel•'S en virtud defta voluntad tan generóla fuymos fantiíicados por la ofrenda del cuerpo
de lefu Chrifto, que ic hizo
vua vez fola.
(.}.)
í- í.
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L m odo como eflo pafsó podemos comtemplar ima

ginando,que el V erb o diurno encarnado en el prim er
inflante de fu Concepción en las entrañas de la Virgen íacr¿tifsim a,vió claramente que el Padre eterno Ic encarga*
ua el oficio de fumo Sacerdote de fu ley nueua, para abro«
gar la antigua; y 1c feñalaua el facrificio,que auia de hazer
de fu proprio cuerpo y íangre en el altar de la Cruz.? en
lugar délos facrificios antiguos, que eran vanos, y vacíos
de fer, y no mas que fom bras, y figuras defle facrificio. Y
como el aceptarte el oficio, fu padre le vngio , como a lo 
mo Saccrdote,con olio de gracia y alegría, hazieudole cabeca de toda la Iglelia. Por lo qual fe llamó C hriflo, que
quiere dezirvngido. Y entonces ofreció el lacrificio inte
rior de fi mifino,que conlifte en la gcncrofa voluntad con
que efte fumo Sacerdote fe ofreció a fi miínio al eterno
Padre, con refolucion de entregar íu cuerpo a la muerte,
por laredem peion del mundo,en el tiempo y lugar,y con
el modo que fu Padre le auia ieñalado. Y por efta voluntad
dize fan Pablo, que fuimos fantificados ; porque con efte
ad o mereció nueílra íantificacion: y a eftellama oblad o,
ofrenda de) cuerpo de Chrifto, y dize que no fe hizo mas
que vna vez; porque dcfdc que encarnó , hafta que efpiró
en la C ru z,tod afu vida fue vna ofrenda y facrificio co n 
t in u a d o ^ que cada diahazia y padecía algo quepertene
cia a la entera perfección deíla ofrenda, có defleo de aña
dir lo que le faltaua; haita que en la Cruz dixo; Confinado loann.xg.
y acabado es mi facrificio. Lo qual dio a entender quando num.^ o.
dixo a los hijos del Zebcdeo, ( como refiere fan Marcos)
Todeys bcuer el Calixjque yobeuo.y fer bautizados con el bau- Marc. 1 o
tifmo que yo foy bautizado. Dando a ententer,que continua num.±$.
mente beuia el Cáliz de la Pafsion, y era bautizado con el
bautifmo de dolores interiores ; ofreciendo aquel amar
go facrificio deíi mifmo por nofotros. Y para que fe cntcndieíTc que no íe contcntaua con efto folo , refiere fin
Matheo,que les dixo: Todeys bcuer el Caliz que yo tengo de Matb.10
bcucr ? Dándoles a entender , como eftauacfperando, y ímm.2.
delícando el C á liz, y bautifino exterior de fu pafsion,
I y
para
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p.in que Ía íicrifíciarucn'econfumiidó. Y aunque es verd ici que los excctitores della pafiion,fuero los demonios,
y los ludios,y Gentiles que le prendieron , acotaron /y
crucificaron ; pero como el mifmo Señor de fu voluntad
le ofreció a todo por nucílro remedio , el mi litio y no oD . T b o . 3.
p.q.iz.ar, tro es el que ofreció cite facrificio como fumo Sacerdo
te,conforme a lo q dixo Hayas ; Fife ofrecido porque quifio.
1. ad i.O* Y fan Pablo áizc: Chrijio nos amòfy fe entregó por nofbiros en
r. ¡b7'4 ?1 ofrenda,y facrificio a Dios con olor de juauidad. Y en ella ra
art-izón fue figurado eñe facrificio por el de Iía a c , quando fti
J f a . S l " - 7 padre A braham quilo ofrecerle en holocaufto por obede
*dEpk'.’¡.
cer a Dios que fe lo mandaua. Y aduierte fanto Thomas
n«ma.
que en toda la fagradaEfcritura no fe lee,q ifaac aya ofre
Cr». 21.
cid o algún facrificio,como los de mas j ufi os , para que fe
entienda que aquella generóla voluntad con que fe ofre
<ti .¡. *ii/ $.
ció a fer lacrificado de íu Padre, era altíísimo facrificio, y
ofrenda de ii mifmo , en que repreícntaua el facrificio de
Itiu Chriito nucílro Señor , y por íer tan grande iu exce
lencia, no era meneíler bazer mención de otro.
De aquí cs,tj con elle vnico facrificio cumplió Chriflo
nucílro Señor pcrfefH'siniamentc Jo que pertenece a los
tres fines y ñ naos de los facrificios.Porque(como dize el
■?•/>■?• 22‘ mifmo finco) elle folo fue facrificio propiciatorio por los
pecad >s ; hoília pacifica por los beneficios; y holocaulto
para honrar a Dios. Y aunque todo efto fe juntó en la
paí.sion de Chriílo en ordena nofotros : pero en cada co
fa ay algo cfpecial que confidcrar. Porque có ella Chrifto
nueftro Señor glorificò Iòniamente a fu eterno Padre, y
le dio la fuma honra que podia darle en teftimonio de la
obediencia y iugecion que le tenia en quanto hom bre,
reconociéndole como mayor en quanto D io s. Y por
cito en la oración que hizo la nochedela cen aled ixo;
i 7.
Vadrc clarifica a tu htfo, para que tu hijo te clarifique a ti\yo
*/ i . C ' 4. te be clarificado en la tierra, y acabado la obra que me encar gafteque bi^tcjfe , Y que obra fue e lla , fino la Kedempcion del mundo por medio de la pafsion , que ya cenivi
prefenrer con la quai clarificaua y honrauaal Padre que
Genefi 22. le Ja ama encargado. Y como Abraham ofreció fu hijo
/ì . iz .
llia c en holocaufto ? no por pecados, porque entonces
n o fe

* C f p í l I'V e dosfueríJ jcios q ofreció tbrifiolSI. T. rüj£
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nó fe hizo mención dellos >fino en teílim onió de ía o b e- ^ UA
diencia y fidelidad que teniaa fu D ios , el qual le di*br¿
y
¿4ora be conocido que temes? y refpe&as*1 SehW, pites nó per-*
doñafte a tu proprio bija por mi caufa. Á fsi tábien IefuChriftó
nueftro feñor fe ofreció a la muerte en feñaí día reuerecia
y obediencia que tenia a fu Padre, con tal afecto, que fi !e
mandara ofrecer aquel facrificio , nó’ por los pecadbsdel
mundo,fino foto porque gnfiaua de que en aquclló lc fírs-v -t . r
uicílc, 1c obedeciera con fumo güito por honrarle co n tal
ofrenda; y por m oílrar el cncendidiisituo fuego de am or
con quede ofrecía elle holocauíto de íi mifmo. Tambfcrl
la ofreció en acción de gracias, por rodos los berteficiosí’
que el en quanro hom bre, y todos los de mas hombres
auian rccebido dei eternó Padre, pues en fu nombre pre-, < ' \ '
gimtuodo Dauid ; Quedare al SeUorpor todmlos bióhetifkt
tne\ba'dado¿ Kcceiirc ( i d i z e el Cati^ áelafiludi que es é1!
Cáliz de /a Pafsion y de la muerte , que es prtciófa en lós
ojos del Señor ;y,tam bicn lofreció elle Cáliz p iraim p e^
trar para fi el beneficio que le faltaua de kyglorifícacioii
de fu cnerpo : y para noiorrós todos tais bií ítes de g'rrfctí
en que*fcftá nueílra fantiíicacion: Lo quaPdió;a ehttndél1
el Apoftol quando auiendo dicho, que Chtiito era Sacer
H elr.
dote fegun el orden de Mclchifedech , luego añadió i FAnUt 7 ’
/
qital en los dios de fu mortalidad con. grande clamor
(a* CXR \ ^ ^
grimas , ofreció oraciones y ruegos a £>ios\ que'fe podfá'librar de la muerte : y fue oydo por la reuerenciá de juperfo- * ■
tía, y muriendo fue caufa de falud eterna a todos los que
lcobedc<itron*\ . , ■ *. i
' - Ji (
V . \
Pero mas principalmente «file focrificio^d? la^pifstoliv*.mu -!t- *:»
fue por la rem ifsion de nueftros pecado^ , y de las^ penas /r o v I
que merecemos por ellos, para que: nueftra rectempcioií 1( , t ^
fucile muy copio fa, pagan do todas ¿a$ dea das; no'íql o £On
a gualdad f fino con infiniro exceílo. Porque quando fue- ml, .uw.oi
ran muchos mas fin queqto los pecados** ql va^or deftc
facrificio , bailará para to d o s , y fobrara piara otros tan
tos. Pero de tal manera eíVe.fin es el mas principal, cnieil
lío humera1 pé£á<to, ,no*ofr¿cícfáiC h ík íó fiiieftro.SeñOT
ral facrificiórv ^m eíféfehtidb^l Cbhlíliq'Éfd/Jnó triaré-.
■ '
-to * •' 1■ .
^¿rizá

:l'4 i
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Dios v hóbrc.cs e! fumo Sacerdote <5 le ofrece : ei mifmo'
Dios y hombre cubierto c6 los accidentes de pan y vino,'
es la ofrenda que ofrcce;y las períonas por quien .ié ofre
ce ion los heles,en quanto ion vno con el miíino Chrilto.*
y para luzcrlos vna coía coníigo mifmo , como fe haze
vna cofa del manjar y dclq 1c come. Y por eflo, nunca elle
facriíício escomo los holociuílos antiguos,en que no te
nia parte el Sacerdote, antes íiemprcel Sacerdote ha dé
comer delficritício , para vnirfc con Chriifo: Y el mifmo
G u illo , quando le ofreció la noche de la Cena, también
D. Tbo. 3. comió de lo que ofreció, no por necefsidad, lino para darp.^.8i.ar. cxemplo de lo que íc auiade hazer, y para reprcíentar en
Jt.
ji mifmo la vnion que auia de caufar en los otros. Y aun
que no ofreció entonces por ii miíino eílc facrificio para
los efectos que caula en no fot ros ; pero ofrecióle junta
mente en teliimonio del amorque tenia a fu Padre, y en
agradecimiento de los hendidos que^del auia recebido,
y de la vitoi ia que el miímo en fu Paflón , y los fuyos en
i» virtud,nuian de alcancar contra ios demonios : al moJ
do que Mclquiíedcch ofreció lu íacriñcio de pan y vino,
en acción de gracias por Ja vitoria que Abrabam alcancó
•-W
, ...
1&
de lus enemigos.
J)c doud<le fe íigu; que la acción que llamamos ficrificar
en que conlillc
lille la enrera y per!perfecta razón delle diuino facri/icio, abraca dos cofas. La primera es Ja consagración,
por la quai la íubllaiicia de] pan y vino fe deshaze, y conuiertc en Ja carne y íangre de Chriíto,para honrar a Dios
con tan precióla ofrenda , en feñal de que el es fupremo
Señor de todo lo criado ; por cuya honra, como antigua
mente fe matauan,y deshazian Jos animales ;afsi ahora fe
deshazela fubflácia del pan y vino,y entra la carne,y fangre de Chrillo, para reprcíentar la muerte que el padeció
por honrar aDioscon ella. Y porque eihi muerte no fe r e 
presenta enteramente, lino es coníagrando por íi el pan,y
delpucscl vino, para fignitfcar,q la carne y fangre fe apar
taron en lamuertc:por ello ambas confasracioncs perte
necen a eílc facrihcio, el qual fe perheiona con la Segunda
coía que haze c/ q le ofrece, contiendo y coníumiendo la
ofrcnda,para q fea entero hoiocauílo,quefe confume to
do,y
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do,y para qae rcprefente enteramente la muerte y feptil.
tura del Señor,y la vnion que tienen cbn el fus fieles;y pa-¿
ra que a modo dehoítia pacifica tenga parte en fu of^ecu
da el que la ofrece.
i
De aquí también podemos ftcar la caufa porq Chrifto
nueílro Señor initituyó cite diurno ficriricio en forma de
pan y vino,mas que en torma de otro man jar.por fer elta$
dos cofis muy a! propoílto , para reprefetirar el íácriiicio
fangricto de fuPafsion,y los frutos della.Porq no ay cofa
q mis padezca para fer nucí tro fu (lento cj el trigo,d qu3l
es femado , trillado, limpiado, enfilado, cribado* molido,
cernido,aimfl'ado con agua, y cozido en fuego,* y defpucs
partido,y definenuza lo con los dientes,hada que fe con*
ni erre en nueítra fu bit acia: y fi el pan fuera capaz de agra
decimiento , muy grande lele dentamos por ellos marti
rios que padece por nueítra caula : pero agradezcámoslo
al criador q os caula de todo eíto. Pues a elle modo O m 
ito nuetro Señor para lleg>r a fer nueílro fu'tenrojue fcgado,y co rrajo con la hoz de ía muerte , tuc trillado con
'el trillo de li Crii7,y cíanos, acribado con innumerables
pcrfecticiones en diuerfos tribunales, fue ido!ido con acó
tes: y cozido en vn horno de inmeníos trabajos: y para q
tengamos memoria del!os,qui(o cubrirle con los accidcn
tes del pan; y que allí le demos gracias, por lo mucho que
.padeció por nofotros.* Y por la mifina caula encubrió lu
fingre con los accidentes del vino:el quai para fer nueítra
beuida,es pilado en el lagar, y exprimí Jo con la carga de
vna grueffa yiga:dexando el razimo dóde antes cítaua fr
eo,y dcfuirtuado.Afsitambien Chriíto nuc!troSeñor,pa1
ra darnos fu iangre por beuida, fue pifado de fus enemi
gos, y cítruxado en el lagar de la Cruz con aquella viga tá
pcfada.qucdando fú carne fanuísima cítruxada.y exprimí
da fin quedar gota de fangre en ella. De mas detto como
el pan y el vino rcfulta por la vnion de muchos granos de
trigo,y vba,apartados de ¡a íubítancia mas vil y grotíera
con q eftauan mezclados , reprefentan muy al proprio Ja l *?or.
vnion de los fieles de Ja Iglefia ,que con vna Fe,y volun- ;/vw*1 ^
tad fe juntan a ofrecer elle diuino íacrificio: y por Ja par
ticipación del en la comunión le purifican de ius culpas,
éiir.pcr*
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jura que (t\ íicrihcio fucile confnmádd. Y aunque es verd.id que los extintores deüapahion,fuero los demonios,
y los Judios.y Gcntilesque le prendieron , acoraron , y
crucificaron ; pero como el miímo Señor de iu voluntad
n Tbo
fe ofreció a iodo por nuefiro remedio , el miímo y no o’
* tro es el que ofreció eñe facribcio como fumo Saccrdo^ tCiConfoi mea lo cj di\o líiyas ; Fue ofrecido porque quifo.
*'q Y íhn Pablo ái7e:CbriJlo nos amó,y fe entregó por nofbiros en
** ^
’ 0f r inda.y facrificio a Dios con olor de juauided. Y en ella raarf r'y\ n - zon fue ngurado efre facriHcio por el de Ii'aac, quandofu
* IF )hc 5 Pa^rc ^ hraham quilo ofrecerle en holocaufto por obede* l P ’ * cer a Dios que fe lo mandaua. Y ailuierte fanto Thomas
mttn
1lttm '
que en toda la ¡agradaEferitura no fe lcc,q líaacaya ofre
Gctt.12 .
cid o algún ficrifñio.como Jos de mas julios >para que fe
3.1 9*^5* entienda qucaquclla generóla voluntad con que fe ofre
iií. i . *íi* 3 ció a fer íacrideado de fu Padre, era altifsimo facrificio, y
ofrenda de ii miímo , cnqucrcprefcntauael iacrificio de
le fu Chriito nucílro Señor , y por ícr tan grande íu exce
lencia, no era mcncllcr huzer mención de otro.
De aquí es,q con elle vnico iacrificio cumplí a Chrift©
nucílro Señor perfeeri'sinumcntc lo que pertenece a los
ti es riñes \* fi ticros de los facrificios.Porqucfcomo dize el
=?./> <]>~ mifmo fimo) elle íólo fue iacrificio propiciatorio por los
art.z.
pecad a s ; hoflía pacifica por Jos beneficios; y holocauño
para honrar a Dios. Y aunque todo cfto fe juntó en la
pulsión de Chriño en orden a nofotros: pero en cada co
ja ay algo cípccial que conlidcrar. Porque có el Ja Chrifro
nucílro Señor glorificó fumamenreafu cierno Padre, y
le dio la fuma honra que podía darle en tefrimonio de la
obediencia y íugccion que le tenia en quanto hombre,
reconociéndole como mayor en quanto Dios. Y por
ello en la oración que hizo Ja noche de la ccnaledixo;
J o , 1 7. q*adre {tarifica ¿ m ¡,qo, para que tu hijo te clarifique a ti\yo
** 1 * ^ 4 * te be clarificado en i a tierra , y acabado la obra que me encár¿a/lcque hi^icjfe , Y que obra fue ella, fmo la Kedempcion.del mundo por medio de la pafsion , que ya tenia
prefenter con la quai elariheaua y honraua al Padre que
Gene/. 22. fe la auia encargado. Y como Abraham ofreció fu hi/o
w.12.
llaac en holocauño ? no por pecados, porque entonces
lo fe

C t p i l /-D e dot/¡scrificiosq qfrcchÍ2br¡Jio 7t . S*.
nòfc hizo mención dellos »fino en teftimoniò de fa ob e- . ^
dicncia y fidelidad que tenia a fu Dios , el qual le dixór,
y.

¿4ora be conocido que temes? y refpe&as al SeHòr, pites nopcr~
doñafieatn proprio bifópor mi caufa.Áfsi tálVienlefuChriftó
nueílro fenor fe ofreció a la muerte en feñaí d ía rcuerécia
y obediencia que tenia a fu Padre, con tal afecto, que fi !e
mandara ofrecer aquel facrificío , n ò ' por los pecádósde]
mundo,fino folo porqueguftaua de que en aquello le fir*v
uicfie, le obedeciera con fumo gufto por honrarle con tal
ofrenda,-y por mofirar el cncendidiísiino fuego de amor
con que 1c ofrecía ette holocaufto deiì mifmo. Tamb/crf
la ofreció en acción de gracias, por todos los beiífcficios¡:
que el en quanto hom bre, y todos los de mas hombres;
auian rcccbido del eternò Padre, pues en fu nombre pre-, i
puntando Dauid ; Que dare al SeHor'por todos los biches'ifótr*
tAt ha dado* Hcceíire (-ióitch el Cati\ àelafdlutlj qúeés d
Cáliz de /a Palsion y de la m uerte, que es pffcdófa'en loS
ojos del Señor ;y,rambicn>ofreció elle Cáliz para-itnpe^
rrar para fi el beneficio que le faltaua de la glorificación
de fu cnerpo : y para noiorrós todos los brtitfcsí de éfrrfctí
en queéftá nuefira fantificacion; Lo quaPdió;acrftfchd¿iJ
el Apoílol quando auiendo dicho, que Chrifio era Sacer
H clr.
dote fegun el orden de Mcichifedech , luego añadió-;" FAnu' 7*
/

4

qual en los dios de fu mortalidad con.grande clamor
7«-*
grimas? ofreció oraciones y ruegos a Diosy que Je podidJi- }'R‘
brar deja muerte : y fue oydo por ¿a reuercnciá de jUpcrfona, y muriendo fue canfa de f alud eterna a todos los que
/vy \
le obedecieron. •. . . \ >
v
n
* .y. w
r;,
• Pero nías principalmente tOx Ctcrificio^d?
fue por la remifsion de nueftros pecado^ , y de las*penas
\
que merecemos por ellos, pata quc nudtra rectefnp'cioíí lt , ,
,«
fuelle muy cópiofa,pagando todasli9dexida*iiiO'iqIo>convy.Jy1
vgualdad , fmo con infinito cxceíTo. Porque quando fue- ,¡ t .uu.oi
ran muchos mas fin qucqto los pecados*- el vojor defte
facrificio , bailará para todos >y fobrara p^ara oíros tan
to
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matiza al que dixere,que Chrifto nueílro Señor, ofreció
facriíicio por lì mirino , y no por nofotros fojamente:
praam>fcd p 0rqüc no nene fdizc) nccefsidadde facrificio el que no
contra. tjci^c pecado,/ comoChriÜo no tuuo pecado.aísi no tu
no ncccfsidad de ofrecer por ti el íacrihcio que fe llama
Propiciatoríopor pecados.Pero ofrecióle por nofotros;
porque feomo d u o fan luan^) d iritto es propiciación
%J o a .u t, por nuciros pecados,/ por Jos de todo el mundo,en qua
2.
to por cííc iacrihcio dio el precio de fu fangre,q es de va
lor innnitOjpura que por ella pudieflen todos los pecado
res al canear entero perdón de fus pecados , fin tener necclsidad »ñas de otro facriricio,en que fegrangeafe otro
uucuo precio,para pagar por eJlos, Y en cite fentido dixo
j t á l l t b r ^ l l ^ ^ ( U ^ d c b r c o s , que Chrifio nueftro Señor no
rlum z *-tufio ncccfsidad deofreccrfc aíimifrno muchas rezes en
v Ja crificio ¡porque de otra manera fuera menefrer que pa
deciera mochas vcv.es deldcel principio del mundo,para
el perdón délos pecados que íc yuan cometiendo.Como
yJ fumo Sacerdote amigue cntrauarada año en el San
ta Samorum. cotí iacr¡(icio dv animales,porque no ballaqa vna carrada para el perdón de todos, Tero nuehro lu
me Po ariti ce Ictus vna vez fola a la fin del mudo fe ha pre
Kitm. 12. *cmado por fu facriíicio para definición del pecado, y
Téí '¿ro - Por i'11 propria iangre entró vna vez lòia en cJ Santa San
priu/ü fx/icoru n del cielo,haziendo vna redempeion eternatili que
fyiinem in *CJ IU celiano repetirla, los demas Sacerdotes (tiizc) cada
/rifiií/7 fe • ^ia jarrifican,y ofrecen ¡ai rifu ios,(ja e no pueden quitar Jos pe
mcl in fan va^ osSpero Chuflo ofreciendo vn fojo facnficiotcon t i confuni io
¿¿ayCtcrhdP P ?^*Íon^ para f tempre a todos Ivsq autan de fer por ci fa »Kcdcptio- uJu udtísA*dr lo qual es muy jufto,que todos le alabemos
ne inuenta V ^ruamos perpetuamente,pues tanto quilo hazer, y pa*Ad H ebrA cccr por imcitroireaQedio- .
*
lo.nu.x i. - >> ini. ■ ¡l"0 »'1 .(■
*. ■ :■ ■ ■ ■
' t% ^ i ,
* * *t r
i
j■,
*
§• ,/ 1
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Y cho I}1?® adelante pafsó la fobcranapro-uidi neis
J V * dc iiui'itrg,piojs, y lu infinita caribù!
con noiuuusrporquc aunque el facriíicio déla Cruz ira /ñiiejétiísimo
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tífsimo para todos los fines dichos,y contenia precio ba*
ílantifsimo por infinitos pecados de infinitos mudos, vio
que era muy conueniente , que huuieífe algún facrificio,
que perpetuamente duraffc en la Iglefia quefundauade
nueuo , para que renouafl'e la memoria del facrificio de la
paísioiuy aplicafle a cada hombre en particular el fruto,y
precio que alli fe gano. Y aunque para cfto bañara iniii*
tuyr vn facrificio de algún cordero , o de alguna tortada
puro pan, como antiguamente p aflata i; de fuerte, que c o 
mo el cordero que facrificauan los H e b re o s, figuificaua
Ja muerte futura del Mefias , que efperauan para fu reme^
dio» añil el cordero que facrificaífen los Chriflian o s i g n i 
ficarte la muerte , ya pifiada del Mcíiis,q ofreció por to
do eí mundo : pero fu immenfa caridad no fe contencó
con otro cordero, que fi mi fino, inuentando o:ro fiicriricio (fi otro fe ha de llamar , y novuo tuifmo en otro mo
do) por el qual liy^íeíle todo cito con infinita excelencia
y dignidad. Y aísi la noche de la vltima cena inftkuvóvn
altifsimoy fobcranifsimo facrificio , cuya materia fuelle
pan y vino , no quedandofe puro pan , y puro vino , lino
abraíándoJconíumiendo,*y deshaziendo ¡as íiiltuncias del
pan y del vino,y conuirticndolas cu fu propria carne,y en
J'u propria fangre , viudas con íu di u i ni dad, quedando cu
biertas có los accidentes que cubrían aquellas fuibncias:
paraque el iniímo con elle lauto disfraz, y con efte fucrificio fin derramamiento de fangre,reprefenraffc,y truxeffeala memoria el factiricio íangriento de fu Paísion ,* y
aplícale el precio , y fruto del, al que oíreciefle, y partici
pado de la ofrenda,comiendo de aquel diuino pan y bcuié
do de aquel i agrado Cáliz. Porque quilb,quc juntamente
fucile facriiÍc¿o,y comida, no diuidicndolecn partes, c o 
mo los facrihcios antiguos ; fino dándole todo a todos;
porque todos comen a todo Chrifto debaxo de la figura
de pan; y beuen toda fu fangre debaxo de la figura de vi
no,para que lean con el vna miíina cofa. Y de aquí es, que
(como pondera fan Aguítin)en vnmifmo Chrillo concur
4
ren Iasquatro cofas que fe hallan en los íacrificios. Por- Trimt
que el mifmo en quanto es vn Dios con el Padre,y con el 14*
Lfpirku Santones aquien fe ofrece el facrificio; en quanto
Dios
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Dios y hóbrc.cs el fumo Sacerdote § le ofrece : el tmfmo'
Dios y hombre cubitrro có los accidcntesde pan y vino,*
es la ofrenda que ofrece,y las pcrlónas por quien .le ofre
ce ion los heles,en quauto ion vno coil el miíino Chrifto.”
y para haz crios vna cofa conligo mifmo , como fe haze
vira cofa del manjar y dclq le come. Y por cfto, nunca cite
lacrilicio es como los holocaufi os antiguos,en que no te
nia parte el Sacerdote, antes íicinprccl Sacerdote ha de*
comer de! ficritfcio , para vnirfc con Chrillo: Y el mifmo
Chriiio, quando le ofreció la noche de la C e n a , también
. Tho. 3• comió de loque ofreció, no por neccfsidad, lino para dar»
exemplo de loque fe auiadehazer, y pararcpreícntar en
1.
li mifmo la vnion que auia de caufar en Jos otros. Y aun
que no ofreció entonces por íi miiiuo cíle facrificio para
los efectos que caula en nofotros ; pero ofrecióle junta
mente en tehimomo de! amorque tenia a fu Padre, y en
agradecimiento de los bcncíicios quc^del auia recebido,
v de la vitoria que el miímo en fu PaíVion , y los fuyos en
in virtud,auian de alcancar contra los demonios : al mo
do que Melquiícdcch oírtció lu lacrilicio de pan v vino,
G r i / . t q e n acción de gracias por la vitoria que Abraham alcancó
1S
de fus enemigos.
])c donde le ligue que la acción que llamamos (aerificar
en que couliJtc la entera y perlería razón deíle díuino facriíicio, abraca dos colas. La primera es la conldgracíon,
por la qiul la lubilancia del pan y vino le deshaze, y conuierre en Ja carne y fangre de Cihrido,para honrar a Dios
con tan precióla ofrenda , en feñal de que el es íupremo
Señor de todo lo criado : por cuya honra, como antigua
mente fe matauan.y deshazian los animales ; afsi ahora fe
dcshazela fubftácia del pan y vino,y entra la carne,y langre de Chrillo, para representar la muerte que el padeció
por honrar aDios con ella. Y porque elht muerte no le reprefenta enteramente,lino es coníagrando por íi el pan,v
defpites el vino,para (ignihcar,cj la carney l'angrc fe apar
raron en lamuertc.-por d io ambas conligracioncs perte
necen a elle facrificio, el qual fe pcrficiona con la legunda
cofa que haze eJ q Je ofrece, comiendo y coníumicndo la
ofrenda,para q fea entero hoiocauílo,quefecoiifumetodo,y
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do,y para qae rcprcfente enteramente la muerte y feptiltura del Señor,y la vnion que tienen con el fus ficlesjy pa-¿
ra que a modo dehoíHa pacifica tenga parre en fuofi[eiu
da e! que la ofrece.
1
V
’ *
i
De aquí también podemos ficar la califa porq Chrifto
nueftro Señor inftituyó cite diuino ftcrihcio en forma de
pan y vino, ñus que en forma de otro man jar.-por (ir ellas
dos cofis muy al propofito , para reprefeiitár el fácrificio
í angrieco deliiPafsion,y los frutos della.Porq no ay cofa
q mas padezca para fer nueftro fuftento q el trigo,el qual
es femado , trillado, limpiado, enfilado, cribado* molido,
cor nido, amallado con agua, y coz i do en fuego; y deípucs
partido,y defmenuza lo con los dienrcs,hafta que fe conni erre en nueftra fu hilada: y li el pan fuera capaz de agra
decimiento , muy grande ib 1c dcuiamospor eftosmartirios que padece por nueflra caula : pero agradezcámoslo
al criador q os c.iufa do todo cfto. Pues a elle modo Clinir. >nueftro Señor para liegír a fer nueftro fuft enro,fue fcgado.y corra jo con la hoz de ia muerte , tuc trillado con
Vi trillo de li Cruz,v ciauos, acribado con innumerables
pcrfecucioncs en diuerfos tribunales, fue molido con acó
tes: y coz id o en vn horno de inmcnlos trabajos; y para q
tengamos memoria dellos,quilo cubrirlo con los accidcn
tes del pan; v que allí le demos gracias, por lo mucho que
.padeció por no forros.-Y por la mi fui a caula encubrió fu
i.ingrccon los accidentes del vino:el qual para fer nueftra
beuida,es pilado en el lagar , y exprimí J o con la carga de
vna gruefia viga-.dexando el rázimo dóde antes cftaua fcco.v defuirtuado.Alsi también Chrifto nucílroSeñor,para darnos liifangre por beuida, fue pifado de fus en ami
gos, y cílruxado en el lagar de la Cruz con aquella viga ta
pelada,quedando fú carne íantifsima cftruxada,y exprimí
da lin quedar gota de íangre en ella. De mas delfco co m o 1
el pan y el vino refultí por la vnion de muchos granos de
trigo,y vba,apartados de la fubftancia mas vil y grotíera
con q eftauan mezclados , reprefentan muy al proprio ia 1
vnion délos fieles de la Igiclia,que con vna Fe,y voluntad fe juntan a ofrecer efte diuino íacríficio; y por !apar
ticipación del en ia comunión fe purifican de ius culpas,
é imper-

' ,
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b imperfecciones»)? fe lm e n vn cuerpo m yftico.m ny p erfcftojvnido con el efpíriru de caridad y amor de Dios , £
del próxim o,conform e a lo que dixo ían Pablo, E l calt\q
bendecimos, es participación de la fangre de Chrifto ; y el pan
que partimos, es participación de fu cuerpo : y todos fomos vn
cuerpo Jos que participamos de vn p a n y bettemos de vn Calix*
Trcfat. in Y por efto dire fan Auguílin , que la lglefia fe compara
a ) a h e r a , y a l lagar, donde fe limpia y aparta el grano
T fa l.S .
de la paja , y el vino del orujo ; porque aunque ay en ella
bucnos,y males que cftan juntos en vn Jugar,pero quáto
al merecimiento, cflau apartados los vnos de los otros: y
los buenos íc hazcn tales,:parrado de Jilos i i# ;c s y r ue
da dolo có la pureza de lasvirti.dts y buenas ol. i as,lo qual
alean tan por medio de los S"Cuii:¿tos,y cr. virtud di. bos
dos laci i (icios, que el Saluador ofriciópoi nofoiros, p a 
ra que leamos perfectamente lautos.

C - t f .lI J . r.t: que modo el fu cr iftio de la A í Jp t e s el tn iftt: of
q a c C/j r tjlo n tu¡i ¡ o St ñor f r u t e pot n f t t r j j 3
j ¡as¿X í tiendas que tiene.

P

Or Jo que fe ha dicho enlos capítulos pifiados,fe pue
den entender las excelencias del facrilicio , que ahora
ofrecen los Sacerdotes enla Igleíiayq comumcte le llama
mos Milla: que quiere dczir embiada: porque como dizc
lanío Thornas, la ofrenda es embiada del ciclo a la tierra;
pues
dcaJJa viene Chriílo nucítro Señora! Sacramcnto:y
ar..\.ad 9
. ¡os íicJcs por medio del Sacerdote, y todos por mano de
:vidc
rc% tom.; ( los Angeles,la bueluen a embiar de Ja tierra al cielo, prcdijput, ~¡¿ tentándola a Dios, que efla en los cielost Y la fuma de fus
* grandezas coníifte ehíer el iniímo í'acriíicio que Chriüo
Íetí.i.
nueílro Señor ofreció Ja noche de la Cena en \ reíencia de
fus Apoftoles ; como fe faca de dos memorables íenten
eras que les dixo; la primera fue dándoles el pan parrido:
Temad y comed , porque vjiv a mi cuerpo. Kn las q uales palaMath. 26 ■ bras juntamente declaró Jas dos obras en que conlirte la
nu. 2 6.
fuíiancia dcfl.e facn/lcio, queíón la confugració,y comu
nión
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njfction, porque dizlcndo yhaziendo conuirtióel pan que
Jes daua, en fu cuerpo facratifsimo : para hazer verdade
ras aquellas palabras: £fie es mieuerpoi Y ellos por obede
cer a lo que fu maeílro les mandaua , le tomaron y comie
ron con grande reuerencia. Y del mifmo modo Jes dio el
Cáliz ]leño de vino, diziendoles: Bebed del todos »porque efla Nutn.rj
es mi fangre* Y como efte mifterio fe rcuelaua de nucuOj
y era de iu y o tan arduo , infundióles Chriito nueftro S e 
ñor tal lumbre de Fe, que le creyeren con gran firmeza,y
participa ífen del con fuma deuocion. Y porque defieaua
ordenarlos de Sacerdotes para que le ofrecieren femejan
te íacrificio, inftituyendo para efto el Tanto Sacramento
del orden ; añadió la fegunda íentencia,diziendoles : Hoc
f acite in meam commcmorationem. H3zed efto en mi memo- L mc*. a a
ría. Y como nueftro Señor nunca mandato frnpoíiblc , ni
lo que excede a toda la naturaleza , fino es dando poder
para hazerlo; de aquí es que en eftas palabras pretendió
dezirlcs: yo os doy poteftad para hazer otro tanto como
yo he hecho; y o os mando que lo hagays íiempre ; tomad
en vueflras manos el pan de trigo : y el Cáliz del vino,
que fea de vides, y consagradle como yo , conuirticndolc
en mi cuerpo , y en mi Tingre : y ofrecedle en íacrificio,
como yo lo hizc ; pero fea en memoriamia, en quanto
Dios,, para honrarme con la honra y culto que 1'e me dcuc , y en memoria mia , en quanto hombre , paraacorda
ros de lo mucho que hize y padecí por redemiros, derra
mando mi langre por vtieítros pecados. Todo eftocncícrran ellas palabras auifando a Jos que ordenaua de S a 
cerdotes el Iacrificio que au iande ofrecer, imitándole en
todo. Porque (como dixo fan Cypriano. ) lile Saccrdos Epiji, 6$
vicc Chrijii bine fii)r>itury qtu id quod Chrifltts fecit imitatury
Aquel Sacerdote hazc bien las vezes de Chrifio, que im i
ta lo quehizo Chrifio : imitando también el cfpiritu con
que lo hizo, y viíliendoíe de la íantidad del Señor, cuyas
vezes tiene.
§ r.
Kfias palabras yremos íacando algunas propriecfa^ - ^ d c s y excelencias de fie ditiino facriñcio:y fea la pri
mera , qucpor ordcnacion del Saluador,ha de fer per—
K
pee uo
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pctao en la Iglcfia hafta la íín del mundo : pues como
auia de ícr perpetua fu memoria »afsi auia de lee perpe
tuo el facriricio > que fe inftituya para refrefearia. A la
manera que la noche que los Hebros falleron de E g y p Extdi. iz. t o , ofrecieron el Cordero en memoria de aquella lati
da , y quedo por ley perpetua de ofrecerle ñempre mien
tras durafc la ley vicia, en agradecimiento del mifmo
beneficio : afsi también la noche de la Paísion , en que
fuymos librados del demonio y del pecado , ofreció nuc-*
Uro Saluador efic facriñcio de iu cuerpo>y fangre en me
moria defia libertad tan gloriofa y proucchol'a , ellatuyendo, que perpetuamente fe ofreciere en agradccimicn
to del mifmo beneficio , mientras durarte Ja ley Euangelica , que íundaiu, que es hafta la fin de] mundo, y era
d io conuenfcntifsimo también, porque no puede auer
ley fin Sacerdocio , y iacrificio. Y pues Chrifio nuefiro
** i ¡ÍCi-• Señor ( como di/.c lan Pablo ) abrogó la ley vieja , y toJos fus fucriñcios , y el Saccrdo¿D de A’aton ; mcncíler
Cr e,K). n. era que tocio cüo íe renouaíle , y perpetuarte en la ley
nucua f iníliruyendo en ella perpetuo faccrdocio , y per
Upetuo facriíicio , que la acompañarte,Como expresamen
Mula r, i te lo auia prometido por Malaquias a los Sacerdotes an
KHr,l. i I. tiguos , di/, iciuio : \'o tengo yo pue/ía mi voluntad en vofo tros >m rciiíire la ofrenda de nu-jíras manos. Torqite déjele
el Orante h.tjLt vi üt adentc vs grande mi noml re entre las
y entes : y t n todo l uv ar fe futnfii a y ofrece a mi ntmhrc vna
v in nao limpia, l a m i ó quien dizc : ya he dcshechado vucÜros fací i n d o s , que ion carnales , y no fe ofrecían mas q
en vn íolo templo de lcrufalcm;y en lu lugar fe meofrein Tri\rbiccr;i cn ql,-fiq"ur parte del nuin’do otro iacrificio limpio
¡upval
y í l , r o > digno de mi grandeza, porque es grande mi
1 ’
nombre. También fue muy comicmcnte la perpctuydad
de fie lacrificio, para que fucile ferial déla perpetua cari
dad, y mifericerdia, liberalidad , y prouidencia de d i r i 
j o nuefiro Señor con íu iglcfia ; pues no es polsible que
f¿Ite el amor, micwrras Jura dadiua tan amorofi: ni falca
ra la pro uid en cía cn las de mas coi as, pues perpetuamen
te dura en la que es mas que todas, porque quien fe da ca
da dia a li inilaio en todo lugar , y tantas ye¿c$, íciul es,
que
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que nos ama, y q tiene cuydado de noíotros. Cumpliendo lo que dixo por Geremias: Con caridad perpetua te ames

Gerjrck.
$i.nit.$. ,,
Gen. 4.1?.
4-

Sef¡\22. c.
1.

ro

y por eflo te traygo am i, compadeciéndome de ti.
D e aquí también viene la fegúda excelencia de nueílro
2 íácrifício , que es ofreccrfe en el vna ofrenda tan limpia y
fanta,quc no puede fer mayor. Porque es el nufmoChriflo
D io s y hombre vcrdadcro,q fe ofreció la nochcdela Ccnajexcepto que entonces fe ofreció en cuerpo m ortal, y
palible,porque tal era el que tenia el milmo Chriílo,'pero
agora ofrcccíe inmortal y gloríelo, porq tal le tiene en el
ciclo. Pero en ambos modos es de infinita excelencia; y
quifoel Saluador q fu Iglcíia fe le ofreciefle, porq güila
de que fiempre fe le ofrezca de lo mejor. Y por cito apro
bó el facriñcio de Abel , porque le ofreció de lo mejor y
mas gruedo de fu ganado;y reprouó el facriíicio de Cayn,
que fue por contrario camino , y como la Igldia que comcncó dcfdc el julio Abel,fue liempre creciendo cu la ían
tidadjconuenia que en el cllado prelente cj es el fupremo,
ofreciefle a Dios la fuprcma ofrenda era pofsible , con
tanta limpieza ( como dizc el Cotfcilio Trídentino ) q no
pudiclfe ler manchada con la malicia de los Sacerdotes,
como fe manchauan los facriñcios antiguos. Pero mas ade
Jante palla ella excelencia , en no auer querido Cbrillo
nueílro Señor Har tan precióla ofrenda a Tolos Sacerdotes
q fueflen puros hombres,'porque mas valor recibe el íacri
ficio dcla dignidad del que le ofrece, q de la cola que fe ofrecc,y aunque cícogió Sacerdotes hombres, pero quifo
q fuellen inflrumcntos Tuyos,haziendo el milino liempre
oficio de principal Sacerdote , y oferente ; para cj fe cum
plidle lo q divo Dauid; Tu eres Sacerdote para fiempre fcgit
el orden de Melcbifcdccb. Cuyo Sacerdocio (dizeS. Pablo)
es ítmpiterno , porque el Sacerdote es eterno, y liempre
permanece en el cielo prefentandofe por íimifmo a Dios,
y abogando por nofotros,y afsi defde el cielo por medio
delosSacerdotes,q fon como Tus legados y embaxadores,
ofrece elle lacriticio por noíotros,En cuya feñal el Sacer
dote quando confagra,no habla en fu nóbre, fino en el de
Chriilo , y Chriílo nro Señor por fu boca dize: Hfte es mi
cjterpowú bailara qdixeraelSacerdoteeflc es el cuerpo de
K 2
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Chriflo porq cntóccs hablara en fu nóbre; y no en nobre
del fupremo Sacercote,q obra cola ta gloriofa por vna tá
baxa criatura. Y en elle fentido dixo el A p o f l o l , que
en la le/ vieja auia muchos Sacerdotes; porque eran
mortales ; y mariendofe vno auia de fuccder otro : pero
Chriflo iiucftro Señor es Sacerdote inmortal j y por
ello no tiene ncccfsidid de otros > fino es como de cria
dos fuyos f porque como el eflá efeondido en el ciclo,
y el íacrificio es viíiblc , conuenia que huuieíle otro
minífiro también viííblc, por cuya mano fe ofreciefTc,
F.x Trt.>* fm qllc; por c{]'0 pcrdicíTc el íacrificio fu dignidid , y
bi fupra. limpieza: como no pierde ia limofna que da el Señor
finio , aunque el criado executor fea malo , por lo qual
no es menos excelente la Miña del Sacerdote malo , que
Jlom.i.fit la el el bueno .* ni la Mida que fe dize ahora , que la
per i. ad qUC di?co el Saluador la noche de la Cena . Porque
7/. &ho. (como di/.c fan Chrifoftomo) el mifmo Señor fantiíyfitpvr ad /¡ca vna ^y \x otra. Solamente ay vna diferencia, que
ileb.
entonces aquel íacrificio fue meritorio, y íatisfaflorio en
quanto procedía de el iitifmo Chriflo,porque ellaua toda
vi a en rilado de merecer como viandanre; pero agora no
tiene cílo.por efiar ya en el ciclo, donde no merece, fino
fojamente nos aplica los méritos y fatisfacioncs que g a v
no en ella vida.

§ i r.

D

E todo efio fe infiere la quarta excelencia de la Mif- 4
la, que es íer ci mifmo íacrificio que Chrillo nueflro
Scñorofrccio en la Cruz .* aunque en diferente manera,
Sef.i2,i,z como dize el íagnulo Concilio de Tremo , porque en la
Cruz el mifmo le /aerificó a fi mifino , en quanto de fu
voluntad fe ofreció a la muerte ; cuyos evecutores fue
ron los verdugos; pero en ia Mida ófrcccfe a fi mifino,
para reprefentar cfla Paísion , tomando por exccutorcs
a Jos Sacerdotes. H1 íacrificio de la Cruz , fue caula vniuerfa! de nuellra redempeion , con el precio de la fangre
que íe derramaua por rodos; pero el de la Mi fia , aunque
contiene roda aquella fangre , es para aplicarla en partí. cular a cada rno ; en lo demás fon vn mifmo íacrificio , y
por cíla caula en las palabras de la coníagracion hizo
el Sal-
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el Saluador efpecial mención de ambos,diziendo;£/Ie es d
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cuerpo que fe entregara para “poforros , y efla es la fangrlt qne
fe derramara por todos. Pero ahora eftá allí efte cuerpo có
fuma gloria,y la Sangre dentro de íus venas con lumo res
plandor. Y no es ppqueña excelencia de nueftro Sacrificio,
que el miSmo Chrifto glorificado , que eftá íentado a la
dieftra de fu Padre, venga del cielo a ícr ofrecido en Sacri
ficio , cubriendo fu gloria con accidentes de pan y vino»
para renouar la memoria de todo lo que hizo y padeció
en el cftado de Su mortalidad: para que fe viefie lo mucho
que honra Sus deshonras,vinicndoel ivifmo a celebrarlas
y haz crias Sacrificio , y Señal de mucha honra: con lo qual
nos obliga a que le honremos y nos preciemos de ius ig
nominias,mas que de todas las grandezas humanas. Con
cluyamos con preguntar defte Señor digno de tanta hon
ra,li quando vaxa del cielo,viene Solo del todo?Y que ha
rán las Gcrarquias de los Angeles , viendo a Su Rey que
5 vienta la tierra a ofrecer Su lacriíicio? Por ventura con
tentar fe han con que tenga en la tierra miniftros que le
aí'siílan , y le ayuden; o vendrán ranibien a hazerlcs
compañía ? Cañando vino al mundo en carne mortal
para Ser Crucificado en la Cruz , vaxó del cielo el cxcrcito de Ja milicia celeftial , cantando con alegría : G/o-ri.x fea a Dios en las alturas , y í n U tierra para los hombres de
buena voluntad ; Pues que haran ahora quando viene glo- ja, r C' ^
rioío en carne inmortal, para ícr Sacrificado con nucuo 1
modo en el Altar? Sin duda (dizefan Gregorio^ en la h o 
ra defte íacrificio, a la palabra del Sacerdote , Se abren los
cielos,y baxan los Angeles paraaí'siftir a efte mifterio de
Icfu Chrifto nueftro Dios y Señor. luntanfe los morado
res de lo baxo, y de lo alto, los terrenos y los celeftiales,
y de ambas Igleflas, la viíiblc, y la inuiíible , la militante,
la triunfante fe hazc vna congregación, que alaba y gloriíica a Dios;di riendo Cierta fia a A>í 05 en las alturas 3¿x don
de viene; y en la tierra,a donde baxa , Sea paz a los hom
bres que le adoran y reciben con buena voluntad. Y pa
ra que , íi pienías, baxan los Angeles de! ciclo a la tiena,
ftuo pa? a llenar los cotacones de los que ofrecen , y afsifren a efte lacrihcio de la" tierra al ci. lo ? Y a que í: píen Sis
K 3
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han de fubir al cíelo , fino para ver alia con los ojos del
Lib. % de cíp ritu la gloria, y MagcfUd del S eñ o r, que aquí tienen
Saccr. encubierto.efundo miras ( dizefan Chrifoftomo)a tu Se
ñor facriricado en el Altar, y al Sacerdote que ofrece el fa
cr¡rtcio,ya loscircuftantes que participan déla ofrenda,
píenlas que viues entre los mortales >y que afsiílcsenla
tierra con clíosV antes has de penfar que eres trasladado
al ciclo i y que definulandotc déla carne,con el efpiritu
puro cílas contemplando lo q palla cu el cielo.O milagro
gratule ! o benignidad mínenla 1 el que cita ícntado en la
gloria con el Padre,en aquel momento anda entre las nía
nos de los hombres , y fe entrega a los que quieren reci
birle. lil que fe lienta lobre los Chcrubincs , y huela fo bre 1 is plumas de los vi cutos .viene a fer íacrnicado,y co 
mido de los hombrccillosipucscomo no vendrán los Che
rubines , y Serafines a honrarle en compañía deilos, ayudondolcs en iu miniilcrio para que le hagan con la rcuercncia que merece Magcltad tan fobcrana?

Cap. l i l i . rDc ¡*t admirable excelencia y eficacia d elfa infició de la M f].* pai a ¿os qua trajines a quefe
ordenan ior / acrijuios .
x& m
A fiemos a otras qnarro excelencias de ía Milla por Jos
A quatro íicnes que tiene en quinto íacrihcio , de que
anana ZcJii/o mención. Porque pnmeramenre con la Miffa damos a Dios la Juma honra , y culto que es pofsible
d.tt le , oíi cciendole vn íacrincio de tanta dignidad , que
iguala con fu muñirá cxclcncia \ y porque no le menofeaue con la indignidad deí miniítru que íc oírece, el mffmo
CJ:rilío(conn> di\imus^es d principal Sacerdotc,de quid
Ja t1f1 c nd,t 1 c ci iic ta n uumita diguid.iti, 1 urque O ios c- el
que honra a Dios. Dios en la humanidad, a Dios 1 n Ja diAtath. í . uiuidad. \ como ninguna cola puede aucr mas acepta , y
füt. i 7.
agrada ble al Padre eiyt no.tyic la perfona de íii Hijo vm<. 17. //. 5 gemio, cu quien cj d¿\o qne le agradaua mticlio ; aísi no
p uede
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puede auer ficrificio de alabanza , y honra mas excelente
y agradable, que el que efte Hijo le ofrece de íi mifino
para cite fin, aunque íea por medio de la Igleíia. De mas
deftojcotno Chrifto nucitro Señor deflea que hagamos
la voluntad de Dios en la tierra, como fe haze en el cielo,
y que los viandantes viuan vna vida celtílial como los bie Math. 6 •
nauenturados,quito que laotrenda quotidiaua de los que nnm.io.
viuen en la ticrrajfueíl'e toda del cielo,y que de allí vinieffc la cofa que hadefer ofrecida.V pareciendo le poco que
viniefie a ofrecerla algún bienauenturado , aunque fuelle
el fupreino Serafin, quifo venir el mifmoRey del cielo,
cuya gracia es tan inmenia que en fu comparación las de
todos los bienauenturados jnntos , es como nada , para
.que la ofrenda no lelo fucile ceIellial,fmo diuina,y por to
das partes digna de fuma rcucrcncia,y por la qual digna
mente Dios fuelle honrado y alabado , y el hombre pu-*
dille honrarle y alabarle enla nerra,con la dignidad quanto a cito que fe haze en el cielo.En cita razón la Milla tata
bien es vn facriíicio de holocauíto rodo encendido, en tcíí ¿¡nonio de ladiuina excelencia. Porque el Sacerdote y
la ofrenda arden con vn imnenfo fuego de am or;yquádo
le ofrece Chriíto en cite facrificio,reprcíentando fu muer
te, es con vn atícelo tan encendido , que li tuera meneíler
recibiera otra vez la mifma muerte para honra y gloria
de fu Padre. Y como le llama en el Apocalipli Cordero ^ p 0Cmlx
muerto dcfdc el principio de! mundo, porque (como declara lauto Thomas ) era lacriHcado en los facrificios an- ^ ^ ¿.*8?
riguos, que reprcicnrauan fu muerte futura; afsi podemos llamarle Cordero muerto halla la fin del mundo,por
que en cite íacrificio de la Mi lía es facrificado , reprelentando la muerte paííada con tal aifecto , que íi fuera meneiter la tomara de prefente. Finalmente en los de mas
holocaultos , protcltauan los antiguos la diurna omnipot¿cia, y el Tenorio de todas las cofas có vna obranatural;porq el Riego deshazia y abraíauavn animal; pero en
la Miiía proteltamosla con vna obra fobre natural y cxcclentilsima,que no folamenteesfeñal déla diuinaómnipotcncia,fino vna de las obras mas g!oriofas,que ha obra
K 4
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do ,y obra en !a tierra y én el délo: donde fe ehcíértan loá
milagros que arriba íe dixeron »tratando defte diurno íkcramento. Por donde podemos también deair del én qua
to ftcrificio, que es vn memorial de todas las mátauillas
de Dios para bien de los hombres.'
Y de aquí es,que también la Miífia es faerifido de ác d ó 2
de gracias con infinita eficacia para agradecer a Dios, t o 
dos los beneficios que nos ha hecho,aunque fcan inmune
rabies é infinitos. Por lo qual fe llama con excelencia fiacriricio Eucariftico,que quiere dezir de acción de gracias.
Por quien también dixo Dauid en eípiritu mirando lo q
agora paila. C^ue daré al Señor por los bienes que me ha
dado* Kecibirc el Cáliz del Saluador , o como dizcotra
letra , Caliccm Domini icnabo : Leuantare en alto el Cali*
del Señor, que es ctta preciofifsima ofrenda, con la qual
le doy tanto como n:c ha dado , porque íe doy a fu h¿jo,que vale mas que rodo lo criado. Hile ( di^e fian AgilUin ) cscl fiacrificio dealabanca , con que Dios es honrá
do, y le damos gracias , y con que colas podemos darlelas mayorcs,qHc por ChriRo nueftro Señor quando 1c ofrecen j os en la Mi fia? por ello (diz c fian I reneo) inftituyó
el Saluador cite iacrificio , para que no quedaremos cortos en el agradecimiento,}* parccicflcmos ingratos al que
nos hazc tantos beneficios.Con efie le agradecemos el be
ncí;cio de la Creación,}* todos los de mas beneficios naru
rales,}* el de la Encamación con los de mas beneficios fiobrcnaruralcs :y ( como di/e fian Chriíofiomo ) elmiímo
fiobcrano beneficio de la Mifia v Kuchariíha íe ha deagradcccr con ella mifima, offrecicndola a Dios cu alabancas,por aucrnosla comunicado.
§ I.
Pero mas adelante pafTa fu eficacia, porque tamfcicn
*a!e para impetrar y alcancar de Dios los de mas bienes, J
que le pcdimos,de que tenemos nccefisidad para feruirlc,
carporales,y efipirituafes, temporales y eternos. Porque
aqui »0 fojamente pedimos algo a Dios por fiolo titulo
de miiericordia, lino también íc ofrecemos ei precio que
nos
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nos mereció Chrifto nueftro Señor en fu pafsion.que pa
ra noforros es también titulo de juilicia. Y no folo pe
dimos en nombre de Chrifto,fino ofrecérnosle al mifino
Chrifto ct>n fus infinitos merecimientos , que vale mas q
quanrole pedimos - Y pues dones rouan coraconcs >co
mo no rouara el coracon del Padre la ofrenda de don tan
preciofo? quanto mas que no folo pedimos nofotros »fi
no el mifmoChrfto como fumo Sacerdote pide aquí por *
nofotros. Pues lo que fe dize del,que en el cielo es nucítro abogado, y que fe prefenta
la prc-fencia de O ios, v ! * ?oan*2
ora por nofotros > cneftc íacrincio lo cxcrcita por medio de fus miniftros ; cumpliendo lo que dizc fan Pablo
de fie nueftro fumo Pontífice , y fu p remo Sacerdote,
llcb
íhii cjl J'empcr riuens ad intcrpvlíandumpro nobisyq ue Item- 7 'nítW*?5
pre cita vino para abog ir,orar,y pedir por nofotros. Por
que aunque ccfisó ya el cftado de poder merecer, no cefsó el eftado de poder orar;y pues efta viuo en cite Sacra
mento, y aqui puede orar, y abogar por nof o tros,por que
no lo harar Todo el tiempo que cihuio tn la Cruz ofrccié
do el facrificio íángricnto de li mifmo^íluuo orado por
rodo el mundo , y por lus mifmos perfcguidofes , pues
quien dudará de que todo el tiempo que te cita ofivccicn I ’idc Sita*
do en cftc facrificio ím fmgre , che también orando por
;.p.
los que le ofrecen,v aísiilcn a lu olrcndaVQciien íc digna tj. 21. iUf\
de hazer el oficio de Sacerdote,que es ofrecer íáenheios qj./et-,
por nofotros,porque no fe dignara de orar también por ¿0.5.
nofotros, pues vilo y otro toca al Sacerdote} Y afsidize
fian A gtiftin que Chrifto en quanto Sacerdotc,ora por to T rsfa t.in
dos, v en quanto cabcca , ora en ellos. Si en el cielo prcícnta fus llagas al Padre por los hombres, porque no las i xD i.att
prefentara también en la hoftia, quando le repreíenta la ren tio lu .
memoria dcilas?porque,fi píenlas,trabe entonces fu ^^CDlíuranuy
íion a la memoria,tino para reprcfcntarla de nueuo al Pa- Jérw.de
dre por los que hazcn memoria dclla?
corpore
i>e aqui es que efte diuino facrificio por cxcellencia es £ Lrijii.
propiciatorio, y fatisfatorio por nueftros pecados, apli
cándonos por ellos las infinitas farisficiones del Saína- I x tr id J
dor. y el precio de fu u,i fina país ion: porque la íangre de
c,
Chrilto^quc ulli íe enciérrales el precio con que fe pagan; 2.
K >
y aJJi
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y allí eftá clamando mucho mejor que la fangrc de Abel,
pidiendo mifcricordia para todos los pecadores,con ad
mirable eficacia para purificarlos, como luego veremos.
Finalmente, afsi como Noc deípues que fe acauó el diluu io , hizo vnaltar, y ofreció a nucílro Señor vn facrihcio
de los animales limpios que tenia en el arca para honrar
Gcwcf 8. le como podía,y deuia,y para agradecerle la merced q le
m tw .io. aula hecho a el,y a toda íu tamilia en librarle de aquel diluuio;quc anego al mundo,y agrado tanto a Dios el olor
íuauc de elle lacrÍ/Ício,ty.ic por el aplacó lu yra , y juró q
nunca mas deftruyría al mundo con femejante diluuio; y
en lcnal dello pufo el arco en las nuues,como memorial
de elle concierto que auia hecho con los hombres,y déla
palabra que les auia dado.Afsi también deípues quc’Chri
lio nucilro Señor con fu pafsion,y muerte , dio Hn al di
luuio de iludiros pecados,que anegauan el mundo,quie
re que en fu Iglcíia a va vu altar perpetuo,dóde í*c leofrez
ca d facviticio de la MuVa para honrarle como merece , y
p ira agradecerle cíle imguiar beneficio de aucrla librado
del diluuio de iJolitrias,y crrorcs>y de otros innumera
bles pccadosque anegauan a ios hombres, v cilcfacririCK> le Inicieco olor IiuuiIsimcnporquc hueie adiuinidud
por iod.it {urus ; y es lauto Iu que le agrada quchazc
concierto pa/. , y conUdcivcion con fu 1 gleba de conferuatla para íiemprc Üere t!e aquel vniu erial diluuio,en cu
yo te!; inionio el arco tic i cielo iciu Chríílo nueftro Se
ñor, le c/la peí pctuamciite prclentando al Eterno Padre
cu d cielo r.mpyreo,con la belleza.,y hermofura infinita
de fus tres colores,que fon fu cuerpo,alma, y diuinidad,
vnidas en íu diuina pftfíSfy con lastres ordenes de léña
les que tiene por las Hagas que recibió en los pies,y cnlas
únanos, y en el caíiado;de dóde manan páralos hombres
las 11 unías de las gracias,y dones cclcíi ¿ales,con que fe íerena,y pacifica el coraeon de los que las reciben; y Dios
íe aplaca,v pierde el enojo que tiene contra Ioshombrcs.
^ como el arco no haze circulo cutero, íino la mitad,ba.\ando deíde lo alto del cid o , a las dos partes de nucilro
cmíípheno,donde toca con fus dos puntas;afsi cíle arco
celeítial hazc dos venidas del cíelo , a la tierra,vna por la
Encar-
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Encarnación quando baxó a hazcr fe h o m b re, y conuerfar entre los hombres,y a faluarlos con fu pafsió,y muer
te,de donde fe tornó a iubir a fu cielo Lmpyreo;pcro otra vez baxa de allí con fus tres colores celeiíiales,cariie,y
íangre vnidas con fu diuinidad,para ofrecer efle diuino
facrííicio,y pcrficionar la rcconcilacion de! genero huma
no , hafta que el d ii del juyzio haga la vl:ima venida con
fu hermoíura defcubierta para dar a cada vno fegun fus
obras,y acabar el circulo de fu íleyno eterno , llenando
conligo a todos los prcdeftinados.O alriísimo íacrificio/
o diuinifsimo miítcrio i como podi c contar tus inlínitas
cxcellcncias,ni cantar tus infinitas alabancas.íi tu mifmo
no das el cfpiritu,y la legua para dezir algo dellas,y pues
a mi me falta vno,y otro,diré las que dixo de ti vno que
lo recibió rodo.-cilces el dcuotifsimo fan Laurencio luf- Scrm.de
luubariftinia.no que recofjio lo que liemos dicho en elle capitulo
íuipoft me
por cftas regaladas palabras. Por ningún iacriHcio mas
dtum.
honoríficamente es alabado Dios,que por la hoíiia punílima del airar , laquil principalmente dexo Chriiioafu
Iglaíia pava que le cumplid, (fie perfeJamentc lo q perte
nece a las duiin as ala bu c 's. Ninguna ofi en da ay mayor q
cl>a;ninguna mas pro 11 echof .¡ninguna mas amable, y nin
guna mas agradable a ¡os o ¡os de ia di nina magcihid. Por
la qual te da a Dios honr 1 , a los Auge'es compañía, a los
deílerrados el cielo, a la religión !u mito , a la julticia íu
deudani la fmrid id,fu 1 rglau la obediencia fu ley/alos gé
riles Fe;al mundo alegría;a los heles g . w o u los pueblos
vnion;a los íac; uñeros antiguos Hn;a la gracia principio;
a la virtud firmeza; a los hóbvcspaz; a h>> ciuendimiétosli> ubre ; a los que'irabaxan efperanc.i ; v a los que perfe*
ueran laclara \ma. Lile íaciiocio tío, trae a la memo
ria los dolores del dedempror , los d *bm-cios . los a c o 
res J a batí id.; J e hiel ,y vinagre , v las Larras dv los 1 1 1 uos , y lanza. J q u i ib ofrece *J ’adre Kterúo h humani
dad que tomo e! h:;o p :-;i y.r* retamozci :■! que engen
dró , y ai que en ib io 1; o* : idó n r i íVu i d,l lín-gc
Juimano 4 y pira que de por m inrere* -ion el per-d m 1 los p;cid >res , 1 *. ■
L
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radre,moflrandoJe las feríales de las llagas, para que li- ¡
bre por fu intcrccísion a los hombres délos tormentos*
eternos. Por donde Te ve que ningún facrificio ay mas po *
derofo quecñc»paradara Dios alabancas» y agradecerle *
los beneficios,y para impetrar el perdón , e indulgencia, *
y merecer la vida eterna. Y en la hora que fe ofrece, quá- »
to fe puede creer, fe abren los cielos, admiranfe los An- »
geles , los huiros cantan alabancas , los ¡uflos fe alegran,
los c.uitiuos íbn redimidos, los prcflos fucltos, el intier
no llora, y la finta madre Iglc/ia en fu cfpiritu fe regózi*
ja . Por donde íc ve con quinta rcucrencÍ 3 lia de alsiilir
en elle ficrf icio el Sacerdote , a quien fe da poteílad de
contagian* la hoília, y de fer intcrceflor por todo el pue
blo, ha/icn J o por el oficio de medianero. Para efto es
muy bien,que íca imiv amigo de las diuinas alabanzas,
nme• re'ii'iot’
O o.1 ¥v recocido
».“ en íi mifmo .' mtiv. humilde de
coraoiu, v muv com país iuo de los próximos para poder
aplacar a Dios.no menos por iqque por todos los otros.
H.iíla aquí es de fui Laurencio i uítiniano.
§

J

ir.

O J o efto que fe ha dicho , podemos confirmar con
vna admirable profccin de Dauid en el Píahno 71. q
T f i L 7 1. todo es del Nidias, en cuyo tiempo
i'.rlt firma me ti
món . 1 0 . tu;;; ni ttrra i n fu ?.-.is m otu 1um ; fitp er ext oíle tur fttpcr L ib a hithi frttei7o vi us , cr ¡lorebunt de emítate ¡icut jxtiuni térra:.
Aura vn firme fuílcnto en la tierra íbbrc las coronillas
líelos montes .• y el fruto lera muv mas le murad o que los
cedros del monte Líbano ; y los de la ciudad florecerán,
r%^ . como lahicruadc la tierra. í-n las quales palabras feomo
in ;^ ulcrrc
B urgen le , y otros granes ante» res ) habla
lie
('*c^ c diuiuo Nacr:. memo, que es firmamento, cito
; e. tvSbddcnto fiilido »y pan Inerte, que confirma el cora con
11 om hre,iuíüaiyuo por el NU lias, en p reí encía de los
1^**/.!'** bipremos montes de íu i gleba,que Í011 los f igra Jos Apo
t.
toi-íi 1*1 también de íacriíicio para prouecho de
todos. Lo qual Je declara mas por otra traflacion que diZC: Lr¿t pía ce ¡:1 i n ::ei cap; ¿; l 5 tuuerd o: ton. La torta, o
pan
T
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pan de trigo cítara fobrc las cabecas de los Sacerdotes»
J'cl crit facrificium pañis in tcr.ra in capité montinm. *Aura
vn ílicritícío de pan en la tierra , fobre la cumbre délos
montes. Porque los Apollóles , y los demas Sacerdotes
que les fuceden en el miniilerío de ofrecer el fucrificio
de la Milla,lcuantan fobrc fus caberas la holtiiconlagrad*ty elle pan viuo parafcrvitlo , y adora lo de los Heles,
y en memoria de la pafsion del mí lino C h allo , qu indo
hie Icuantado en la Cruz a villa de todo el pueblo. Y cito
lignítica masía trelación de fian Gcronym o, que di/.e:
Erit memorabile trtWcum. Aura vn trigo memorable ; di
gno de eterna memoria por fu infinita prcciolldad,y por
que el Mefias le hizo para memoria fu ya , y de lo que pa
deció por nucllro remedio , y para que nos íiruiclle de
memorial perpetuo contra nueílro oluido,teniendo íiein
prc preíentecílc trigo de los cí'cogidos,donde el iniímo Zacb.
ella encerrado. Y como antiguamente de mandau:i, que 17.
los manojos de las efpigas,quc le ofrecían por primicias
délos nueuos frutos,fe dic ifien al Sacerdote: Q¿ii clcttabit
2y.
fifciatlum coram Domino,rt acccpt ahíle ¡i:pro vobis. Id qual niüfl>1 ]*
leuantara en alto el haz de las cí'pigns delante del Señor
para que le fea acepto por vofotros en agradecimiento
de aucros dado íullento para rodo el año : aísi también
aora quiere que los Sacerdotes ieu.inren en alto dlc diuino pan para que le lea acepto por nof'otros cti recono
cimiento , y agradecimiento de Ja merced que nos hizo
en dárnosle por íullento , íupiieandole humilmcurc que
proíiga en hazernos elle tauor > y enriquecernos con fu
iniíericordia. Ello también lignificaotra traslación deílc yide Titel
Pfalmo que -di/.c.Er/f de precario,com placcntia jrumen * nianfi rbi
ti in terra. Aura oración, y agradamiento del trigo en la fnpra„
tierra. Porque qualquicra que quilicrc orar,y pedir mer
cedes a Dios,y trata de agradarle, lo ha de hazer por me
dí ) delle diuiuo pan,donde cflá el hijo vnigenito en quid „4lia tras
fu Padre fe agrada, y por quien llena de bendiciones ce- Luioditit.
leílialcs a los moradores de la tierra. O altifsimo facrifi- crit pañis
cío , o dignifsimo Sacramento; o pan fobre fu llanda I le- fubflatifiuanrado lobrc los fumos montes;porque tu grandeza ex- cus in ter
cede a los mas altos Serafines. Tales auian de fer todos ra in capí
*
los temontiií
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los cjue te reciben. Pero mucho mas los Sacerdotes que
te coftfagran. Con mucha razón también el Pfalmifta los
llama aquí montes; por la alteza , y firmeza defantidad
que han de tener,excediendo a los demas chriftianos, co
mo los montes íuben íobre los valles. Y no dize que efic
trigo ha de efiar en el alda de los montes, ni en el medio,
fino en lo íupremo, para que entiendan la fuma íatui<J|d,
y efiima que han de tener defic diuino Sacramento, y facrificío : y lo mucho que íc lian ele prcciat de fu minifie«
río,poniéndole fobre fus cabecas »como la cofa mas glo
rióla que pueden tener en efia vida.Yno es mucho q lean
m6tcs,porq iu miímo minificrio les da la ayuda de cofia
para ferio. Como lo declaran Jas palabras figuitntcs del
Pfalmo,' Su h ato fe le miniara Jotre el monte Líbano , y los de
Id rHfthfí/ flore tiran tomo la Lienta de ¿a ticrra.'dode da a en
tender tille ay dos fuertes de perfonas que gozan defie
pan , vnos Ion como principes , y grandes por íu dignidad, y citado , y otros ciudadanos , y gente ordinaria de
la Iglclia; de los primeros di/e , que i eran como cedros
del monte Libano.por la al te/a , pureza, fortaleza , cin corruptibfiidad de vida , porque eíle manjar llena fruto
d: excelentes Sacerdotes , puriísimas virgines , i11 u1\res
perlados , intigius doctores, ieruoroíos predicadores, y
eminentes mucitros , y perfeeriísimos chrifiianos ; y de
Jos íegmidos dize que íloreccran como la hierua déla
tierra, eximo las plantas, ortalizas , y ilores de los huer
tos, porque aunque no crezcan tanto , tendrán gran ver
dor, feruor, y hermofura proporcionada a fu efiado. De
fuerte ipic quanto exceden los cedros a la hierua verde,
tanto han de exceder de razón los O b ifp o s, y Sacerdo
tes que ofrecen la Milla , a los de mas fieles que afsificn
a ella.-pero los vnos, y los otros , han de glorificar a eíle
Señor por el bien que les hazc con las palabras que aña
de el lMalmifia ;
fu nombre bendito por los ftglos: antes
del foi permanece fu nombre. Como íi dix^ra, íca alauado
por toda Ja eternidad fin fin , como tiene íu ílr defide la
eternidad fin principio. Y para nuc íe entienda que nomyldc Ti - brees el lu y o , nota.el Burgenie, que Ja palabra Hebrea
7¿’/w.
que reiponde a Ja latina, Termanent, es, Tnotij que quie
re
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re dezir. Filiabitur nomen cius. Su nombre fera, Engen
drado como h ijo , que es dezir fu nombre fera hi;o de
Dios eterno, y fin principio. Donde fe defeabre el
mifterio de la íantifsima Trinidad, y Ja veneración del' T/4.3.»^
verbo , por q^ien dize Dauid en otro Pfalmo. E l Señor
me d ix o ; tu eres mi hijo , y oy te he engendrado • De fuer
te que c] que cita en cite Sacramento es hijo de Dios,
engendrado antes del S o l, y fin principio * y bienea
viíitarnos por nuefiro remedio , y para darnos fu ben
dición celcltial. Pues por el ( dize Dauid) Serán benditas
todas las Tribus de la tierra , todas las gentes le engrande
cerán. Bendito fea el Señor Dios de Jfr a e l , que ha^e niarav il lofas cofas el falo. Y que cofiis mas marauílloías pue

do au er, que las que contiene cftc fiznrifsimo Sacra*mento , y venerable facrihcio ? Las quaies haze Dios
íolo , porque fola fu omnipotencia pudiera hazcrJas,
y los Sacerdotes no fon mas que inílrumcnto para ellas.
Y como la gloria de la invigen, o artificio hecho con
gran primor , no fe da al pincel , ni al inftrumento,
lino al pintor , y al artífice; aísi la gloria, y alaban
za d éla o b r a , a íolo Dios fe debe. Bendito fea el nom
bre de fu Magcflad para fum pre , porque toda la tierra cjla
llena de fu M agefiad i noten f a , con la pr ciencia deíie di ñi

ño Sacramento, y con la ofrenda de tan admirable fa
crihcio . Fiat fia t , afisi fe a .nfsi fe a,-par a gloria de nucí Ir o
gran Dios , y prouccho de fu ígleíia . Finalmente fe con
cluye el Píalmo con vna cofa (insular , diciendo : De Jeccrnnr laudes Dauid filif Dffc . Acabaron fe las alabancas
de Dauid hijo de Icfie: lo qual dize, no porque no
ava compuefio las alabancas délos Píalmos (iguicntcs,
fino para fignificar que era tan infinito el mífierio,
que fu elpiritu desfallecía en alabarle, porque todos
ios A ngelcs, y hombres juntos fon poco para engrande
cerle como merece,y pues todas las criaturas desfallecen
en 11 alabanca de!la obra , alabcla el mifino que la hizo,y
la in.fin itacar idad. y mifericordia que le mouio ahazerla;
di/i en do con el miímo Píalmiíla: ^Alaben al Señor fus mi-

to ó
fe u t ordtas y las maravillas que ha hecho con los hijos délos ho nm n.3 %
Ires.-porqbartQ al alma ra^ia^y lleno de bienes ala habrient*.
Cap.F\
T/T//.

6o

1

Tratado II. Lrf Sacrificio de la Mififal

Capitulo V.En quefe declaran mas en particular los e fie
tos delfacrificio de la •SW ijfa , y de fus oraciones,
y las perjonas que par tic i pan de*
fu s jru flo s.

P

Or lo que fe ha dicho cu el capitulo paflado podemos
facar a luz los efeoos,y frutos que proceden defte di
urno Ídcriíicio . Por cuyo fundamento fe hade prcíuponcr,quc como en los Sacramentos fcñalamos dos efectos,
vno que los Thcologos llaman , Ex opere oper antis. Por la
dcimcion del que le recibe,con la qual puede merecer au
mento de gracia, y de gloria, fatisfazer por íus pecados,
v alcancar los dones que piden.Porque la buena obra dei
julio tiene valor para eítis tres coías , .aunque con efedio
no recil>íera el Sacramento. Otroque llaman. Ex opere
opa\uot Vov virtud propriadel Sacramento,añadido a! q
merece ladeando del que le rccibc.como le vecen el ju
i:o que te coni:elÍa,y comulga con mucho (crúor,el qual
puede mencer diez grados de gracia,por los leruoroíds
actos con que te apareja, y recehir otros diez con el Sa
cian) entorna yo cicero proprio crece también,como cre
ce la buena di í pon cío n de! que le recibe. Pues a cíl c m o
do en el tacrincio de la Milla ay otros dos efedros; vno q
rcíj-oiule a la dcuocion del que la dizc , o del que la oye,
el qual tanto / era de mayor merecimiento , y prouecho,
q imito fuere mavor lu car idad, v el terucr con que fe apa
reja. Pero fuera titile (como dí/c lauto Tomas , v ro ti os
losTIicolo” os)ay otros efedros proprios del mifmo f.icri

J
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1* la Milla de haz cr í o dos í us electos, cu aqn .1 p o r quien *c
* 1J ; ~ e í 'w oifcce. l.o qual es claro imíTcio, de que ci ídcn'dcio lo t ie
ne de luyo por auerJo aísi míír.uvdo,y ordenadoChi ido
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nueftro S e ñ o r , y conuenir a fi para la grandeza, y exce
lencia del facrificío, en que el mifmo fe ofrecía ; pues no
auiade fer facrificio vano , y va c io , y no mas que figuratiuo como los antiguos, fino lleno de virtud , y de valor
para obrar fus proprios efeéfcos, cnqualquiera queefiuuiere bien difpueílo para recebirlos , íin poneralgun
eftoruo contrario a ellos. Y demas defto tiene eAe facriiício propria virtud cfpecial para impetrar muchas cofas, Suare^
que fin e! no fe alcanzaran . Porque aunque fea verdad, rb i fupr
que la oración alcanzara infaliblemente lo que pide a fefí* 2.
Dios quando fe haze con todas las condiciones que ha
deten er, pero muchas vezts la falta dellas fe fupiepor
juntarfe con elle fanto facrificio, adonde (como arriba
fe dixo ) el mifmo Chrifio ora por nofotros, o aplica la
virtud de fus oraciones , y merecimiento con ñus cfpe.cialidad para que fe nos de lo que pedimos fobre tales
prendas como efias: y deftemodo con el‘facrificio fe lia
de juntar la oración del que le ofrece, por laqual Ic o r
dena para alcanzar lo que defica para ii,o para otros Por
que ella diferencia ay (como dizc el mifmo fanto Tomas)
entre !a comunión , y la Milla ; que la comunión , como <*rt. 5. o'7
los demas Sacramentos, fulamente aprouechaal que los
recibe , porque principalmente fe ordenan a fu propria
iantificacion ¿ mas el íacrificio de la Mida, como principálmente fe ordena para dar a Dios clculroque le le dcue , quilo que aprouechaíc no folamenre al que le ofre
ce , lino también a otros muchos, por quien fe ofrecicf.
íe , para que todos partic:paifcn de los frutos , y efeoos
a que fe ordenaua en quanto es Iacrificio propiciatorio
por nueftros pecados, o impetratorio de nueftnos bene
ficios. Conforme a lo que dixo fin Pablo ; que los Saccrdotes ofrecen a Dios dones , y facrificios, primero por
fus pecados, y dcfpues por los del pueblo. L)e aquí es
que rodos los que participan el fruto de la Milla, pue
den reducirle a dos ordenes.* vnos que la ofrecen , y
otros por quien fe ofrece ; entre ios que la ofrecen el
principal es el Sacerdote,el qual fuera de fer perfonapar
ticular necefsitada defie mifmo fací iiicio como Jos demas rieles, allí es perlón* publica por dos títulos. MI
L
vno,
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viio , porque reprefcnta Ja perfona del fumo Sacerdote
Icfu Chrifio nucflro Señor, cuyo inftrtimcnto cs, para
ofrecer elle facnficio,como yafe ha dicho. £1 otro p or
que le ofrece cu nombre de roda lalgleiìa vniucriaJ,
lloni 6 in q u e c sla congregación de los fieles, cuyo miniíVro es
i.a d T ìA Para cíte cfecìo Y por efto fan Chrilbftomo le llama
¿r hom s Padre común de todo el mundo, a quien pertenece teine 6 .lía. ncrcuydado de todos, como vice Dios en la tierra. Vían
' J Laurencio Iuíhniano le llama medianero entre Dios,
y los hombres, y e n ladiuina eferitura fe llama Angel
¿leí Señor , para lignificar ( como dize fan Gcronymo)
2. (^uc cs c;nhaxador, y menfagero que llena recados de
m an.,.
jos hombres a Dios , y bucine la rcfpucíla de Dios a
los hombres. Y porclla caufa el fumo Sacerdote de la
I.vot.. 2-. jt,v vjcj;l reni.i en las doze piedras preciofas de! racional
nnm.y.cy eículpidos los nombres de las doze Tribus de IfracJ, en
11 •
cavo nombre ofrecía íus licriñcios .* y aorn es juño que
nuefiros Sacerdotes cu las piedras preciólas de las vir
tudes , que han de tener en fus corneones , tengan efculpidos los nombres de todos los fieles , por quien
fon medianeros , c iutcrcclforcs. Jin íegundo lugar ofre
cen cite íacri/icio todos Jos fieles , que aísificn a la Mifj
la , o piden que fe diga por ellos , Jos qualcs por maf
nos del Sacerdote,v vnidos con el hazen lami fina ofren
da : como lo dan a entender las palabras del Canon,que
diz en ,
t ¡úrdate òtti or de iodos ¡os cìrennflantti , cuya
í¿> y dawítan te ts tonotitia, por ¿os qualcs te ofrece—
Alfico: ir.os^vfle (atrijuio de aìahanca. i.os de mas fieles que/bu
l uen' parres del cuerpo myfiicodc Chriílo , y miembros de
In Igleíia militante ( exceptos los drlcomulgados ) per
tenecen al íegundo orden de aqitelios , por quien el facriiicio le puede ofrecer, en aquel grado que fon ca-paces de lu fruto. 'i por modo de impetración íe pue
de generalmente chcndcr a rodos 'los hombres del
mundo, aísi para que la ígleíia le dilate , v eñienda
por los iñudes, como paraque ellos íe conuierran , y
vengan a ler partes defie cuerpo myíiico de C h uñ o , y
go/en de los bienes que ay en la Ìgkiìa , y de ios de
más que nueftro Señor fuere ferrado concederles. ^1
modo

Cap.V. De lósefcflof}yfrutos de¡a M'tJJa.

1

63

modo que los Sacerdotes Hebreos ofrecían fus facrificíos por fus confederados, aunque fuellen gentiles. Y
^
fan Pablo , manda hazer oraciones , y obíecraciones l 'Efdre.6
p o r todos los hombres, por los Reyes , y por l o s 1 *
queeílan puertos en dignidad, para que podamos hazer I2*
vna vida quieta, y fofegada con toda piedad , y puréza . Porque , Eflo ( dize 'j es muy agradable a Dios. El qual i**AdTbi9
dcfl'ca que todos los hombres fcfalncn,y alcancen el conocimien- 12.««, i.
to de la verdad.
D e mas derto, pertenecen a cfte orden todos los difun
tos,que citan en Purgatorio >•por quien puede ofrecerle
erte íacriHcio por vía de fatisfacion por fus pecados. Y en
alguna manera pertenecen también los lautos del cielo,
por vía de impetración, para alcancar de nuertro Señor q
lean honrados , y venerados en la tierra. Lo qual mas es
para nuertro prouecho, aunque de allí redunda que crez
ca íu honra, y gloria entre los hombres.
-i

*

§. I . 'D e los efe ¿Jos de la CAUJJa por modo de
impetración.
Vpucftos crtos fundamentos,declaremos en particular
S
los efedos , y frutos de la Milla comcncando por los
mas neccflarios , y vniuerfalcs para todos. Y el primero
es , la remifsion de las culpas mortales , no de la manera
que fe haze por el Sacramento de la penitencia , que las
perdonaal que le recibe con el dolor im perfeto , que
llamamos atrición ¡ lino con otro modo muy diferen
te , impetrando para los pecadores por quien fe ofrece,
Ja perfecta contrición , con que le difpongan , para que
Dios Ies infunda la primera gracia , con que queden juftiheados , y libres de fus eulpas-.aunque no por ello que
dan defobligados de confcllarlas a lu tiempo. Lrte efecto
fignirican las palabras de la confagracion del caliz.donde D..Ang.
tita la fangre de Chrirto, y dizcn q fe derrama por nofo- Ser?n..\.
tros,y por muchos en remilsiódelos pecados. Y la palabra de innoce
derramar, no lo lo fe entiende de lo que pafsó en la Cruz, tibus.
quando fe derramó en la tierra,fino rambien(como dizcn t'idc Sua~
muchos lautos Padres) deJo que paila en ertc facrificio,
L 2
quan-

l
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quando fe derrama en los que le reciben. Por lo qual diStrm.dt xo fan C y p ria n o ; el cáliz que fe coníagra aprouecha
cena Do- para la vida y falud de todo el hom bre. luntamente
mini.
es medicina , y holocaufto paraíatiar nueftras enferme
dades , y puriscar nueftras maldades. Efta purifsima
Lib. 4. de hoftia(d¿zcfan luán Damafceno) es reparación de todo
fide.c. s4«nucftro daño , y purga que limpia de rodo pecado. Pero mas lo declaró el (agrado Concilio de T rc n t o , di*
Scjf.2%. c. /iendo . Huius oblationc placatus Dominas gratiam , &
a.
donum pxnitcntix ccncedcns , crimina , & pcccata ctiam
tngftia dimittit.Con eíla ofrenda fe aplaca nueftro Señor,
y concediendo la gracia,y el don de íapenitencia perdo
na losdcliftos, y pecados, aunque fean muy granes. En
lo quai da a entender que el modo de perdonarlos es
concediendo en virtud deílc facriricio el don de la pe
nitencia, que es la perfecta contrición , y dolor de los
pecados , y cito haze comunicando algunas ayudas cfpecialcs para tenerla con iufpiraciones , y toques inte
riores. Las «piales concede vnas veres luego que fe ofre
ce el f.icrificio por algún pecador,- otras vezes dcfpues
en mejor coyuntura. Y vnas vezes el pecador fe con
tuerce , porque las ayudas fueron muy copioías , y en
buena ocaíion , v el quiíó cooperar con ellas : pero
otras vezes no íc comiicrte porque rehire a ellas , por
¡
quanto devan libertad para admitirías , o desbreñarlas.
Pero arto hazenueftro Señor de fu parre en ofrecerlas
muchas ve/.cs a! que es indigno debas, atendiendo a la
dignidad del íacnficio, que por c lic ofrece. A quien
liemos de acudir en ('anejantes aprietos, íin defconííar

110110 uc gracia , que es ci altar aouüo ledizeia Nin
fa, para que alcancemos milcricordia ; Kt gratiam imtcniawn iw auxilio oportuno. Y hallemos gracia con ayuda
en íu ía?.on , no fo lo para nolotros, lino páralos de mas
pecadores, ayudándoles nucüro Señor en la coy untura
quc vee con fu infinita fabiduria que ha de fer^efeéro fu ayuda para que fcconuicrcan,y hagan penitencia.
Tras
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Tras ette cfcfto de la MiíTa fe figue el fegundo para !os
judos ;q uc es la remiísion de los pecados veniales. Por
que lì tanta virtud tiene .para alcanzar el perdón délos
mortales al modo que fe ha vitto , mucho mayor la ten dra para perdonar los veniales » que fon mas ordinarios.
Y por cttodizc Tan Aguttin,que erta ofrenda fe repite cz- Dc
dm
da dia, porque cada dia pecamos >por lo menos aquellos 2. c . vtrií
pecados , Itn que no puede pafar la humana flaqueza. Y Ctlt t Cra~
por coníigu lente,es feñal que fe ordena para librarnos de turc.qutd
cl!os;o por modo de impetración alcanzando ayudas pa- f e fangui s
ra aborrecer tal genero de pecados,ao por modo de fatáfacion:quando el jufto dize Milla» o la oye, o pide que te
diga por el para ette execro,y fin. Porque efta voluntad,y
deífeo , que es feñal de aborrecer los pecados veniales,
es bailante difpolicion para que el facrihcio fe ios per
done todos,facando aquellos,en que tuuictte actual com 
placencia,o propolìto de durar en ellos. Porque tal pro
p o sto pone impedimento al perdón, aunque lea por la
o cra memo. El tercer efecto de la Milla e* alcanzar de nucttro Señor aumento de gracias , y virtù Jes , y Jos dones
lobrcnaturalcs , para cuya impetración le ordena . Por
que como la comunión en quanto es Sacramento , caula
el aumento déla gracia , y caridad por virtud cfpccial ^ 0n¡0 f
que tiene para ello,como en fu lugar le di^o : afsi la Miffa en quanto es facriñcjo,impctra las feruorofas ac udas,
*4*
c inípiraciones,con que ¡os j u l l l a i c a de tibieza,y exer
citan los actos feruorolbs que merecen , y alcancan ette
aumento. Y es muy crevbhvaiic C1 Sacerdote,íl d ìa en lo
q ueh azc, luego en coníagrando recebira ellas ayudas,
para que fe difponga con mas feruor el tiempo que retta
batta la comunión , donde fe acam el ficrificio ; en cuva
virtud quedara pcrdcmnaco con grandes aumentos de
gracia para ptofeguir la v ida con. d io s merecimientos.
LI quarto cicero de la Milla es la impetración de todos
los bienes temporales c;i el grado que a\ udan para nuefrra ialuacion. Porquccomo le pueden pedir a Dios con
oraciones,af si fe puede juntar con ellas el fieri.'icio para
que tengan mayor eticada en alcanzarlas. Y a ctta cauta
la Jglciia manda d« zit enei Canon la oración del Pater ■
notter,
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n oflcr, donde fe piden las flete peticiones que abracan
todos los bienes temporales , y eternos, del cuerpo, y
alma , y el perdón , y preferuacion de todos los males.
Porque para todos vale efte facrificio , que es de infini
to valor para impetrar todo genero de dones , que D ios
puc.ic, y fuele conceder, y para todas fuertes de perfonas fin taíla, ni limitación alguna. Porque el princi
pal Sacerdote que le ofrece, es infinitamente digno de
fer oydo en todo lo que pide; y cite facrificio feiníHruyó en feñal de que nos concederá lo que prometió dar¿h nos.Kn cuya figura defleando Gcdcon certificaríc deque
Dios le concedería vna grande promeíla que le auia
hecho el -\ngcl, le mando ofrecer vn holocauílo di/iendolc ; Toma las carnes deí cabrito , y los panes fin Uuadura,
y pontos fobre eiquella piedra , y derrama encima el caldo en
que fe lo-^io , y hecho cjlo , el jingel con la punta de yna vaf a que tenia en la mano , f t ó en la piedra , y falto fuego que
aíra/lo el fue rife i o ;y luego fe fubto al ciclo. l o mifmo pafía en el fuño facrificio de la Milla , donde fe ofrece Ja
carne del Saluador cubierta con accidentes de pan fin le*
indura, y fu fmgre figurada por el caldo, mezclándola
con el pan , como lohazcel Sacerdote quando echa par
te de l i hofti.i en el cáliz : y por los nnrccimicntos de
la p.tkion dt; ''hriílo , figurada por la piedra herida con
la vara , file fuego de amor que enciende ríle holocauf10 t;i feñal de que es acccpto al Ktcrno Padre , y por
e! nos oy t\v Jeu.mra nucítros coraconcs a! ciclo,y nos lie
ni de bendiciones ce!eíiia!es,para emplearnos en las co
las de íu íermeio . De todo lo dicho íc concluye que la
Milla quamo ala impetración vale tanto ofrecida por mu
C!»os, como por viio , ni crece porque íc ofrezca por p o 
c o s ni fe dii’minuyc porquj íc ofrezca por muchos, aun
que lean innumerables. Lo qual fe verifica en dos cafus.
Id v no e s quando muchos oyen vna Milla, y la ofrececacJa\ no pai a al canear de nuc’ui o ^enor qualquiera de los
qu.itro efectos dicnos , o todos juntos; entonces es cofa
ci-í ta, que ninguno impide ai otro; y tanto alcanzara ca*
ti a t no como ii el io lo la overa , y ofreciera por fu necefíidud Jola» Porque la ofrenda es infinta > y con codos
ora
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©raChrifto, y la ofrece por la necefsidad que cada vno
Je rcprcl'cnta. EJ otro calo es quando el Sacerdote ofre
ce la Milla por muchos para impetrar los miímos efec
tos , lila ofrece en particular yov cada v no , del m if--s
mo modo impetra para t o d o s , que íi la ofreciera por
vno folo. Porque aquel ofrecimiento tan particular es
equiualcnte a muchas oraciones , y ofrecimientos; y con
cada vno aplica Chrifto nueftro Señor el valor inmuto
de las íiiyas . Y para nueftro gran Dios, nunca ts impe
dimento concurrir muchos juntos a pedirle ; porque
afsi atiende a cada vno , como 1Í aquel í'olo orara ; antes
la concurrencia de muchos ayuda para fer oydos por la
vmon de caridad con que oran todos.

§. / I.rT)e los efe¿los de la Miffa por modo defatisfacion.
L efefto mas proprio de la Milla (como dizc fanto >P' 7 -79*
Thomas , y los Thcologos ) es perdonar las penas &rt
quedeuemos por uueftras culpas. Porque como Chrifto nueftro Señor inflituyó Sacramentos , cuyo principal
efecto fuelle perdonar las culpas , aunque de camino fueJen perdonar también las penas, o parte dellas ; afsi
quifo inftituyr eftc facriHcio, cuyo principal efefto fueffc perdonar ías penas que huuieílen quedado deípues de
perdonadas las culpas , aplicando del precio infinito de
fus fatisfacíoncs la parte que es menelter para fatisfacer
por ellas. Para cuya declaración fe ha deaduertir,que co
mo Chrifto nueftro Señor rafsó los grado* de gracia,
que comunica en cada Sacramento, Tos quales pueden
crecer, al paño que crece la difpoficion de! que los reci
be ; afsi cambien léñalo los grados de fatisfacion que ha
de aplicar encada Milla al que le ofrece , aunque nofotros no podemos faber que tantos fean . Y porconftst**±
guíente t a t o las penas que fe le han de perdonar p o r a - n ~ to.2.
quella fatisfacion , aunque en diferente manera. Porque
f
como el Sacerdote es miniftro publico de toda la Igle- difp.79.
ña, y ofrece el ficrihcio en nóbre del mifino Chrifto.por
cftos dos títulos eftá feñalada en cada Milla cierta par- *
te de fatisfacíoncs; la qual puede aplicar a íi m iíin o,

E
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o > otros fieles por fu voluntad ; y m inea fe difininüye
3 P 7-8 l ‘ por fu malicia. Porque (com o prueua fanto Thomás)
art. 6 .
no vale menos la MiíTa del mal S a c e rd ò te , que la del
bueno: como no es menos eficaz el Sacramento q u ed a
Referrar el miniftro pecador , que el que da el juíto. Y por etto
de cófccr. dixo fan Aguítín , Wihil à bono m.utts , nibil à malo minas
d.2.
perfidiar Sacerdote. N iel Sacerdote bueno haze mas , ni
tram.
el malo haze menos. Pero fuera dcflo , a todos los demas
que ofrecen la mifina MiíTa, como fon los que la ayudan,
oyen , o mandan dezir , les cita también fcñaladafu
parte de fatisfacion. La qual en ellos , como no fon perlonas publicas , fino particulares , crece ( como dixo el
mií'mo finto D octor) al pallo que crece fu dcuocion. Y
ì -M -79c! que ofreciere la MiíTa con mayor feruor , y am or, al
*>7. ^.
cantara mas copiofo fruto por virtud della. Y de aquí
es que como el Sacerdote en la Milla no íolo es perfonapublica , lino también es períona particular *, como
los demás que la ofrecen , por ella razón también tiene
fu pro pria parte de farisúcion , la qual puede crecer,.
como creciere fu buena difpofìcion. Y de! miímo modo
crece el valor de todas las oraciones, y cofas que haze en
C. ipft Sa ■ quanto es períona particular. Y en eíte femido dixo A le
( crei otes J jandro Papa , que quanto fon mejores los Sacerdotes,
<JA.
tanto Ion mas oydosdc Dios por las cofas que piden.
De aquí es también , que rodos los que ofrecen la MiiTa,
S Marcaci. como peí-fon as particulares , lian de citaren gracia de
,jct‘i .S Dios , para alcancar cite liu to , porque quien eflá en
pecado m orral, no es capaz deque fe le perdone de inic
uo alguna pena , ni es digno de que fu particular ofren
D.
Tho?n.$
f < 7-7 ì>- da fe acepte para »perdonarla a otro por fu caufa. Y por
u rt.j.jd : la miíina racou quando el Sacerdote como miniftro
publico ofrece la Milla por o tro s, para q u eefto src-ciban el fruto, vio les perdonen las pen as, es necefíario que citen en citado d e g ra d a , v cito bafta fin que
fea mencítcr otra deuocion, ni actual difpoficion. P or
que aunque citen diitaiues, y citen durm iendo, fe Ies
perdonara la cantidad de la pena que fe aplica por la
Milla. Y cite electo es y guai en todos , aunque ten-gan deligíales merecimientos , como feria quando vn
Sacer-
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Sacerdote ofrece dos M itos , vna por vn jufto muy perféto, y otra por otro muy tib io íin que am bos fepan dello,
tatito fruto de fatisfacion recibe yno , com o otro, Y dé\
mi fino modo ft fe ofrecen dos M itos por dos almas dcPdr
gatorio Jcfigualcsen la fan tid ad ,y qual pena fe perdo
nara a cutratlibas. Porque clic truco uo depende déla may or,o menor dupoficion del que 1c recibe, fino de la apli
cación fofa del Sacerdote > como el íugeco lea capaz de
rceebirl c.
finalm ente como cflc efeto es limitado encada Mifla,
es ncceffario multiplicar los íactiheios para alcancar ente
ro perdón de las penas,quando ion muchas* Pero no ne
gamos que fuera de la parre que perdona el facrihcio por
fu propria virrud , que llaman : Ex opere operato , pue Suarez
da también por modo de impetración alcancar otta ma fi-8.6.
y o r remifsion de penas, o q u e negociando algunas infpiraciónes que prouoquen a obras de penitencia, y fatifíacion, con que fe acauan de pagar effcas deudas,o que im
petrando el mií'mo perdón fin añadir otras obras. Porque
muy conforme es a la liberalidad de Chrilto uucítro Se
ñ o r , que por las feruoroías oraciones de algún fanto faccrdotc juntas con las luyas , que fe le ofrecen en el facrif ció de la Milla , perdone graciofamcutc alguna parte ¿c
las penas, o todas , aplicando para ella paga fus fitisfaciones con mayor abundancia,que pedia la talla del íacriíicio. Y como fe puede imperrar de nucílro.Scúor, que li
bre a vn camino del cautiucrio en que cfTá , o vn enfermo
de los dolores que padece; afsivn bicnaiicnrurado , o vn
varón ¡ufto cotvd'us fermentes oraciones,-podra alcancar
de nueítro S e ñ o r, qivc laque vna ajma de P u rg a to rio /Y
pues la lgletia, de los teforos que tiene,concede indulgen
cías plenarias a viuos, y a difuntos, que exceden a lo que
las propriasobras pudieran pagar por fus deudas, no es
mucho que Chrifto nueftro Señor de los intitulas teforos
üc lus fatisfaciones, aplique alguna vez eftas remiísiones
graciolas, con la infancia con que lus amigos fe Jo piden
paraotros. Mas defto niay regla infalible , ni es coláque
sucede > lino raras vezes porque la ley ordinaria es,que
eñe perdón le haga oor paga de fatisfaciones aplicadas,
L j
por
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por valor de las Miflas * o por indulgencias de la Tglctfa*
o por la comunicación que vn juíto puede hazer a otro
de fus fatisfaciones, o por Jas que a cada vno haze por fí
mirtilo,y no ay para q pedir medios extraordinarios,quá
do ay lugar de aplicar ios ordinarios.

§ I I I . Teclas oracio?jc$deL* Mijla.
oncluyam os con otro punto de im portancia para
conocer enteramente los efe&os de la biiffa. La qual
fuera de la parte mas principal, que es Ja fuflancia del íacriHcio , de que fe entiende todo lo que harta aqui fe ha
dicho; tiene otra parte,que abraca las oraciones, y ceremouúsquc le acompañan defde la conícfsion hafta el fin.
Las qualts dizc el Sacerdote como minirtro de la Iglefia,
uc es la Congregación de todos los fieles, y en nombre
e todos.*ytodos por fu medio las embian al cielo.D e mo
do que quadra al Sacerdote ei oficio de aquel Angel >de
quien dÍ2e fun luán en fu Apocalipfi, que fe pufo en pie
delante del Altar con vn incensario de oro , y le dieron
gran cantidad de incicnfo , que eran las oraciones de to 
dos los fantos , para que las ofrecicífe fob re el A ltar de
oro, que eílaua delante del trono de Dios.*y fubió el hu
mo del incicnfo de las oraciones de los íantos por mano
del Angel. E¡ qual tomó del fuego del A lta r, y poniendo
las braíás en el incenfario, las echó en la tierra,y al punto
falieron rueños, voces,y relámpagos, y terrem otos.Pues
a eftem odo, por mcefio del facerdore, que es Angel del
Señor délos exerenos, fuben al cielo las oraciones de los
julios,y fieles déla Iglcfia,quando el en nom bre de todos
dize MiíTa,o reza , y las ofrece fobre el A ltar de oro,que
es fefu Chriílo Dios y hombre verdadero; por cuya cari
dad ion reccbidas , y dcfpachadas en el trono del eterno
Padre. Pero quien fera el inccníario de oro,q eftá en m a
no del Angel fino el cuerpo del mifmo SaIuador,que con
fu grande caridad lúe en la pafsion agujerado en los pies
y manos , y cortado por nudlro remedio^ Erte mifmo
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tiene el Sacerdote en fus manos > qvtando dize Milla*
y le p refen u al eterno P adre, y con el van vnidas * y re 
cogidas las oraciones y dedeos de los ju d os; y por el a rroja en fus almas bralas de fu e g o , y afeao s encendidos
de amor , para abrafur y coníum ir fus v ic io s, y llenarlas
de virtudes y dones celclliales : de donde reíultan íentimientos de los juyeios de D io s , que efpantan como
truenos ;iIluflraciones d iu in as,q u e alumbran como re
lámpagos : y mudanzas de los corazones, que fon como
terremotos.
Pero eflas oraciones de la Mitfa tienen dos fingulalares excelencias. La vna que (como dize fanto TomasJ
£a*’
tienen virtud de alcancar lo. que piden , aunque fea malo art.6.
el Sacerdote que las dize:y aunque no tenga la confianca,
y las de mas condiciones que ha menefter para fer o y a o ;
baila para efto que las tenga la Iglefia» en cuyo nombre
fe ofrecen, como defpucs fe dirá mas largamente. La fegunda excelencia, aunque no tan cierta como la paflada,
es fatijfacer por las penas de nueílros pecados, mas que'
otras oraciones particulares. Porque algunos Doctores
píamente dizcn,queco no rcfpondeal facriñciodela Mif- j Ienr¡^T '
ia cierto grado de Jas íatisfaciones de Chrifto nueítro Seüor, por ordenación cfpecial fu y a , el qual con eficacia fe *
e
aplica a qualquier juflo por quien fe ofrece,aunque el Sa- l7 a* C*
ccrdote fea malo: afsi también a las oraciones, y ceremo¡ >
nias fagradas, que fe añaden al facrificio por ordenación ^
de la Iglefia, correfponde cierto grado de fatisfacion.- 2* ere' im
el qual fe reparte por los miembros viuos d ella, y no C*2* *2* If
íe pierde , aunque el Sacerdote fea pecador. Porque ba- & 2^ '
íla para eílo qne la Iglefia fea fanta, y que ella ordene
fe ofrezem tales oraciones en fu nombre. Com o es fa- on rJ * te~
risfaroria la limofna que da el buen Señor por manos
Har'
del mal criado ; y ganaría la indulgencia que eílnuicfl'e
concedida por ella. Hilo da a entender el Dodtor Angelí¿r
co diziedo,que todas las oraciones del malSacerdote afsi d€ cC £
las q dize en la\tiíTa,como Vas que reza enlosofieiosEcle
r
fijxfticosStmtfi'uffitofk , fon prouecboías. Y pues las ora*
ciones particulares del Sacerdote pecador puedé fer pro ueciiofas quanto «t impetración ,feñai es que pretende

dezir
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dczir, que las oraciones puWicas fon también prouecho*
ias quanto ala fatisfacion , no al mifmo Sacerdotef
porque íicudo enemigo de D i o s , no es .capaz de que
i'clc perdone alguna pena »harta que fe le quite la culpa,
(¿no a otros jurtos,aquien las aplicare,o por quien las ofre
cicirc,como miniítro déla Iglclia.
Dcaqtii es,que quando el Sacerdote degradado, o defcomulgado dizc Miiia,coiura la prohibición déla Iglcíia,
aunque el facrificio tiene fu proprio valor , y íi le aplica
por las animas tic Purgatorio, o por otros juifcos , tendrá
fu proprio cfeto,porq le ofrece principalmente en quanro minillro.de Chrirto : mas las oraciones que dizc como
miniUro de U I gicíia no tiene« algún efecto , porque co nu> ella cxcluydo defer lu miniUro en aquel acto , no fe
ofrecen en fu nombre, ni tienen el valor que auian de te
ner por cija. Y por Ja indina razón , íi la Mitl'a fe ofrecief*
fe por vu deicoimilgado,no tendrían en el elle efecto,por
q la Jglcfilha ordenado , q los deicomulgados no tengan
parte en las oraciones,y fufragiosq ojia ofrece por tocios.
Con cito queda declarado lo que comunmente íe hiele
de/ir,que la Milla tiene tres frutos,o efectos,vno'cfpccial,
otro efpccuÜísimo.y otro general para rodos. L1 clpccial
es grado de htistacion , que por ordenación de Chrirto
nucilro Señor corrcípondc al iacriHcío que ofrece el Saccrdote,como miniitro luyo deputadopor la Jghiia p a 
ra elle miniílcrio. Y cite grado aplica el Sacerdote a Jas
perfonas, por quien ofrécela Milla, lifpccialiísímo es el
que reipoiuic a Ja deuocion propria del Sacci dotc:y auní] puede ofrecerle por otro, pcro.no cita obligado a ello.
H general es el que corrcípondc a la íantidadTy voluntad
de la igidja vniucrlal , laqual pe r medio de fus n n n id r o s
o trece el iacrificio con tocias las oraciones que le acompa.
han,para bien y proucchode todos íushijos. Porque los
íumos Pontifi.es cabeeasdela lglciíahan ertablecido.que
le ofrezca por todos los íieles : y todos como miembros
tleíle cuerpo myítico tienen ella voluntad de ofrecer,y go
zar el ir uto derta común ofrenda. Y de aqui es que eí Sa
cerdote no puede licitamente excluyr delie fruto a ningu
.no,aunque lea iu capital enemigo. Porque aunque no eíia
'o b lig a d o
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obligado a dezir MiíTatmas yaq u e iadize es contra laca»
ridad negar el beneficio común al que es miembro de la*
comunidad, y tiene derecho para tener en el lu parte*
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A excelencia de la MifTa obliga eftrechamcnte á los
Sacerdotes, aque fe aparegen para dezirlacon li d ig 
nidad que pide,que es llegaren ellado de gracia,y íin con
ciencia de pecado mortal. Y cfte es el prim er aparejo a q
cftan obligados por dos títulos. El vno por auer de rcccL>ir el fimtifsimo Sacramento, y el otro por auer de ofre
cer el facrofauto facrificio. De fuerte que li llegan en pe
cado mortal,cometen dos grandes íacrilcgios, o vno grauifsimo por dos caufas. La primera por comulgar en mal
edado,y efre facrilcgio es común a todos los feglarcs,que
comulgan della manera , y mas grane en los Sacerdotes,
por la mayor obligación que tienen,por razón de fu coniagracion,a no hazer tal injuria al fantifsimo Sacramento.
La otra cania de íu graue lacrücgio es , por confagrar en
pecado mortal. Porque elfo folobaítara para pecar mortahnentc , por quanto todos los mintllros de los Sacra- i p q+6 q.
mentos tienen obligación ( como prucua bien fanto Lo- art. 6 .
mas) a ponerle en gracia de Dios, quando han dcadminiÜrar , como es quando han de bautizar folemncmcnte , o
abfoluer, y mucho mas quinao han de coníagrar el cuer
po y fangre de lefu Cgrifio nueflro Señor,pues entonces
hazcn el mas excelente de todos los Sacramcros. Porque c.i.F.clcf.
(como dizc fan Dionyfio) conmenc,que Mandé manda 10- /,/c7vr>
tingan r 9 que traten limpiamente las cofas limpias, Y es r.pif.Ü.ad
grande a tren imiento , Qnx [ant diitiita prxier diuinitatem jjcn/opbivxeíjui. I:\ercitar las cofas diuinis no diurnamente, y Iin
la dignidad que merecen (er tratadis , pealando que no /'¡de I).
vee Dios lo que ellos vecn en íi mi fin os ; como íi quííicf- y Lom
f;tjyin
lea engañar al que llaman Padre, atreuiciidoíc a proa un- jid ( o/ara
ciar fus fuzias infamias ( por no llamarlas oraciones) fod't.
bre las diurnas fcñaíes. Elfcodize fan Üionyiio ; v el g!o- y .vnhía,
rioíb fan Aguílin; confirmalo niifino,di¿iendo que toaVs t .IC,.
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los facramcntos dañan a! que indignamente los adminiilra, aunque aprouechan ai que dignamenrelos recibe.Y
Lib. 4. de cj facrificio (di/c)no puede 1er dignamente ofrecido>fino
Trini.c.14 CSpor Sacerdote fanto y jurto,conforme a !o qnuettroSe
i:\od. 19. ñor di x o en la ley vi cía. ¿ oí faccrdotesq fe llegan a¿Scrfor,pro
rnm. 2:. atren fantificar fe ¡porque no los caftigue.Tcl que teniendo aIguLeuit .22. na inmundicia tocare las cofas conjuradas ¡perecer* delante de
n n m f t i D i o s . Y por Ifuyas dizc;c/pecador ¿j facrijica vn becerro}es
Jftt. 66. t omo fi ofreciera vnpcrro.T¡i da alguna ofrédajes como fiofre
ciera fangre de puerco ; para ligniricar, q aunque la obliga
ción por l¡ fea buena, es aborrecible, en quanto procede
del Sacerdote que viuc tan mala vid 3 , que no quadra bien
contal ofrenda,y quáto es de lu parre, la afrenta grandei.Ccr. u . niciuc.Porq (como dixo S.Pablo) no hazediferencia del
vnm.
cuerpo y fangre de Ci trido , al puro pan y vino ¡pues dei
-Jri.fcfix indino modo ofrece lo v»o,quc ofreciera Jo otro. Y final—
t ap, 7. cr mente Pendo Chrifto nucflro Señor el principal SaccrdoCan. 11. te que ofrece elle f.icridcio , tomando por índr omento a
Jos Sacerdotes c] c/lan cola grados para ede minillcrio,tie
ncu obligación a conformarle con eben la purezajy es gra
uifsima de icorteña juntarle con d a ofrecer vna iniiíiu ojVendacon tanta contrariedad en Ja vida.
§. I.
Kro mas adelante paila ella primera obligación : porq
íu declarado Ja I gleba , que aunque baile la contrició
para qturar la culpa mortal, fe aya de con fe llar facramcntaímentecantes de comulgar.v dczir Milla. Y el Sacerdote
que la dixelle con íola contrición por no aucr hallado co 
pia de confeJlor,luego en hall ¡índole, ella obligado a c e n 
tellarle lin mas dilación. V de aquí es, que li auiendoíe
contclfado cqmiencafu Milla , y en eldiícurfo d d la , an
tes de laconlagracion cayelle en algún pccacio mortal de
pcnfaijiientOjdhi obligado a procurar tener luego contt i
cion antes de cenia grai^para hazer aquel acto dignamen
te. Como íi cayelle en (cmejantc pecado antes dcconfumir , ellaria obligado a tener contrición para comulgar
como dcuc , y en acabando la Milla lia de coufeífarfe. V lo
miimo digo 1j ca) elle en íemejaute pecado ames de dar
la co-
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la comunión a los fieles • porque también es necesario
que procure citar en gracia para darla dignamente. C o 
mo lo afirman los D o l o r e s , conforme a lo que dixo Ni- In 4. f i n i
c i o l o Papa del mal Sacerdote,que quando da la comunión
cl io Io recibe daño por lo que otros reciben prouecho. yidcSHar*
Pero mucho mas (c ha de añadir para dezir la Mifi- difpnt.72*
fa con la dignidad qucconuienc , aparejandofe con otra jV¿7 .4. tom
mayor limpieza , y con exercicios de virtudes que ador- 3. 1y.q. 8,
nen cl alma para rcccbir tan (oberano huefpcd. V porque r.vlt.
delle aparejo fe dixo largamente en cl tratado de Jaco- Enel toAÍ
m unión , lo lamente añadiremos algunas cofas partícula - rraff.4.
res que quadrati mas a los Sacerdotes, cuya limpieza, c o 
mo conila de lo dicho cu cl tratado precedente,ha de íer
cuino de Angeles. Acordándole que (-brillo nueílro S e 
ñor quando quilo ofrecer la primera vez eíle íacrificio, v loann. r¿,
ordenar a los Apollóles de Sacerdotes,y darles la fagrada ;;/////.5.
roiminion,primero tc s Ijuó ios pies:y aunque eílauaníim
pios de culpas graucs defpues q atiduuan en fu compañía»
quilo entonces lignificar! es con el !aiuto rio de los píes,q
nuian también de citar limpios de culpas Iigcras,v de cuv
Jados y pL*níumiétos terrenos,para recibir cl orden facer bfnm. 10.
dotai,y cl purissimo íacrameuto dclu cuerpo y liniere. Y
por cito Ies divo entonces : id (j ella lanado no tiene nci cfidad fino de Linar fe los pies , porij tu lo demás todo efia limpio,
i 'ofutras cfiays limpios.anncj no 10dos,por Lf eJLttu entre ¿líos In
c/.í í ,q cllaui iludo por el pecado mortal. Y demás dello el
Saín ador m olirò cl zelo de puri i simo Sacerdote, en lanar
y purificar della manera a los q auia de dar la comunión:
para q etttcndielica los Sacerdotes q también es fu oficio
Junar , v purificar a los de mas q lian de tener parte en elle
fobt rano lucri fi ció y facramcnto , haz i ¿do de fu parte lo
que pudici en para ello ; porque nunca ha de faltar algún
] udis, que llegue fin citar limpio. Todo cito les obliga a
tener en íi íunu limpieza,porque mal podran pcrfuadirla
a otros , íi ellos carecen della. Y íi la parena y cl cáliz no
fulo han de leí preciólos de oro, o plata, fino han de citar
muy limpios de qiulquicr poíno, por aucr de tocar al
fainísim o cuerpo, y fimgre del Saluador , quanto mas
r.u o a e s , que los Sacerdotes tengan las manos limpias
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de malas obras,y la lengua de malas palabras , y el pecho
de malos deiíeos, y peníam ientos, purificándote, y lim
piándole de qualquicr inmundicia aunque tea muy pe%tadTim* quena. Acuérdente de lo que dixo fan Pablo que en la
%%
nutiu20 grande caía delalglefiajay vafios de o ro ,y plata,y vafosde
madera,y varrojvnos fon vafos de honra,otros de defpre
^4 dtom^9 cio;vnosde mifericordia,y otros de ira. Siquis ergo emun
7tnm.i2* dauerit fe ab\ijli$,erit vas in honorcm,fantificatumí& v tileD &mino,ad emne opus bonumparmtntn, H1 que le limpiare d e l
tas cofas , fer a vafo de honra , fantificado , y prouechofo al Señor , y apto para toda buena obra. Y quien duda,
lino que el Sacerdote ha de fer vafo de oro por la caridad
muy pcrfeta,o íi quiera de plata por la pureza de vida? Y
que como note puede coníagrar en cáliz de madera,o var
ro;afsi no lia de fer el Sacerdote de vida dclpreciada ter
rena. Pero aunque fea de o ro, o plata, ha de limpiarte, y
purificarle mu din de qualquier coíita que pueda desdoTron. 15. rarle,y dcílu 11 rarle: con forme a lo que dize el fabio; í2¿}~
ta la crumbrc de la plata,y faldra vi vafo muy puro, Y enton
ccs en la gran caía de Oios,fcra valb de h o n ra, digno de
ícr honrado,por hazer bien fu miniílcriodcra vafo fanto,
en quien pueda cllar dignamente cfle diurno Sacramentodera valb de mifericordia,en quien íe depofiten la^ ri
quezas déla gracia:! era vaíb prouecho.oal Señor , p o r
que de fus lacriricios, yminiiterios rtccbira gran prouecho el cuerpo miílico de la ígJeíia; y finalmente tera apto
para toda obra buena: especialmente para ofrecer elle
altiísimo Sacn/íno«*w, y rccebir eñe dignífsimo SacraZach.9.11. ,im iuo,quc por excelencia le llama enlalIfcritura,!o buc^7*
no,y hermoío que Dios tiene en la tierra■ y merece fer
ofrecido dem iniiiros buenos fin alguna malicia, yh erMalat b. 3 molos íin alguna fealdad,colados,y purificados como dizc otro Protcta.-al modo que el oro,y laplata fe purifican
en c fuego.
§. n .
Ara hazer cfla purificación como conuiene , importa
mucho quccl Sacerdote ames de la Milla ofrezca a
nueltro Señor otro lacriíicio eipiritual deli mifmo,cn el
altar
P
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A ltar de fu proprio coracon , comentando por el que
.
llama Dauid eípiritu atribulado, coracon contrito, y hu- TJ aí* 5°
miliado. Com o Jo aduierte fan G reg o rio por ellas palabras: Ncccjfe efl,vtcHm hac agímus , nos met ipfos Deo in cordis contritione ma&etnus ; qnia quipafsionis Dominica myjteria ccicbramus, dchemas imitan >t\uod agimtts. Y porque eíic
facriricio tiene tres partes , en todas le ha de leñalar con
gran feruor. Primero ha de traer ala memoria todas las
culpas defdc la vltirna confefsion que hizo,o Milla que dixo; y /untarlas con otras muchas que no conoce, y de que
no le acuerda, y con todas las de mas de la vida pallada,
que fon innumerables , como lo conficíla en la Milla di*
zicndo,que la oh ecc: Tro innumerab i i ibas pccc aris, offcafiotalifs j c/* hegligcMifs meis. Y por todas ha de otrcccr en
tonces el facriíicio de la contrición, doliendofe dellas , en
quinto Ion ofenlas tic vn Dios tan bueno, que 1c ha enco
gido por lu Sacerdote tiendo tan m:ilo,y le digna de venir
a viíitarle tiendo tan indigno ; pidiéndole humildemente
perdón de todas fus maldades,v ncgHgcncias,con vn propoiito muy eiic;u de emendarías. Luego ha de ofrecerle
el íacrilicio de laconfcfsinn,que el Profeta llama,becerro Ofex.c.4
de nucítros labios, confesando humihnente lus pecados, nttm.jm
delante del confelfor. Porque aunque cita confefsion de
pecados veniales no lea ncceilaria;pcro es muy prouccho
ib hazcrla algunas vez es cada l'enuna , para llegarle con
mayor pureza, y el du que n¿> fe hizicllc , es bien confcflar citas cuipas ( como Dauid) alm iíino Dios. Para que el Tfal?n.$ 1
lis pcrdóncjhh leudo íu pecho como el puUlicano , en fenal del delíco que tiene de ralgarle, y deicubrirlccon do
lor de fu coracon.Pues por elta caula le comicnca la Miffa liempre por la confcision general , hiriendo tres vezes
l'u pecho el sacerdote para que lupia los defetos, que hutiiere auido en la confeísion efpccial. Y para que el facri
hcio fea peí feto, fe ha de cumplir luego la penitencia que
diere e! con te flor* o alguna iacisfacion penofa , que como
hohia viua le ofre2cau Dios para aplacarle. DcíTos aceros,
y de la pcríeccion con que fe han de hazcr,fe dixo larga
mente en el tratado del Sacramento de la penitencia ; en 7o. r.rr.$(
la qtial han de citar muy ejercitados los Sacerdotes. Lo
M
vno
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vi:o porqnc fon mililitros dcfle Sacramento , y juezes de
Jos otros , y por razón defle oficio han de faber bien to
do lo que pertenece a !a obligaden de los penitentes , y
cumplirlo bien quando les to ca, declarandofe y rindiend ofeafu s confcíforcs , como quieren que los penitentes
fe declaren y rindan a ellos. Dem ás deilo, como fus min i.kn os piden fuma limpieza,es ncceílario, que fean dieiiros en h u irle a menudo de las manchas* en que caen, y
cj tengan muy a mano el remedio,antes de comencar elfa
T.xoJ. ;o. crihcio. Y a ella caula mando nueftro S eñ o ra M oyfcs,
nu n. i S. que puíicííc vna bacía de bronce llena de agua entre el ta
bernáculo,y el Altardcl encicnfo , para que los Sacerdodotcs qu.mdo huuicílen de entraren el Tabernáculo , y
ofrecer el thvimamalainít'cn fus pies y m anoseara fignicar que los Sacerdotes, han de tener muy a mano el lauatorio déla penitencia,en que fe lauen de todas fus culpas,
antes que entren en ci Tabernáculo de Dios, y fe lleguen
al lamo Altar , para ofrecer fus facridcios. Y en efpecial
han de Uñar las manos v los pies,porque han de purificar
fus obras y alivios; pues no es decente entrar en el fantafantorum con pies lu.íios, ni tocar las cofas fagradas, con
manos manchadas,)* a cíto fe ordenan los lauarorios. que
fe ha/en antes de la Milla, y al medio de!Ja,como defpues
Xn el c. 8. veremos. Pero no carece de myílcrio , que no dize que fe
§.2.
Jaucn la cabcea, o el rofrro, no porq no aya de cflar muy
? ene! c .$ lim pio,lino Para q entiendan los Sacerdotes , que han de
viuircon tanta limpieza de culpas graucs, que ion las que
manchan l a cara, y la cubren deverguenca, que no esmeneícer dc/ii les que le la lauen.
?S.
Pero también tiene myílerió dczir la diuina rferitura,
»uw.S.
que Moyles hizo ella hacia,do 11 de los Sacerdotes le lauauan,de los eípejos de las mugeres que vclauan a la puerta
i/ow. i 7. del Tabernáculo. Y que tfpcjus fon ellos (dize S .G re g o 
¿WXt{.U}¿ . rio) lino los preceptos de la diuina ley,y fus confejos, dóde fe miran las almas puras que viuen en elle dcílicrro,ve
lando íiempre a las puertas del ciclo , cfperando el dia en
0 Ies lian de dar entrad il Deños eípejos íc haze elle lauatorio,para que los Sacerdotes fe miren en d , y aduiertan
lo que han faitauo contra los preceptos y confejos praprios
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priosde fu eftadovy lauen las manchas en que han caydo,
y fe alienten a imirar la pureza de las alm as, que mirando
aeítos eípcjos»íiempre viuieronpuras.porque la peniten
cía »0 ha de parar en la limpieza de culpas,lino ha de eñéderfe también a la reno nación de las bu t ñas obras,tom a
do por dechado la excelente^ puriísitm vida délos Tantos
Sacerdotes que ha auido cnla lglelia:porque íi los prefentes fon iguales a ellos en la dignidad , julio es que procu
ren fer iguales enla fantidad,y pueshazcn losm iím osm iniñerios, no fean inferiores en la pureza y perfección cóueniente para ellos.
Mas defpues que fe huuiere mny bien lauado, no fe ha
de tener por limpio con bañante limpieza, anres con pro
funda humildad ha de tenerfe por fuzio,y afquerofo en la
prefcncia de Dios ; conforme a lo que fe eferiue en Io b : j eb%15.
Quien es el hombre paraq fe tenga por libre de mane bato el que 1^ ,
nació de muger para que parejea juftot entre los Junios no ay
quien fea inmutable>y los ciclos no cjlan limpios enju prefencia:
quanto mas el hombre abominable 9y dej'aproiiechado que bcue
como agua la maldadl Pues como me tendré yo por limpio
para tocar có mis labios el fagradoCaliz,y bcucr lapurifíima fangre de mi Sal liado r? A y de mi ( dezia E layas) que
*
tengo los labios fuzios,y viuo en medio de vn pueblo,que
los tiene también muy aíqueroíos. Y apenas huuo dicho
eño,quando vn Serafín tomó vna brafadel Altaryy có ella
le purifico íus labios.Porquc fe compadece nueñroScñor
de los humildes , que conHcOau fu inmundicia , y deífean
verle libres dolía , para afsiñir limpiamente en fu fanto
Altar : y para cumplirles fu dcíVco les comunica algunos
ardientes afedos de contrición y amor, con que fe perficione mas fu limpieza.
C ap.V J I .De ¡a Oración y ^^Meditación qtie ha de prcceder como a pare y) p a r a la M f) ¿ . Poner.fefu te me
ditaciones f ara los fíete dias de la jem ana.
P
Ara dezír dignamente MiíTa , también fe ha de ofrecer
primero aquel iníigne facriíicio de quien dizc Dauíd: Tfil.xq o.
Suba derechamente mi oración a tu pre fencia^como el cncicnfb: num» 2.
y la ele nación de mis manos fea como el ftcrificio de la tarde.
M 2
Eñe
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Eftc fe puede ofrecer en dos maneras. La primera es re
zando los Pfalmos, y oraciones vocales que la Iglefía po
ne en el Milla!, para cite aparejo , diziendolos co n fen tim iento, y dcuocional modo que fe dirá defpues d f las
horas Canonicas.La otra es,con el exercicio de la oración
mental, que con mas propriedad fe compara al encienfo
que fe quema en las brafas ; y es facritício que fe ha de o frecer en el airar del coracon adonde (como fe dixo en el
Ttieltrat. j^uitico,)' dcfpucs fe declarará m as) hade arder fiempre
3.t.8.
vn fuego fagrado de cele diales a fe a o s ; y el Sacerdote ca
Lvmt. 6 . da dia por la mañana hade cebarle con leña de Tantas con
man. i z. Jidcraciones»y dcfpucs que efté bien encendido,^ h ad e
poner el encienfo délas peticiones y oraciones,que fuban
a la prcfencia de Dios. De fuerte que el oficio del perfec
to Sacerdote ha de ler antes de dczir Milla, ejercitarle en
varias meditaciones cerca de los diuinos myttcnos , las
quales auiuen los afeaos del coracon, que fon los ad os
de amor, tcucrencú, temor, humildad , confÍ3nca v obedicncu, y otros (emejantes; y hnaímente concluyr haziedo fus peticiones, y coloquios con nucílro Señ or, en ra
J
zón de que le conceda todo lo que defeca para Jíegarfe dig
T o .\ . t r a c . ñámeme a fu Altar. í. a practica de fio fe pulo en el tratado
de la comunión , con varias meditaciones que limen de a+ . 4.
parejarfepara ella por rodos los dias déla icmana. E íp eciaimerite fe puñeron lictc,dc todas Jas cofas que encierra
c) íantifs/mo Sacramento ; en las quales le han de exerci
tar los Sacerdotes,ponderando en cada vno, no Tálamete
lo que reciben,1;no lo que ofrecen,pues vno v otrohazen
enía Milla; reciben el cuerpo glorificado de Chriíto nucflro Señor,fu fangre precióla fu alma bcditifsimajfu perlona inii nica, fus h ero y cas virtudes, y fus merecimientos,
y (atestaciones; y ello mifmo ofrecen al Padre eterno en
efle f.icríHcioí y primero lo ofrecen que lo reciben; y con
la ofrenda bien hecha fe haze la comunión mas frutuofa.
Mas porque ella materia es copioíifsima , regaladifsima, y prouechoíifsima , añadiremos algunas breues me
ditaciones apropriadasa los Sacerdotes", para que en el
brcue rato que toman paraaaavejiríe para la Milla hallen
recogidos algunos puntos brcucs ; en que los deuotos,
y p °.
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y p o co am igos dedífeurfos , feceu en con los a lto síe m iínienros y atcétos que le apuntan : y lo s mas difeurfuos
putcUm tender las velas d efu sd ícu rlb s.p a ra inquirir nue
u ospenfam ien tos, con que despierten n u c u o sa ltó o s , y
cada meditación fe fundara en algún iniigne lugar de la Lagrada Efcricura , que juntamente Hrua para la m em oria,
cuyas reliquias nos hagan to d o el dia com o de fteita*’
Tara el
. .. i
Domifigo.

/. Covjidcracion.

1

Jc Deas dilexit mundana * yt filium fuum vnigenitum daret* Joan, j.w,
Como m oltró D ios el fumo am or que tuuo ai mundo 15 .
en darle fu hijo vnigenito , para que fe hizielfc hombre
por fu rem ed io, tomando por imlrumento a la Virgen
nucüra Señora,que como madre le concibió en ios entra-e
ñas í aL>¿ el día de ov naueftra el fumo amor que tiene al
mi fino mundo, en darle al mifmo hijo vnigenito para que
fea fu f.iílcnto, tonnndo por inítrumemo dcllo al Sacer
1 dote q lia ndo co magra el pan y vino en la Mida» Le muta
pues,o almo niia, los ojos a mirar con atención , quien es
el que afsi ama» y da cite don , y hallaras que es Dios infi
nito, eterno, e ¿nmcn’o, fu namente bueno, labio y pode
rufo; el quai con folo ver fe,y amarfcj tiene infinito gozo
lín tener ncccfsidad de am ara o tro s, para fer bicnaik murado y cuyo a vo r no es de Lolas pial)ras, fino d e o b ra s, y licmprc que ama da alguna c o fa , y aunque fea en
fi pequen i» es de grande chima , por ícr quien es el que la
2 d a, y darla con tan grande amor . Mira luego el don que
aquí d a , que es el masam ido , y preciofo que tenia ; p or
que nos da a fu hijo vnigenito , Dios y hombre verdade
ro y el qinl c n quantn tolos, es tan infinito , Labio, v poderoíoeom o lu V cire y y en qusnto hoinbre,*ricne rodos
los teluros de la fabidut i a , y caridad de Dios^ aunque
vicnecubierto Con velo de pan y vino , porque no pudic*
ra futrir el mundo íu infinito refplandor . Pondera tam
bién a rita n leda don tan precioío , y veras que íe da a
todo el mundo , no fojamente aluscabecas déla Jgleíia,
y a los príncipes y grandes déla rierra , fino a codos los
C h úm an os, aunque BLean de Lucondcion muy viles, y
M j
aunque
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aunque ayan fido grades pecadores,para que todos le me
tan en fus entrañas, y fe fuftenten y conforten con los do
nes que les comunica entrando en ellas. Mira finalmente
por cuyo medio fe d a , y hallaras que es por los Sacerdo
tes , en cuya voluntad elle amoroíifsimo D io sh a p u e ílo
la fuya, decerminandofc a dar eftc don cada y quando' que
el Sacerdote, qualquiera que fea , confagrare el p»H
y el vino . Y dafelo no folo para que le co m a, y reci
ba , fino para que fe le ofrezca en facrificío , y fe le buelua a dar en acción dt gracias, por lo mucho que le ha da
do. O Dios inmenlo en am ar, y larguifsimo en d a rl
quien me dieíTc que te amafie como me am as, para que
te diefie todo lo que me pides! has me dado con fumo
amor lo fumo que tenias; aqui vengo a ofrecerte de nueuo con todo el amor de mi coraron lo fumo que puedo,
que es lo mifmo que me has dado . Hn ello moílrare el
amor que te tengo en ofrecerte a tu hijo vnigenito ,para
dartccon el , y por el fuma h onra, y para agradecerte el
amor con que me le d ille. Suplicóte por el amor que
le tienes , me enciendas en tu am o r, para que fiempre te
obedezca y firua por to d o s los ligios Amen.

J
Tara cl
Lunes»

1 1 .
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Covfidcraciofu

r i proprio filio fino non peperete, fed pro nolis omnibus
tradidu illttm , qnomodo non ctiam citm ilio omnia noAd Ro?n.
bis dotuttit < bl quello perdono a fu proprio ! ijo , fino lo
entregó por todos nofutros , como también no nos dio
con el todas Jas cofas ì O alma mia porque eílas trille ! o
porque me turbas, pues oyes tales palabras? de que
ellas dmiofa, y deleonfiada pues que tienes tales pren
das ? Confiderà la infinita liberalidad de tu Dios , el quii
por clamor que retiene , quilo ordenar para tu prone cho todas las cofas que hizo. Jodas (di/.e el Apoflol ) fon
TPticflrasyVatilO) »Apolo,y Tvdro: el nmndofia vida,y la muer
i .Ceriti. te , las prefentes, y las futuras todas fon vnesiras >yv>forros
mtm»i [. fpys de Cbri fio , Chriflo es de Otos, Cuya caridad creció tan
to, que no perdonò al hijo vnigenito , que engendro en
fu eternidad,ni quilo eximirle della ordenación,en quan
to le
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to Ic e m b ió al mundo , y Ic c n trcg o a la muerte para tu .
prouecho. Y no contento con cfto, cada dia le emoia y le
^ entrega como comida > y bcuida para tu íbftcnto . M ira
pues como en efta dadiua te da juntamente todas las co
las »derecho y titulo para alcanzarlas; aqui te da fus
Angelespara que te guarden,y te ayuden. Date fus gracias
y virtud es, con que te adornes , y fantifiqucs. Date los
merecimientos y fatisfaciones de fu hijo »con que Tupias
la f Uta y poquedad de las tuyas. D átelas colas témpora»
les de que vfes , en el grado que tuuicrcs neccfsidad de
1
ellas. D juc las eternas, para que te alegres con Iaelpe~
ratina de pnflecrlas. Date a Ti mifmo Dios infínitopor
vhim oHn,y íuprema bicuauenturan£ade quegozes aho
ra por la contemplación am o ro fa, y defpues por la clara
vilta. Y por prendas de todo cfto re da a fu hijo vnigenito cubierto con efte velo , que vale ranro como todo lo
5 que p ro m ete, y puedes defiear para verte harto. Y para
que no quede rattro de duda, quiere que efte mifmo hijo
vnirenito fea ofrenda tu y a : la qual le ofrezcas cada día, £ cc¡ er 2g
pai a alcancar delquanto le pidieres. Hijo (dize el Ecleíialuco) en tu enfermedad no deftonfies ,fino da fuauitatcm
intmoriam Jimilaginis>&inpingua oblationem|Ofrece á Dios
vn íacriticio de olor iüaue, el memorial de la arina efeogida, y vna ofrenda muy gruefla. Y que facriHcio es efte,
lino el de la Milla , donde le ofrece en olor de fuauidad
el pan viuo que viene del cielo , y la ternera grucíla de U
facratífsitna humanidad , para que fea medicina de todas
las enfermedades, y remedio de todas las miferias? y por
ue no píenles que efta ofrenda tan fuaue, lera deíechaa por 1er tu el que la ofreces , el mifmo hijo de Dios hazc por ti oficio de Sacerdote; y contigo la ofrece para
que pida para ti,y fea oydo para ti, y premiado en ti lo q
que hazc por ti. O Padre fobcrano,quc mas podias hazer
de lo que hczifte para prouocarm eaque te amafie,y a que
no deiconriaflc de alcancar lo que drfTeo para fermrte.
Tuno perdonarte a tu hijo vnigenito por m i, y o no per
donare a mi vinca alma y vida por ti. Y o la entrego toda
a tu feruicio,y có olíate doy todas mis cofas. Recibe efta
ofréda aunq vil, por la ofrenda de tu hijo q es tá precióla.
M 4
lllX o n -
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aunque ayan fido grades pecadores,para que todos le me
tan en fus entrañas, y fe fuftenten y conforten con los do
nes que Ies comunica entrando en ellas. M ira finalmente
por cuyo medio fe d a, y hallaras que es por los Sacerdo
tes , en cuya voluntad efte amoroíifsiino D ios ha puerto
la fuya, determinandofe a dar efte don cada y quanací que
el Sacerdote, qualquiera que fea , confagrare el p3H
y el vino . Y dafelo no folo para que le co m a, y reci
ba , fino para que fe Je ofrezca en facrificio, y fe le buelua a dar en acción dt gracias, por !o mucho que le ha da
do. O Dios inmenío en am ar, y larguifsímo en dar !
quien me dieífe que te amafie como me am as, para que
te diefie todo lo que me pides ! has me dado con fumo
amor lo (unió que tenias; aquí vengo a ofrecerte de nueuo con todo el amor de mi coraron lo fumo que puedo,
que es lo mifnio que me has dado . En ello moftrare el
amor que te tengo en ofrecerte a tu hijo vnigenito ,para
dartecon e l , y por el fuma h o n ra, y para agradecerte el
amor con que n icled irte. Suplicóte por el amor que
le tienes , rnc enciendas en tu am o r, para que fiempre te
obedezca y firua por todos los figios Amen.

Tara el
Lunes*
*Ad Row.

II*

C<wfidcracio?¿*

proprio filio fino non peperete y fed pro nolis omnibus
Q r i tradidii
illum , quomodo non ctiam cum ilio omnia wo-

bis donami r L1 que no perdono a fu proprio ! ijo , fino lo
entregó por todos nofutros , como también no nos dio
con ei todas las cofas ? O alma mia porque eftas trille ! o
porque me turbas, pues oyes tales palabras? de que
ellas dudofa, y defeonfiada pues que tienes tales pren
das ? Confiderà la infinita liberalidad de tu Dios , el qual
por el autor que te tiene , quilo ordenar para tu prone cho todas las cofas que hizo. Todas ( ¿ i t e el Apoftol ) fon
VHefirasy'Patélo, *Apolo^y Vedrò : el tnandofia vida,y la muer*
I .Cortn.j,
pTefenteSy y las futuras todas fon vitcllras , y v j [otros
nnm,u* Ipys le C'bnflo, Chriflo es de Dios. t uya caridad creció tan *
to, que no perdonò al hijo vnirjcnito , que engendro en
fu eternidad,,ni quilo eximirle delia ordcuacion^en quan
to Ic
«Sj i i t . j z .
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to Je cm bio al mundo » y le entrego a la muerte para tu
prouecho. Y no contento con efto, cada diale einbia y le
^ entrega como com ida, y beuida para tu íuílentó . Mira
pues como en efta dadiua te da juntamente todas las co
la s* derecho y titulo para alcanzarlas; aquí te da fus
Angelespara que te guarden,y te ayuden. Date fus gracias
y virtudes , con que te adornes , y fantifiqucs. Date los
merecimientos y fitisfaciones de fu h ijo , con que Tupias
la falta y poquedad délas tuyas. D átelas cofas tempora
les de que vfes , en el grado que tuuiercs necefsidad de
ellas. D átelas eternas, para que te alegres con laeíperatina de poOecrias. Date a li mi fin o D ios infinitopor
vl¡m iotín,y fuprcmabicuauenturancade quegozes aho
ra por la contemplación am eró la , y defpuespor laclara
rilta. Y por prendas de todo cfto te da a fu h¿jo vnigenito cubierto con cfte v e lo , que rale tanto como todo lo
3 que p rom ete, y puedes dclicar para verte harto. Y para
que no quede raltro de duda, quiere que efte mifmo hijo
vnipenito fea ofrenda tuya : la qual le ofrezcas cada día*
pai a alcancar delquanto le pidieres. Hijo (dize el Ecleíialtico) en tu enfermedad no defeonfics i fino da fuauitatem , ejr
tmmoriam fimilaginis%& in pingua oblationcmto frece á Dios
vn íiicriHcio de olor iuaue, el memorial d éla arinaefeogida, y vna ofrenda muy gruefl'a. Y que íacrirtcio es efte,
lino el de la Mida , donde le ofrece en olor de fuauidad
el pan viuo que viene del ciclo , y la ternera grucfFa de la
íácratifsima humanidad , para que fea medicina de todas
las enfermedades , y remedio de todas las miferias? y por
que no pienfes que efta ofrenda tan fuaue, íera dcfechada por l'er tu el que la ofreces , c! mifmo hijo de D ios haze por ti oficio de Sacerdote; y contigo la ofrece para
que pida para ti,y fea oydo para ti, y premiado en ti lo q
que haze por ti. O Padre foberano,quc mas podías hazer
de lo que hezifte para prouocarm eaque te amafíe,y a que
no deiconhailc de alcancar lo q u e dcííeo para feruirtc.
Tu no perdonarte a tu hijo vnigenito por m i, yo no per
donare a mi vuica alma y vida por ti. Y o la entrego roda
a tu ieruicio,y có ella te doy todas mis cofas. Recibe efta
ofreda aunó vil, por la ofrenda de tu hijo q es tá precioía.
M 4
1 1 1 . Con-
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T ara ti
Martes*

•

Oo fttm paftor bonns: bonus paftor animam fuazidat pra
oxitwifttis. Yo.íoy. buen paitar ► el buen P a íto rd i fu
nttntAi. iU n i f vid \ por fus ouejas. Opal^or foberano, dedasadtnc vos quien foys»y como os liamays bueno? Porque vos
Íi/¿m \io L[i<jriftcys a vn mancebo ; Ningvno ay bueno fino foto Dios.
nitm. ip. Mas por aquí v e o , que con mucha razón os Jlaim vs p iílor bueno, porque íoys Dios verdadero bueno por efLucx i S. /¿acia» y la miírna bondad infinita, y fuente de toda bon*
num* \ij, d ¿ j 9que fe participa en el ciclo y en la tierra ; y pues la
bondid es objccto del amor * vos por vueítra bondad inimita Toys dirrnifsimo de fer querido, y amado, con amor
infinito. O quien tuuiera inímito am or, p ira amaros como mercccys íer amado:Pcro declaradme rabien feñor en i
q moilrays que foys buen paUor? Mas en que lo aueys de
mo ftrar.fmo en ha/er lo fumo que podiades por vueltras
ou ejas? Vajaílcs del ciclo a hufcarU&.quando eltauan perr ,
dulas, y a dar vucítra vida pira rcdcmirlas , pagando con
V
el precio de vncitra fangre todas fus deudas. Y no conten
to con cito vaxays cada dia del ciclo para apacentarlas,
no con otro pido que con vucitro miímo cuerpo , ni con
obra bcuidu quecon vucílra miilna íangre. O caridadíin
meduia ! o amor íin inrcrele! otros paílorcs fe fuilentari
j
con ia carne v leche de lus o nejas , y vos paítor bueno fum
flentays a ellas con vueitra propria carne y fangre : bien
rnereccy.se! nombre de buen paítor , pues en folo vos te
pudiera hallar tal bond.nl. Pero declarad ne también S e 
ñor quien.me tracra cita comida y beuida para.íuítenrarmc con ella.O largueza inmefa de nueitro cciedial paílorl
el qua! para que no Ultaílc en la tierra elle palto deí cielo,
dio el cuy dado de traerle a los mifmos moradores déla
tierra Y qualquicr Sacerdote que celebra Milla,en qualqui er parte déla rierra,ba/e q baxe cite pan del cielo para
íuítentar a las ouejas de Chrilto. O quien me dieíle que
fucile vq verdadera oueja vucítra , para poder gozar de
cite dmino paito. Pero que dire Dios mió,queias ouejas
íiiclen llr la ofrenda que fe degüella, y mata en d la- 4
oxiikio por el bien de ios palto: es; y vos paftor foberano
os o fi e-

E

os ófréceys en facrificio por el bien d?!vu«Aras aviejas.
Y oScñor juntamente haré y no,y otroqxwtqiie junta con
el iacrihcia de yueftro prcciofocucrpoé^tiinígre^meofre
ccre como oueja vueftra.cn facrificio dcqoüatidó,y ma
tando en mi todo loque fuere contrario aros. Ü
> ‘

Párate!

l i l i s , (Imfídcrsuiwii

vitiSjVos poimitcssqui mánct inme , & ego
E Gbicfüm
fvrt fruíiwn mvAcum. Y o íoy la cepa , y voíocros
q

los farmiei\tos;el que eftacnmi»y yo en cl,ileuara mucho
fVuto. Coníkfer.? lo primero que¡ leju Chriifco D¿os*v ho
bre verdaderb es la ce p a, de quien reciben todo fu lér, y
virtud los de mas hom bres, que ion fus fan n ien —
tos , con tal condición que citen vnidos con fu cepa* Pe
ro como fe podra hazer efta vnion citando la cepa en el
cielo,y los fannientos en la tierrazo Dios omnipotente,
que fabe^ juntar las cofas muy diltantes,fin que ninguna
dexe el lugar que tiene, porque quedando fe la cepa e n il
ciclo, baxa cada d n avnirfe con fus farmientos en el fuelo. Y porque la cepa fue 1c eílar cubierta dcbnxo déla tier
ra, viene cubierta con accidentes dt pan , y vino ; y deite
modo entra en el julio, qne es fu lar miento, y fe vnc con
el por am or de vnion inefable. Luego conlidera el ^nro
de eitar vpidó con cítacepa,porique qual esJa cepa,tai es
la virtud que influye en el farmiento , para quc lJeué'fiiiro digno de tafccpa,y quien cita vnido cou C h riíto^ro*
d ucira frutos dignos dr Chriito.-conuiene a fabor, irutos
de caridad,.$ iniícricorilia, de tem planca, y caífidad ,.dc
obediencia y de paciencia i eme jan te a la de. C brido.1 Y
que mucho haga cito c! Señor que fe llama cepa,pues qui
i'o que fu carne fuelle verdadero manj,ar,y fu fungre ver
dadera bcuida? Y quaücs el ínauj&r, yla* beuid¿i> tales h u 
mores cria. Procura pues juntarte cada <iia con tu. Re*
dcmpror,para que participes los frutos de fu copioía redempcion.Porque de otra maneta íucedcrrc ha lo que aJ
fanniento quando es apartado dttíi¿cepa/, que.ui puede
lleuar fruto,ni vale masque para .el fudgo; afsi t^mbicnii
te apartas de Chriílo,jno podras licuar frutó de merecí-*

My

nuentos.
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tnientospara el cielo* y feras ceuo del fuego dei infierno r
Lo tercero confidera,como los Sacerdotes fon los inflru- V
m eatos defta vnion tan diurna» porque ellos traen *
del cielo la cepa quando dizen las palabras de la coníagra
cionjy la juntan con los farmientos,quando les d an laco
Joan*6,n, munion,y li comulgas, quedaras vnido intimamente con
’ tu Saluador;porquc el áixo:Bl que corne mi carne,y beue mi
fangrcyüftÁ en mi,yyo en el. Y viuira por mi como el farmié
to viuc por la cepa,mientras eíta vnido con ella. O Saluador dulcifsimo, farmiento tuyo foy«contigo defieo eftar
vnido,y a ello vengo a tu prcfencia.Bafta lo que he anda
do apartado de ti;ingiercme en ti, que eres mi cepa, pa
ra que viua por ti no ya mi vida,fino la tu y a; viuiendo tu
en mi,)’ yo en ti por todos los ligios Amen.

J

Tara el
V • Confederación.
J hchcs.
Joan. 14 • t Co f . via,veritas,& vita. Y o foy el camino la verdad,y
tJHm.Ó,
l-¿la vida.O verdad eterna póme en cl camino,para q lie
guc ati que eres mi vida , y pues ricnes ellas U\s cofas
quando eílas en efle diuino Sacramento, y eres ofrecido
en eflc fanto facrificio,enícñamc el modo como las cum
ples para c]uc )*o pueda gozar dcllas. Yo (d izeel Salua- I
dor)fov el camino de tu faluacion, y perfecion, y por mi
medio has de yr a mi padre,y le has de agradar,y aplacar,
y hallar gracia en fus ojos. Yo foy el camino , por donde
has de llegar ala vida eterna, y gozar el premio que ella
prometido a Jos que peregrinan por Fe en efte mundo.
Y o foy el camino para fubir a la cumbre déla fantidad,y
al monte de la contemplación ; por mi medio alcancaras
la humildad,)' la obediencia,y la paciencia, y la perfeci6
de todas las virtudes,el remedio de tus neccísidades co r
porales,y efpirituales,el cumplimiento de todos tus bue
nos defíeos,y la abundada de rodos los bienes tem pora
le s^ eternos. Vnas cofas deftas alcancaras ofreciéndome
en el facriticio , y otras recibiéndome en el Sacramento,
mira q yo foy.viatico délos que caminan;leuantate y com eporque te queda larga jornada por andar, y en \irtud
defta comida,y por ella llegaras al monte de D ios Orcb;
1 donde

C a p y 11 • } & * & * * & * * * i $ j
donde te defcubrire como áE liasm is fecretoé, y álcan^iP
2 ras la paz que deíTeas venciendo a tus enemigos.Mira ti-*
bien que yo foy la verd ad , a quien reprefentauan todos
los facriíicios,y facram em bs,y ceremonias delaley vieja;
v en mi hallaras la fantidad que Íignificau3n, y no dauan*
Y o foy la verdad en que effcm fumadas todas Jas verdades
que has de creer con firmeza; creyendo en mi Jo crees t o do;porque efte Sacramento es porexcclécia,m iftcrio"de
la Fd,*aqui crees mi dmmidad,mi omnipotencia,y mageftad in fin ita, y la procefsion con que íálgo de mi padre/
crees también mi Encarnación, paísion, y m uerte, y ios
frutos della,auiua tu Fé>r¡ecibemeconFé,y veras por ex
periencia la verdad de la Fe. Y o foy también la ver dad in
falible que no puedo engañar,ni dexar de cumplir lo que
prom eto,y en prendas defto me pongo en efte Sucraméto,y facrificio,confia en m i,y no temas.Recibeme,y ofre
ce cftaofrenda;y efta íeguro de queliareloque digo;y te
daré lo que te he prom etido. Soy también la verdad con
quien fe han de Conform ar todos los que viuen en ver
dad,fin engaño , y fingimiento. Conform atus obras con
- h s m ia s , y no andaras errado en ellas. Mira también q
yo foy la miftna vida fin la qual todo es m uerre,íby vida
efpiritual de tu alm a,p arad lo vengo al Sacram ento,pa
ra que quien me recibe,tenga vida de gracia , y vida muy
copiofa>foy vida de tu cuerpo,porque yo foy reíurrecció
y vida; y aunque mueras te refucicarc dcfpucs muy g!oriofo; foy vida bienauenturada; y quien tr.e come, viuira
para ficmpre,y tiene en íi la vida eterna-,porque me tiene
ami que fe la a ire a fu tiempo,licuándole a reynar conmi
go en el Rey no de mi Padre,mira que yo foy la vi$la,por
quien lias de viuir , con quien te has de conformar , y a
quien has de leguir, diziendo como mi -\poftol ;^iu oy no
y ofino viucChri'flo en mi. Final mente yo foy la vida que has
de pretender por premio de todos tus trabajos.Porque
tu vida eterna cfti en vermc.amarme, y gozarme, recibe
me cor. viua Fe , porque fi me tienes détro de r i , y eftas
viiido conm igo,yo tere para ti camino,verdad,y vida. O
buen icíus có efte defleo vengo a rccebirte,fe tu mi camino,pura que nunca tropiezcyie tu m i verdad,para que rü
cahierr
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oa hicrrc;y fc tu mi vtdapiràque nuncaimucta,rcynandò
contigo por todos los.FgloaAnaen.ei*;/
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dinfum inmundo lux firn mundi, mientras efloy
Q yam
enei mundo»foy luz del mundo. JEÍto d ixo elS alu a-

dor queriendo darjviíla a vn ciego,como lo hizocfcupié
do cn la <icrr# » y habiendo de iu ÍÍHua , y de la tierra vn
poco de lodo,con que le vngio ios ojos;para lignificar fico
ino dizerfan Agii il in^)-la junta de la pcrlona del verbo diuino figurada p orla iaJiuaque procede d éla boca,con la
naturaie/ahumana figurada por la tierra ¡de qué es forma
da. V cn.vircud détta junta íc da la luz efpiricual a los cie
gos,}' por cito d iritto nuelìro Señor íc llana Juz dd mü
do; y e) niilino oficio haze en cite íanco Sacramento,don
de le junta el mifimo Verbo encarnado con los acciden
tes Je las íiiítancús terrenas,para dar luz a los que le re
ciben. Pero tu alma mia , con los ojos de la F e , que elle
Señor te ha d ido,mira todos los lugares donde lia cita
do,}' cílújy hallaras que licmprc fue,}’ es luz dcllos Quan
tío fie hizo hombre en d mundo , comencé a fer luz del
inundo,}* cn fienai dello quando nació cn Belcm, la clari
dad de Dios re fiplande ciò íobre los paitores. V por todo
c\ riempo tic tu predicación lue hizicndo eí\e oficio,hafra que efipiró , y entonces luiuo grandes tinieblas en el
mundo,por c/pacio de tres horas , en fienai de que fie auia
auítunado c! maeilro que era Sol , y luz dd m undo.l?cfpues baxó alLymbo lugar prof.:di(si:no,y obícurifsimo»
y mientras efimuo enei Lyinbo,fiuc luz del L im bo,alum
inando aquellas inferiores partes de la tierra , yconuirtiendolas en parayfio,comunicando a las almas la vitia cía
rade la duina eílcncia, pero cn fialiendo de allí, quedó el
Lymbo con vna perpetua noclic. Dcípucs fe íubio al cié
lo Fanpyrco^donde hazc oficio de Sol,alumbrando a ios
jlpOl \21. bienauenturanios.Porque delta celeíiid Hiei ulalem tlize
man. 2j. fin Juan, Q^fi.no tiene ncccfudad de >0/ * ni . una , porque ¿a
claridad de Míos i*\almnhra , y fit iuinbnra es vi corJiro, iil
qualnucntrnscihicii el cielo es luz del cieloj y nunca de
ja ra

J
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xara de eftar a tli, ni de alum brarle; porqtiealli no puede
auer noche.
>
pues q haremos,o cordero de D io $,íio scftays en vu ef
tro cielo fin venir al m ando . Bolucos Señor a el pitra fer
luz de los que viuen en el mundo,pues fin vos todo es tinieblas.O alteza de la diurna caridad! cuyainm eníaíabiduria fupo inuentar m odo como el niiñno Sol>que aluna
braal mundo fuperior, fínanfentarfe del, venga cada dia
a efte mundo interior,cubierto con el velo del Sacramen
to para darle luz , aunque algo obícura: y Jo quemas es,
que afsi cubierto como efVá,entra en el pecho del que co
m ulga, como en vn Limbo , y con fu luz le conuiertc en
paravfo. Venid Señor, venid a vifitar cíta alma que mora
en la región de las tinieblas, y fom bra de muerte , nazca
en ella vueflra luz,(alga para d la elle Sol,qucaunqueven
ga cubicrro con eftanuue,por ella einbiará rayos,que ba
iten para alumbrarla,y encenderla,y conucrtirla en cielo
con la prefencia del Rey Eterno, finalmente coniideraras los efectos que eflc díuino Sol con fu luz caula en ej
alma, llenando la de los re (piando res de fus diurnas infpíraciones , con que auiua la lumbre de la l?é , aumenta el
rcfplandor de la gracia ; enciende el fuego de la caí idad,
atiza los afectos de todas las virtudes , llena el coracon
de alegría, y haze que todas Us potencias obren como
quien anda de dia con decencia , yhoncítidad ; aborre-'
ciendo las obras de tinieblas. Llégate pues alma mia , a
tu Dios para que feas alumbrada con fu p reí cnciadcu a li
tare del íueño en que eílas,para que re alumbre Chr i llo 
co» fu luz.
. *
.
(
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Tetra el

Salado.

Sponfus ven it, exite obuiam e/., Mirad que viene el Matb.25
E Cce
Efpoío,falidle a recebir.Si q©LTes,o alma^ma^cum- hum.ó.
plir enteramente lo que cfta voz te dize,mira bien quien
es c! eípofo que vi?ne,y quien es la que ha de tomar por
efpo^Lcn que coníiíle fu defpofotio,y los bienes que del
re fumín. Y quien íi pienfas es el efpofo , cuyo nombre
aqui fe calla,porque es nombre inefable,y admirable? El
nufmo verbo diuino, que vino del cielo ai talamo de Ja
Virgen

r<f<5
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Virgen para celebrar allí fus bodas con la naturaleza hu
mana,juntándola con fu miímaperfbna;eí1e raifmo baxó
del cielo,y cubierto con accidentes de pan,quiere entrar
en el Talamo de tu cora^ort,para celebrar alli fu defpofo
rio efpirirual contigo. Y que efpofo puede auer mas her
m ofo,y agraciado,mas rico y poderoío,m as fabio,y difcrcto,y mas lleno de todos los bienes, que el que es hijo
del Eterno Padre, refplandorde fu gloria, en quien cftan todos los rheforos de fus infinitas riquezas? Y aunue viene disfrazado,y en lo exterior pobremente veftío,no es pobre,porque en lo interior trae toda fu grandeza;y con la mifma gloria que tiene en el cielo, viene,y
cita en el Sacramento. Pero que diras de tu a!ina,a quien 2
quiere tomar por efpofa?* quanto el tiene de hcrmoíura»
tanto ella tiene de fcaldadjd es blanco m asquelanieue,
ella negra como el carbón \ el es hermofo fobre todos
los hijos de los hombres,ella es fea como Ies demonios»
porque fe ha manchado con innumerables culpas , y efti
tizuadacon grandes maldadcs,y que mayor maldad,que
aucr cometido adulterio contra c/po/o tan foberanorPe
ro que mayor bondad puede fer en tal eípofo,que perdo
nar a eíla adultera,y tornar de nucuo a trauar amiftad pu
ra con ella? 7'u(dizc el SeñorJ/;¿z5 fornicado con muchos ama
tes tp tro bacinete a mi que yo te recibirér Purificare có peni
tencia, y recíbeme en la comunión, yo te recibiré por
mía,y te tratare como a mi efpofa. Torque quien come mi
carne,y bcue mi fangre, cfla en mi, y yo en e l ; Y como los 3
dos cafadosfon vna,carne;afsi el alma, y Dios fon vn cfpiritujvno por Ja vnion de la caridad;* ^no por la confor
midad de las voluntades; vno por la femejanza en laso bras; y vno en todas las colas que tocan al otro, tomán
dolas ambos por proprias. De modo que diga el alma;
Mi amado para mi,y yo para r/.Pues quié cótara los bienes
que de aquí rclultanrQue anudad tan intima?* Que trato 4
tan familiar por la o ración?'Que deley tes por la contemplacionrQue conñanca tan fegura,cn el pedir?Que efica
cia tan-guilde, enalcattyar?Que delafiniiento de
temporaJes?Que gnfto en.pretender no mas que las cter
nas?Que alegría cnJos trauajos,y zelo de ayudar a otrosí
Mas
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bjen partido entre los bien cafados,y pues tiene el alma
por fu /o a D ios , com o no tendrá con el rodas las coíasfc
Mira pues,o.alma,que tú e^pofo viene,adórnate,y (¡lita
rccebirle, y com o adornas tu cuerpo có veíliduras fagra
diSjid -rna tu efpiritu cou efclarecidas virtudes , paraq
no feas de di echada de las bodas, por no .licuar la veilidu
ra que te haze digna dellas. .
; . .
t.

. .

C a p y j J J . En qttefe recogen v a r i a ¡meditaciones defd
•vida de Cbriíio nucflro Señor , acomodadas a d i n a 
jo s tiempos del año yp ara el apare yj de la tJAÍJJa .

C

Omo cftc altifsimo Sacramento, y íacrificio es me- T faL iu y
morial de las marauillas de Diositambien es vna fu- W/0//.4.
ma de los miilerios de nueltra Fejafs: délos que pertene
cen a la humanidad de Chrifto nueítro Scñor,y a 1'u vida
pufsion, y muertCjComo de ¡os que tocan a la diuinidad,
y a fus grandezas,obras,y beneficios.Y por configuiente
cu el eítan fumadas,y recogidas las cofas principales que
pueden 1er materia de meditación por todo el tiépo defta peregrinación. De modo que fuera del fuftento cfpecial que nos da por la comunión íacramétal,nos da otra
refección efpiritual.por la coníidcracion , y meditación,
que defcmbuciue , y dcfplega Jas cofas que encierra. Y
por entrambas rcfeccionesquadra bien acfte fantoSacra Eccl. 1 j*
mentó lo que dize el Eclefiafiico; Snfientarale con pande nnm,$.
Tidasy entendimientosy darale a beucr agua de fabiditria falu
dable.Porque es pan de vida para los q comulgan;y pá de
entendimiento para los q le meditan:/ agua.de fabiduria
faludablc para los que penetran los fobcranos mifterios
q encierra Y por cito dixo el Profeta Efayas ; q el Señor
nos datia vn pan apretado, y vna agua cftrccha; porq en j r iy ?0 n
poca cantidad exterior encierra grade virtud interior có 2o^ ^
inumerables , ¿ inefables mifteriosjque fon comida , y
bcuida deJ alma : por qnanto dentro de íi eftan efeondidos los teíbros de la íabiduria, y cienciade D io s; Las Sfay.io.nl
riquezas ineítimablcs de fu gracia, y el verbo diuino , a 22.
quien Ja eferitura llama palabra abrcuiada , el qual , con ^íd Romi
áer D ios un im u eafo q no cabe en ciclos,ni tierra,quifo p.nnm*28
abreuiar-

;;

i
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abrcuiarfc.y cílrccharfc atomar carne humana en el vié
tre de vna Virgen; y no contento con efto,(e abrcuió,%
y
eftrechó mas poiucndofe facramentaimcnte en vn poqui
to de pan y vino; conuirtiendolo en Jaíuftanciade todo
fu cuerpo,y fangre vnido confudiuinidad:y lo que hizo
y padeció por nueftro remedio en mas de treyn tay tres
Rftr. 6. anos, lo cifro.cn efte diuino Sacramento,y íacrihcio,panzi.Eccl. ranueftro regalo. Y como escftilo déla ¡agrada eferituiQ.nu.z8. ra entender por pan,y agua toda la variedad de manjares
con que nos íuflcntam os; afsi por cílc pan apretado , y
¿guaeflrcchaqiic nos da el SaJuador,fc entiende la varié
dad de manjares cfpirituales con que nos fufttta,y recrea
. y nos comunica la perfección <Euangelica , que fe llama
también pan y aguaabrcuiados , en quanro abrcuia la
muchedumbre de los preceptos, facramcntos , y facrificios antiguos.rcducicndolos a pocos,parahazci nos fuajuemente per fetos.
Deíla perfección hizo Chríflo nucílro Señor aqui vna
fuma en lietc hero y cas virtudes que cxcrcita;conuicnc a
íáber ¡humildad encubriendo fu grandeza,y resplandor,
y abaticndofc a lcr manjar de los honibres: obediencia
quando le hazc la coníagracion, en venir del ciclo al Sa
cramento,}’ dexaríe licuar a vna,y otra parteunifericordia,cn hazeríc medico , y medicina de nueñras enfermetiades, baxando pcrfonalmcntc a remediarlas ,'iibcralidad en darnos con larga mano fus bendiciones efpirituaj
Je.s por ell e medio; dándonos a fi mifmo , en que nos da
rodas i. s cofas, caridad, en querer citar íiempre con no lo
tros, vnido con todos con la mayor vnion que conuenia
para el diado deda vida m ortal; la paciencia cniiifi ir las
injurias , y dcíprccios que cada dia padece en cite lauto
Sacramento por los que le tratan indignamente:)’ la per
fcucrancia en todo cdo halla la hn del mundo, y en cada
hoília mientras duran las elpccics ¡fact amerítales. Lilas
hete virtudes pueden fer materia de líete meditaciones
£n el to, i Pal il h)s í:ete días Je la lemán i,como en otro lugar le pó
trat.4.C.? doraron > y han de 1er cambien fruto de todas las demas:
mcdit. 6* deque haremos aqui vn conuite a los Saccrdorcs para
todo el año, dándoles diucti’os platos paiadiuerius ricpos,y

*
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p o s, y como la Iglefía catolica,fabicndo que la variedad
en los cxercicios fuele quitar el faP idio en ellos,a queri*
do acomodarfe en ctto a nueflra Baqucza^ partir el año
en diuerfos tiem pos de Aduiento,Quarcínia,y Pafquas,
fcñalando diuerfos oficios,aisi en la Mina,como cnlas fie
te horas Canónicas,para que eft a variedad ayude a la deuocion con lanouedad,quc trae configo: por eftam iíniá
caufa acomodádonos al cfpiritudcla iglefía apü taremos
otras varias meditaciones acomodadas aíosdiuerfos ticpos del año:poniédoíletcpara las femanasde cada tiepo,
aunq lasde vn tiép op u ed ctáb ien icru irp araelotro. I as
quales fe podran ver mas a la larga en el libroq hcziiv.os
de las m editaciones, en les lugares que van citados en la
nurgen.

$. /, Meditacionespara el Adátenlo,

,

E

rri

L Primer tiempo del año Eclefíaflico es elAduiento,
en q lal glefía trata del aparejo para la venida de Chri
[ ño nucllroScñor al mundo por fu fantoNazimiento;pa- &n la 2-P*
ra el qual pueden feruireftas fíete cóíideraciones.La p ri - fncditac*i
mera lera de la venida,q hizo D iosnucftro Señor como
luez,al ParayfoTerrenal quádo peco A da,comiedo el m í
jar q le eftaua nrohibido,para reprehenderle de fu peca
do,y echarle dclParavfo,y notificarle la fctécia ím uerte
q merecía por fu culpa.Pero luego trocó el oficio deluez r
~
en oficio de Padre , y en medio de fu y ra fe acordó de fu
*
m ilericordia,y 1c prometió vn medianero,y Redem ptor
muy poderofo reuelandole el mifícrio de la Encarnació
del verbo diuino para remedio de fus miferiasreó lo qual
quedó confoiado Ada,y muy agradecido a tan foberano
bcnehcio,glorificando a vnDios tan piadoío,q prometía
infinitos fauores a quien merecía eternos tormentos ; y
dclicando la venida del Saluador^or quien efpcraua rccebir tan grandes bienes. Lite Saluador es el que ahora
viene a viíitar en ci lamo Sacramento.Y aunque tus peca
dos m crccii q viniera como I ucz rigurofo para c3Ítigarte,no viene fíno como Padre mifericordiofo para rega
larte con efte diuino manjar , 4 es pan de vida ordenado
para remediar los daños q causó la comida del otro,pues
N
por
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por el feras librado déla muerte,y refHtuydo al Parayfo
de !a gloria , y vida eterna. Y por efto es hgurado por la
fruta del árbol de vida q cftaua en el otro Parayfo.La fe.
Un la me guada cbrtderacion fera délos feruorofos dedeos q tenia
dirat. i y. los padres antiguos déla venida del Sahiador al mudo fo
licitadola con oraciones facriHcios,y otras buenas obras
TfaL 84 diziédolc. Oflcnde nobis Dñc mifericordiam tudy & fulatare
num. 8. tua da nobi$i vifu a nos in [al atari tuo;ad vidtdain bonitatc tice

tora tuoriiiVeniDnecrnoli tardarcyrclaxafacinora,plebts tuf.

T f a L 105 , Ycomo elle dedeo no fe les cíiplió en la vida, per mane ció

nnm. 4. defpues de la muerte,citado cnla cárcel obícura del Lim
Jfay. 45 t bo,adonde clamauan al cielo para q les embiaflc fu reme
diador diz i ;ndo .Roratc c&li defaper , &• nubes pluant infla;
L ú e t 10 b aperiatur tcrra,¿r germine: bal aurore,y c 11 cite dedeo perfeueraron billa q llego el ti;p o en q íe les cáp’.io.q es el
dichofo tiepodeq ahora gozanios,cnq ya vino el Sal un do r
y cada día viene del cielo, a viíitar los q viuimos enla tier
v 1 para Inzer inméías mercedes a los q con feruor deiíel
y cípcrá fu venida,y fe aparejapara ella.Por ¡oqual có mu
cha razó /e [meJe dczir tib ié de nofotros:bicnaucnturados los ojos q veen lo q noíotros vcmos:pucsmuchosRc
y es .y Profetas deílearó verlo,y no lo vicró.La tercera có
/n ía me . liderado e> be! mideriu de laXnñciació có el dulce colo
quio f¡ Junio entre r!A ngel S.G abriel,y laVirgc ara Seño
h¡ :*u Xu
r a. I*n q íc reprefenta otro muy luauc q ay entre la di nina,
L h :, f i.
infpiracioiijO el buen cfpiriru por e]ía,v c l alma pura del
Sacerdote,o del q quiere coinulgar,imaginádo cj Jaduiina infpiracion vnas vez es entra d iiic n d o ^ u c gracia p/¿naJ)ominn$ teca. Dios te fa!uc,ó alma,q ellas llena de gra
na fe gíi tu capacidad,mira q el Señor cita cótigo,y de nue
no quiere venir a citar dentro de ti; otra vez dize; Ke fime.n J/tue/ufu ¿valia apud ¿>eá,no temas , ni te acouardesporq has hallado tira gracia delire deD ios.q te ha toma
do por fu miniítro para ofrecer cite diuino lacrihcio , y
quiere holpedaríe détro de tu pecho;y íi deíleas faber co
motera eílo,¿pm r'fancius (uptrutnitt in tcii&virtvaltifshni
obuírabit tibí.Í£l Hfpiritu lauto q te lleno en lacóiagració
quido te ordenarte de Sacerdotc,vcdra otra vez en ti pa
ru ayudarte en cite nimiftcriojy la virtud del altiisimo te
hara
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hara fombra,amparádote có fu gracia paraq Je recibas c6
grá pureza.Có cftas cólidc raciones aletada tu alma ha de
vcfHrfc como Ja V irgé nuellra Señora de grade humildad
obcdiccia,y có fian ^ d izied o . Ucee anci¿laDni;fiat mibife
cüdu verbií tuñ. Ves aquí el efclauo delScñor,indignode íer
Sacerdote fuyo,hagafe en mi,y por mi fegü í'upalabra.Po
dcrolo cresDios mío parahazer lo q dizc$,dume]o q me
mádas.y mándame lo q quilicrcs; porq yo tfclauo tuyo
foy,aparejado para hazer quanto me mudares. La quarta
mc
4 cóíideració fera del mifterio de la Encarnació del hi/o de
D iosen las entrañas déla Virgé facrarifsima,quedado ar
to ,y cótéto co auer cñplido la promcila q auia echo alos
Jióbres para fu remedio,glorificado al Padre Eterno q le
em bióal mudo en forma de hóbrc,y ofreciédoíe acúplir
todo lo q le madaua hafta la muerte. Y có grade amor abracó fu alma,y cuerpo facratifsimo,có propoíito de nú
u
ca dexar lo q vna vez tom ó, llenado de ¡numerables bie
nes a fu alma, y prom eticdolos muy grandes a fu cuerpo
defp^ps q huuiellc pallado por la muerte de Cruz para
f a iu * al m udo.Y fi el hijo de Dios quedó cótéto, y arto,
tibié lo quedó fu iantifsima madre, viendo ya cüplido el
defleoef todo el linage humano,)’ el q ella auia tenido def
te foberano miftcrio.*y viedofe afsi t i llena de fauores, y
dones ccleftiales có la prefencia del Señor q auia cócebido en fus entrañas. Pues eíle mifmo Señor es el q entra de
tro de ti como majar para abracarte cótigo, y vnirfe cotí
go có propoíito de nuca te dexar íl tu no le dexas,y para
hartar los dedeos de tu coracó con la fuauidad de fus do
* nes celeftialcs. Aquí quadra bien lo q dixo el mifmo Sal~
\x\dor >Bienauet arados losij tiene habré ,y fed déla jufliiia.Tor M ath.f.
ij ellos ferabartos, Yq jufticia es efta lino el mifmoC hrifto?
de quié dizc S.Pablo q le hi/o para noíotros juíticia,íáti i.C or.i.
íicacion,y redcmpcion,junitacándonos,fant ideándonos, numt$o.
redimiéndonos copiofamente. Y fiticnes hambre, y fed
de reccbirle, quando venga quedaras harto con la abun~
dancia de juílicia, y íantidad que te comunicara con fu
j prefencia. La quinta cólidcracion es déla primera jornada Enlam e
q hizo el verbo eterno encarnado enlas entrañas de fu ma ditdc> 11
dreparaexercitar cloñcio deRedcm ptorjConcJniño Iu¿
N 2
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que eftaua en las entrañas de Tanta Y fabel, al qual concé'
dió dos gracias admirables. Conuiene a ía b e r , la gracia
de la fantificacion con la caridad« y todas las virtu d es; y
la gracia de la deuocion adxial con el don de la contcmplaciomy alegría efpiritual,y júbilos del cfpiriruty para
concederte las mifmas, viene a vifitarte encentado en eftediuino Sacramento , y conforme a tu dífpoficion fera
lapartcquc tendrás en ellas,procurando los dos atedos
feruorofos que rcfplandecieron en las dos madres , vno
de humildad y admiración en fanta Yfabel diciendo; De
donde a mi que venga la madre de mi Señor a verme ? O tro
de a ldbanca,y agradecimiento en nueftra Señora,dizicn
do ; Engrándete mi alma al Señor, y mi c(pirita fe alegró
en Dios mi SaluadoryC^c. Porque con ellos dos aíedos fe
En la me-- difponc el alma para rcccbir en la comunión los otros
ditac. 14 . dosaiedos. I.a fexta coníidcracion es de lo que hizo fan ó
lofcph quando admitió en fu cafa ala Virgen , dcfpucs
que (alió de las dudas que tenia , y fupó por reuclacion
del Angel el misterio de Ja Encarnación que fe aui^pbra
do en ella , ponderando los dulces coloquios qircauia
)
entre cftos dos judos, de parte de fan lofeph ia profun
da humildad,y rcucrenciu,y admiración que tenia,mirÜdo a nueftra Señora como a relicario , y templo viuo de
Dioshumanado,íiruiendola con lum oam or, y diligen
cia por el que tenia a íu Dios, queefiaua dentro deJJa. Y
de parte de nueflra Señora,por cuya boca hablaua fu hi
jo,la encendida caridad,y fabiduria ce]cftial,con que ha
blaua a fu cí'poíb,y Je en fe ñaua los ícereros m iíterios de
la Kucaruacion ; mouicndol't eftos dos Serafines , vno a *
otro para am ar, alauar , y feruir con fumo feruor a fu
D io s. Pues a cite modo quando por tu corta Fe te re
tiras de rcccbir a Chrillo nuefiroSeñor,y delpues auiuada mas la Fe, le recibes con cfpiritu, feras como lofcph,
que quu re dczir el que ci cec.crcciendo en la rcucrencia
y amor deíle Scñor;dc quien recebiras augmento de gra
cías,y dones cclefiialcs có grade enleñáca de fus diuinos
En i a me- m ifierios. La fcptiina colideració (era la jornadaq hizo el «
ditac\ 16. verbo encarnado en las entrañas de fu madre defdeNaza '
reth aJSelcpara nacer alli, y moftrarfeal m üdo,efcogiédo pa-
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do para erto vnaciudad pobre, vn vii eftablo , y vn cftrecho pefebre,aunque con fu prefencia lo dexo todo enoblccido, y fantitìcado. Porque no recibe Dios honra del
lu^ar donde mora,fino el lugar le recibe de Dios, que lo
hcfnratodo. Delta manera iiafia el diade oy no ceda de
venir del cielo,y entrar en el pecho devn vii hombrecillo,enoblccicndoic con iu prefencia , haziendole como
B e lé n , que lignifica cala de pan: y con erte pan de vida
confirm a fu coraron,y harta lus dedeos.
§. 1 1 . M editaciones p a ra el tiempo del Nacimiento.

E

L fegundo tiem po del año Eclcfiaftico , es defde la T a ra d
Nauidad,hafta ]aseptuagefima,cn q la Iglefia celebra tiempo de
fíete mifterios del Saluador , conuiene a íaber el Nací- afanidad.
miento , Circuncillon , Adoración de los Magos , prc- hafla la
f'eruacion al Templo , huyda a Egipto , la cfiancia en el Scptuage
Templo en medio de los Do<5tores,y el Bautiímo. Y to- fm a.
I dos efpiritualmétc fe renueuan en laMilfa.Porquc como i.p.uicdit
en el Nacimiento fe manifeíló Dios en forma viüblcde x 7,
hombre,cm buelto como niño en pobres pañales,poniédolé en vn pefebre,que es mefa de animales, y viniendo
Angeles del cielo a celebrar,y inaniícftar fu nacimiento;
afsi cnla Milla fe manificíia cada dia el mifmo Chriíto en
otra forma vifiblc,cubierto con accidentes de pan , y vi
no ; y fe pone en la mela del altar para fer pallo de los
hom bres,baxando inuiliblcmcnte los Angeles paraafsiítir en ella,y auiuar la Fe,y caridad de ios que la celebra*
Y' afsi de entrambos mifterios canta la Iglefia.AY Dum 71fibilitcrüvum tognvji i mus,per hunc in inuifibilium amore r apianutr. En la C ir cunei fio n fe pufo el niño el nombre de
Z Icfus.que quiere dezir Saluador , tomando la p o fc fs io n ^ ^
del oficio con derramar las primicias de fu fan ere, y con .■
dar exemplo de rara humildad, y paciencia, y de ínlignc
obediencia,)- caridad;)' en la Milla cita eíte mifmo lefus
haz i endo ohcio de lefus con los fieles , aplicando a cada
vno el precio de lu preciofa fangre , dando raros cxéplos
de humildad en tomar tan humilde figura;dc paciencia
en futrir las injurias que a ili le hazen ; de obediencia en
N 3
venir
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venir fíempre que es confagrado;y de caridad en darfe a

Tu Li Me todos con tanta largaeza. En la venida de los Magos ino $
Lilac io 2 : /Irò el Suluidor fu omnipotencia, y la eficacia de fu g ra 

d a cn traer dcfdc el Oriente a los R e y e s , con tanto feruor,haziendolcs que fe poftrafTen delante del , y le ofreciefTcn oro corno a D ios,mirra como a hòbre m ortal,y incicnfo corno a fumoSaccrdotc. Y en la Miifa muettra tam
bien fu omnipotencia,haziendo que todos los fieles p e 
queños, y grandes fe arrojen delante d e l, y conficflene
que el que ella all i efeondido es Di os,y hombre, y fumo
Sacerdote,fegun el orden de Mclchiledech ; en cuyo re
conocimiento le ofrecen los tres feruorofos afectos de
.
lai la V7C- am o r, mortificación , y oración , efperando vn gran re 
éUiat. 24 torno de lu inmcnla liberalidad.En la prcíentacion alTé *
pío,el delicado de todas las gentes fe prefentó como pri '
mogenito a fu etcì no Padre,en accióde gracias por losbe
ncficios í) hizo al mundo,y para aplacar fu ira,y alcancar
para todos copio fa mifericordia , dando fe alti a conocer
aSimcon.v A na,que con gran deífeo cfperauan fu venida.
Y on la Mida t ile mifmo Señor cada dia fe prefenta a fu
^4 d Hcb ‘ eterno Padre. /7 apparcat nane vulmi Dei pro nobis. Hay.//;/. 22 ■ zicudo oficio de abogado,c intcrccfFor,ofrcciendofe tábicn en acción de gracias por los innumerables benefi
cios que nos a hecho , dando luz de fu di nina prcfcncia a
3: n la 7>ic
Jos que le miran,v defiean reccbir con Fe viua.En lahuy
tlitac. iy da a Egipto eíle foderano Señor hizo vna jornada larga 5
Je tic iu tierra de Nazareth a Egvpto,adonde, como diJfa. ip. n
\o Efayas, entro cubierto con lamine de fii facratifsima
1*
lurnanidad para honrar aquella tierra con fu prcfcncia,
fembrando en ella la fendila de la lanridad que dcfpucs
nuia de llorcccr ; y ahora en la Mi lía fe haze otra jornada
de de el cielo a la tierra fin falir del ciclo, encubi iendofe
en el Sacramento,honrándonos con fu diuin3 prcfcncia,
/ '« la mc-■ y íembrando en los coraconcs la fendila de la pe¡ feccion
dìtac.zy. Euangelicaque ftorccc en la Iglefia. Defpucs liendodc ^
dozeaños fe pulo en el Templo en medio de los D octo- ^
rcs\caufando admiración con fus refpucftas.y allí fue ha
llado de fus padres,que le bufcaiiar. con lagrimas,y fe fue
con ellos a fu cafa;y ahora enlaMiíía efUen medio de to
dos Jos fieles como mueftro de los macflro$,y Doctor de

los
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los D o lo r e s enfeñando la ley d éla perfección con fuma
admiración délos q oyen las palabras q intcriorméte íes
habla;y quien le bufeare con lagrimas alli le hallara, y le
recebira,y le licuara configo a fu cafa teniéndole por cópañero de fu peregrinación cncfta mifcrablc vida. Final
¡a ¿
m ente como en el bautifm oChriílo nucftroScñor fue cu tneditr. #
bierto con las aguas,reprefentando fu muerte,y fcpultu
**
ra,y fe abrieron los cielos fonando la voz del Padre que
nCfnm
dcz¿a;/*y?e es mi hijo amadoycn quien bien me agrade;aisi en la
4/
Milla fe cubre con las efpecies del pan,y vino reprelcntá
do también fu muerte,y fepultura,abrenfc los cielos p a
ra venir a vifitarnos, y para derramar fus dones en noforros;y el Padre eterno da interior teftimonio con la voz
de fu diuina illuflracion,quc el que ella alli aunque pare
ce pan,no es lino fu hijo vnigenito muy amado,en quien
fe agrada infinitamente,y por quien los demas hijos adoptiuos,han de fer amado$,y admitidos en fu ciclo*
///. Meditaciones para la Scptitagifima.
Efde la Septuageíima en las tres femanas que ay ha- Dcfdc !a
íta el primer Dom ingo de Quarefina,fe pueden có- scptttagcíldcrar fíete m iílcriofos cóbircs,en q Chrifto nucftroSe j nnu
ñor fe halló,reprefentando lo q pafla en cite conuitecc- ¡ a o íftlJ
cclefhal.El primero fue en las bodas de Cana de Galilea,
donde por fu mandado los miniltros llenaron feys tina- y n /a ¡
jas de agua,y el las conuírtíó en efeogído vino para rega ntedit 9.
lar a los conuidados,y í'uplir la falta q del tenian;ñgnificá
do lo q paila en cftcéclcfh’al conuitede bodas cípirituale,adódc los Sacerdovcs ponen en clCaliz vino mezclado
con agua,y el miimo Señor por medio dellos lo conuier
te en iu precióla fangre para regalar,y confortar a los fie
les,y embriagarlos con el vino de fu feruorofo amor. El b.uca 14*
fegundo comee tuc en cafa de vn Principe déla Sinagoga, www.15.
donde dio a todos admirables cóíejos.y vno dellos dixo.
Bcatus qtti mauducauit pane in Rqjnt# Oci.Bicnauérlirado el
q comiere pan en el Reyno de Dios. Y aprouado nueftro
Señor ci}a íéntécia,propufo la parabola del hóbrcqhizo
vna grade cena,y combidó amuchosq fe efeufaró de yr a £ n ¡a ^ ^
ella,y defpucs mandóq cóuidaíTen a los ciegos,y coxos,y mcdit.jZ*
macos,y a muchos paíl*ageros,paraq fu caía fe JlenaíTe de
conuidados; jurando a los q fe efcufiron,que nunca mas
N 4

D

200

T ratado J J J'D tlfa m ficio d élatSM iffa.

guftarian de fu Cena por todo lo qual fignificaua que es
bicnaucnturado el que come efte diurno pan en el Reyno de D¿os>que es fu Iglefiamiiitantc^porque defpues le
comerá de otra manera en la Igleíu Triuntante. Mas los
que fon conuidados, no fe efeuíen vanamente porque pa
ra liemprc feran c\duydosdefteconuite*y los humildes
feran admitidos fin que falten perfonas que guften de
afiftir a el. Porque la cafa de Dios no ha de quedar vacia,
Laca 5 lino llena de la gente que Dios llama. El tercer conuite
fue en caía de fan Matheo,defpues que leconuirtió, fen27 *
Matb.s* tandofe ala mella con muchos publícanos >y pecadores.
\
num,i\, Y aunque los Farifeos murmurauan de que comía con
cllos.no por cílo dexó de hazcrlo, diziendo; Mas quiero
la mifcricordia que el fuerif u i o , y en confirmación defto
les traxó otra ve/ Ja parábola del hijo prodigo,a quien fu
r T r padre defpues de conuertido hizo vn folcmne conuite
) w i ( ¡r r en lu caía,matando vna gruefia ternera para rclte¡arle, la
y qualfcoino dizc los fantos)rcprefcnta la carne deChrifto
nticílr o Señor,que fe da en efte diuino Sacramento a Jos
pecadores,que han hecho penitencia de fus pecados,y no
íc desdeña clic piadofif&imo padre de comer con ellos a
vna m cía, y darles de fu mi fin o plato,no otro manjar que
a li miímo.O res mir abilis manducar Dominum%pauper, ftrf.n la me- itus ,
bumilis* Lo mi lino fe reprefenta en el conuite de
dilación Zaqueo, a quien vio el Saluador encima de vn á rb o l, y le
a».
di xo; yete a tu cafa, porque o\quiero entrar enella9y comer
contigo, Y fue ral iamudanca que Iiizo en rodos, que dixo , Hodie [alus dviran hu\c facía e/l. O y con mi carrada,
entro la íálud. v Ja profpcridad en ella caía, para que en
rienda cJ pecador que anda fuera de íi que primero loa
de currar dentro de íi por la penitencia , y luego entra
D iosen fu cora^on.y con el banquete del {anuísimo SaEn la w e-CIUmenCO
cnr('ira)V cumplida talud. El quinto con- £
dilación m tccs>c* °luc hi/o Chriílo nueftro Señor compadeciendofe de innumerable gente que Ic feguia, y no tenia que
a7
comer,hartándolas milagrofamente vna ve/ con folos cin
co panes,y otra ve/ con íierc lolvüdo otros muchos,en q
reprefemaua el c-mircdeftc diuino Sacra mentó có las ciri
co,o íictc colas admira bl es q encierra para nueftro fuftéco
cfpiritual
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efpiritual,couuiene a fabcr,el cuerpo del Saluador»fu fan
gre, alma, y diuinidad, y el teforo de fus gracias, y virtudes,y de fus m erecim entos,y fatisfaciones infinitas,y defpues que harta los defl'cos de todos los qne com ulgan, es
infinito lo que íobra , para hartar a infinitos hombres li
los huuicíTe, porque nunca fe puede agotar lainHtiita vir
tud del que los fuftenta.
1*1 fe\to conuitc , fue el de la Cena en Bctauia , en caía -n *a 4de Simón q fue Le pro lo; y Lazaro,quc auiaeftado muer- pMt»cn la
to quatro dias en el fcpulcro , era vno de los que cftauan mecíltajio
femados a la mcía , y fu hermana María quebró vn vafe
lleno de vn preciofo vnguenro derramándole fobre la cabeca del Saluadoi jdcfcubriendonos con cfto,que aunque nmn*
no guftade comer cncftadiuina mefa con almas leprofas,
T2*
y muertas, mas no fe dcfdeña de admitir a las que lo han
lido , y ya no lo fon ; y en medio del conuitc guita de fer
vngido con el preciólo vnguento de Iadcuocion, ofrecicdo a fu feruicio nueítro cuerpo, y efpiritu, y todo lo mas
preciofo que tenemos en nueftro coraqon.
L 1 vltim o conuitc , fue el de la poílrera Cena, quando En la medixo a fus Difcipulos; Con gran di fleo be dt ffcado comer con ditacio, 7.
i'ofoiros efle cordero Va fanal anees que padezca : y luego co-y 11.
mío con ellos dos Corucros;prim cro el déla Jey vieja,ala
do en fuego con lechugas amargas ; y luego el de ía ley
inicua , que era el mifmo Señor Cordero de D ios , que
quita los pecados de! mundo , cubierto con efpccics de
pan,y vino , para enfeñar a los que han deafsiftir en elle
con uitc, que primero lian de comer efpiritualmcntc á
Chrifto,meditando como eftuuo afado en el fuego de fus
tormentos , y guítando !a amargura de fus aflicciones, y
dcfpucs ¡chan dcrecebir íacranicutalmcnte, participan
do los frutos dulcifsimos de nueftra Redempeion, que fe
aplican por comerle.

C a p JX * De otras Meditaciones déla rPafsiott y Refttrrc- Cap. 6 .
ció?: yy my/lerios déla diuintdad para otros
tiempos del año.
O nefpccial razón eñe diuino Sacramento fe llama
pan apretado v agua cítrccha por fer memorial de la
N 5
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Pafsion y muerte delSaluador,y délos aprietos y angurtias
que tuuo en ella. Y aunque en todo tiempo fe ha de cele
brar con cfVa memoria : pero inas particularmente en la
Quarefma, en que la Iglefiareprcfcnta los mifterios defta
Pafsion. Los qualcs reduciremos a fíete m asprincipales, aplicando lo particular dcllos al fantifsimo Sacramé- j
un la 4-/>. to,quc es memorial de todos, El primero m iñerio fera el
Tficdit' 20. deí huerto , donde Chrifto nueftro Señor tuuo fuma trirteza de los pecados de los hombres , y en particulor de
los que eran contra eftc diuino Sacramento,dclas injurias
que muchos auian de hazerle , y d élo poco que del fe aprouccharian. Luego oro a fu Padre diziendole : Si quie
tuca 22 • res paffc de mi cftc Cal 17^, pero no fe baga mi voluntad fino la
«WW.42. tuya. Cuyo fentido fuera del común , puede también ler;
el Cáliz de mi Pafsion , y el Cáliz de mi Sacramento paffc de mí & mis efeogidos,obrando en ellos eficazmente el
fruto para que fe inílituyó: pero en todo íc haga tu volun
rad y no la mia. Dcfpues con la congoxa fudó gotas da
fangre , mereciéndonos con el fudor de fu roftro el pan
del cielo que auiamos de comer , que era fu carne,juntan
do con ella cita mifina fangre en el lanto Sacramento, que
ahora recibimos. De alli le lcuantó, y falio al encuentro
a los que venían a prcndcrlc,y fe dexó prender y atar ; y a
ían Pedro que lo impedia le dixo, / l Cali^ que mi Tadre
medió, no quieres quelobcuat Entonándonos a no condeccndercon los que pretéden impedirnos recibir el Cáliz,
de la País fon que el Señor ordenare , o el Cáliz del fm ro
Sacramento que nos infpirarc.porque ambas cofas íigniT/a/.i?. fica el nombre Cáliz.Por quien dixo Dauid-Que daré al Se
ñor por todas las cofas que me hadado ? Recibiré el Col i ^ de mi
jalad, t' inuocarc el nombre del Señor.
El fegundo mifterio lera lo que pafsó,aquella noche en 2
£n la r,nt~ cafa de Cay tas. El qual le pregunto fi era Chriíto hijo de
dit,ip.
D ios viuo;y el Señor refpondio que fi¡mas porque 110 dexnífen de ccerlo por verle tan abatido; añadió Digo os de
M atb .16 .
verdad, que de aquí a poco vereys al hijo del hombre femado a
nunuOjf la dieflra de la virtud de Dios %y venir en las nubes del cielo.
mar. 14* Con eñe cfpiritu has de creer firmemenredque Jcbaxo de
num.61. aquella cubierta tan humilde en lo exterior , como es los
ac cid cn te sd e p an ^ ítáfcfu C h riflo h ijo de Dios vino, el
mifmo
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mífmo q cílá Tentado a la dieftra del Padre >y ha de venir
con grade Mageftad enlas nubes del cielo a juzgar el m u
do,y mirándole con cftos ojos,juntaras la reuercncia q fe
dcuc a tanta grandeza,con el am orqeu pide tanta humil
dad . Lucgo ponderaras, como aquellos enemigos oyda
cita refpueíla,lc vendaron los ojos,cf:upicndoIe en el roftro,arrancáronle los cabello*,y dieronlc de bofetadas fufriendolo todo có admirable paciencia donde ellauan reprefentados los pecados de los q comulgan mal. Bendanle los o;os los que fe llegan con fe muerta , fin aduertir q
los mira,ni q cita prefente. Kfcupcn le con afquerofas faliu asjo s que le reciben fiendo carnales,glotones,y parle
ros. Arrancanlc los cabellos,los reuoltoíos y cícádalofos,
q deítruyen la carida 1 fraterna,y la vnion q tienen los fie
les con ¿ b rillo ,y entre íi m ifm os.Danlc de bofetadas,los
mundanos , y am biciofos-, q cftiman en mas las leyes del
inundo con injuria de las de D ios.Todo eflo fufrecl Salua
dor con paciencia aunque lo cita mirando, por el amor q
tiene a los eícogidos,q han de rcccbirlc con reuercncia y
dcuocion. Finalmctc como Chriito nuefiro Señor fe efhiuo toda aquella noche prefo y atado en aquella cafayy añq
pudiera foItarfc,c yrfe,no quifo, fino cfpcrar hada la ma
ñana; afsi fe e.tá todas las noches en el íagrario de !a Iglcfia folo , cfperando a que a la mañana acudan los fieles a
pedirle remedio de fus nccefsidades.
1£1 tercer milterio es,de lo q f'uccdib en cafi ¿T Hcrodes,
lamc^
el qual defTcaua ver a Chriíle nro Señor con curioíidad de dit.3 j .
verle ha/cr algún milagro. Pero no quií'o hazcrlc; porque
quien dcílca comulgar con cfpiricu golofo de efpcrimcntar los fabores q nueítroScñor hazc a los fuyos,no es dig
no de rccebirlos. Luego Hcrodes le defpreció.y fin defnu
d irle de fus proprias veftiduras,le pufo encima aellas por
efearni o viu veltidura blanca , mas nuefiro Saluadorfin
dcfnudarfc de la rica veítidura de fu gioria , pone enci
ma della , y la cubre con la veftidura bllca de los acciden
tes del pan,y aunq por ello es defpreciado , y tenido por
loco de los infieles; pero nofotros le veneramos y ama
mos , y tenemos por fujna íabiduria y virtud de D ios.para curar nueftra fobcruia con efta veftidura , vino Chrifto nucñro Saluador por las calles de lcrufakn gritándole

como
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como a loco los que cinco dias antes fe defnudaron fus
reñiduras , y las echauan en el fuelo p 3ra que pafláífe por
ellas el jumento enqueyua Tentado ; y en premio de la
humildad conque el Señor lleuó efla infuria, es traydo
en el Santifim o Sacramento con grande pompa por las
calles de la Iglefia , cantándole muchos hymnos de ala
banzas.
El quarto m yílerio abraca las cofas que pafíaron en el
En lameditnc, 34. pretorio de Pilatos. La primera fue ferC h riílo nucílro
Señor tenido en menos que Barrabas.Y' hafla ahora pade
ce cfla injuria por muchos que eftiinan en mas el pande
laincntiray vanidad, y los regalos y honras del mundo,
que el pan de vida que fe da en eñe diuino Sacramento,
como los Hebreos, que tuuicron mas güilo de los ajos y
cebollas de Egypto , que del maná que baxaua del ciclo*
Tn lame ‘ Otra injuria recibió quando fu cuerpo facratifsimo fue
cribado y molido con acotes >derramando arroyos de
fangre por fus cípaldas , y todo junto lo depo/itó en elle
íánto Sacramente» con accidentes de pan de trig o , que es
molido,cernido, amafiado , y cozido con fuego , para fer
nucílro fuílcnto, cnfcñandonos,que los exercicios de paTn L ì me . ciencia ion medios para guílar deila comida. Luego íe íiiilt. $6. J , guio la Coronación de cípinas, y fer vellido de purpura,y
clcarnccido, mollrandolc Pilatos al pueblo , con aquellas
31*
palabras: Tice homo. Como li dix era mirad íi le con o ce vs,
por citar tan desfigurado; pero de verdad es hombre. De
clic modo nos mncílran cada dia a Chriílo nueílroSeñor,
cubierto en los accidentes de pan , diziendo : E a e agrws
Dei. Mirjd,quc aunque ello parece pan,no lo es, fino ver
dadero hombre, y Cordero de Dios , que quita los peca
dos del mundo.
El quinto m yílerio fera , de licuar la Cruz baña el calEri la me-* uarío,donde lúe crucificado,y derramo arroyo s de fangre
tilt-3 9 - J' por las heridas de pies y manos.Cumplicdo los ludios lo
40.
que auian dicho , atraucíemos vn madero por íu pan , le¿/ùr. 11. uantando en vna Cruz al que fe /Jamapan viuo,para Tacar
num,\p. le de la tierra de los viuos. En cuva memoria cada dia fe
alca en elfacrificio déla Mida la H oília, y el Caiiz, donde
eirá el animo cuerpo del Señor con fu fangre , y con las
feña-
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finales de las heridas por donde falió;para que entiendan
tod os,q u e ti miran con viua F eaefte Señor puefto e n a l
to fcran Taños de fus heridas cfpirituales,pidiéndole perdon dcllas. Y entiendan también,que el fin de lacomunió
es cobrar fuercas para licuar la Cruz , y m orir en ella al*.
mundo , y al amor proprio. La Iglelia ( dize tan AguílinJ
es como aquella viuda que dixo a b.lias en tiempo de gra- £ n coltide ham bre; Quiero coger dos lefios para co^cr vn poco de
dúo ¿ir
pan para m i, y para mi hijo , para que comamos > y mura-)ítíi vt f a 
tuos . Los dos leños ( d lz c j fon la Cruz de Chriito , con ciam illud
cuya virtud conliderando fus m yltcriosdazonarcm os cffi
te pande! cielo, y le comeremos para morir al mundo , y Horneo ct
viuira D ios.
comedam*
También en llegando al Calnario, conforme a la pro fe- &
cia de D auidjc dieron por comida hiel,y dcfpucs por be- ;ntn\
uida vinagre ; y ahora el nos da lu carne por comida, y fu j±n /(Xmc„.
Tingre por benidacon fuma dulcura a cofta de fus amar- ditac.ao.
guras. Las qualcs rcnucua clquc comulga m al, dándole y 49.
hiel y vinagre dentro de fu coi acón,como arriba fe dixo. 'vfal. 6
L 1 fexto myfterio es,de lo q pallo citando Chriito nuefiro Señ or en la Cruz. Prime rain enre las fonales que fu- Enlam eJ
cedieron , fignífican las difpoíicioncs con que hemos de dit.52.
comulgar.Temblar la tierra,es el temor de Diosrquebraríe las piedrar es la contrición,que dciiiicnuza el coraconabrirfe los iepuloros es la confcísion .* partirle el velo es
penetrar los íccretos de Chriito mic(tro Saluador,. con la
mcditaciondas palabras que hablo cnlaCruz íignifican los
fructos que hemos de tacar de la comunión,conuicne a la^a mc~
b tr rogar aD ios por los que nos períigué/uzcr bien a los , ‘ ;1 S* .V
necelsitados que nos Je piden, comp Chriito prom etió al A^^«***
ladrón el parayfo; cuydar de las perlbnas, y cofas que efran a nueítro cargo, como el Señor cuydó de fu madre,y
dicipulo; rener fed de la juiticia, y de la gloria de Dios, y
de comulgar a menudo : licuar las obras de D ios haíhi el
fin , acauandolas con perfecion; acudirá Dios ennueftras aíliciones ,y delamparos, y entregarle confiadamrn
te nuelt ro cfpiritu , y todas nuefiras cofas , fin baxar de
la Cruz hafta m orir,por mas que nos lo perfuadan los ten
tadores.
El fcp-
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r.n la raej : j fcptimo mifterio fera de la fepultura en que Chriíló y
¿'M í*
nueftro Señor fue vngido con mucha m yrra,em buelto en
vna Tabana nucua y lim pia, puefto en vn fepulcro de pie
dra,donde ninguno auia íido encerrado, y cubierto con
vna lofa follada para que cfluuicíle mas fegura. En lo qual
también fe reprefcnta el modo de comulgar con perfec
ción, ofreciendo primero al Señor gran cantidad de mortificacioncs muy pcrfeftas, y vna veilidura pura de gran
de perfección, cortada al talle del hombre nueuo; apare
jando dentro del alma, vn fepulcro donde el defcanfe,que
es vn coracon renouado, y Hrme como piedra, cerrándo
le defpues de la comunión con grande guarda de los fentidos , para gozar del a fus Tolas con fainos penfamientos
y fcrucrofos afectos y peticiones.
§.

D
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Efdc Pafcua de Rcfurrecíon hafla la de Efpíritu Tan
Entre Pa f
to le han de meditar los m iílcrios que entonces Tuce
uta,y T a f
dieron y celébrala i glcíia, reduciéndolos a otros fieteacita.
En la <¡.p. plicados a la comunión. Lo primero como la alma vendí**
porp* ordv tifsima de Chriílo nuellro >>eñor viíito a Jos juífos del liin
J n la mv- bo; los coníolb,y comunicó fu clara villa,íacandolos de la
cárcel obfcura en que eílauan ; afsi viiita a los que comul
dit.i.
gan,}' los confuela y faca de Jas tinieblas que tienen, illufElcdit. 2. trandolos con el don de fu amorofa contemplación. Y co •
mo Rcfucitó gloriofo vniendo fu alma con el cucrpo,que
eílaua muerto en el fepulcro comunicándole las quatro
dotes de gloria , afsi ahora entra con toda fu gloria en el
alma, y fe vne con ella,y laviuiíica y aferuora comunicán
dola fus celeftiales propriedades,para que refucilada con
Chriílo,camine con nucua vida.Hazela como impaisible,
por la paciencia cnlos trabajos; como incorruptible^* in
mortal por la preferuacion de culpas graues; clara y refplandecienre,por el rcfplandor de las buenas o b rasíag ify
Fn lame - ligera en cumplir los diu nos preceptos y confi jos;futil,y
eípiritual en defcarríaife de todas las cofas terrenas.
ponientes
También como en eíle tiempo íc apareció varias vczcs
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r es a fus difcipulos en varias figuras , hablando con ellos
del Reyno de D ios , dcfcubricndolcs grandes fecrccos
dándoles a tocar fus llagas, haziendolcs otros grandes
fau o res, y prometiéndoles grandes ayudas; vnas vezes
de vna manera, y otras vezes de otra ; afsien la comunión
fe dcfcuhrc a los judos cfpiritualmente por mil modos,
moílrandolcs grandes caricias , y trauando eftrccha fa- ‘
miliaridad con ello s, Dcftas apariciones fe pueden eficoger flete , para los flete dias de la lcmana , es a faber Ja
aparición a nueftra Señ ora, a la Madalcna, y fus compa
ñeras , a fan Pedro , a los dos que ymn a Emaus, a los Apoftolcs en el Cenáculo, a los que pefeauan en el mar de
Tiberiadcs, y la vinm aa todos juntos , quando fe defp id i o dcllos ; vr en citas apariciones algunas vezes comía
con ellos , partiéndoles el pan , o dándoles parte del pez
alado, v panar de miel , qur era figura dcltc ccleítial coni::rc ; en que fe nos da lo que por citas colas fe reprefen- Kn Li me
1 ra . V como delpucs a fu tiempo fe liibió al ciclo , de dit. 18.
*T donde vinofilcuando conligo prcíbs los coraconcs dolos
dicip líos , y allí cita ícntado a la diettradel Padre, ha
biendo oficio de abogado por n o lo tro s: alsi biene del
ciclo al Sacramento , y entra en el que comulga , y defpties le fubc al cielo , licuando configo cautiua el alma
con las prifiones del amor , para que teng 1 |¡n co.uicríácion en Jos ciclos , y adonde el cita, eñe ella con cfperancas de que a fu tiempo lubira a fentaríe con cien
S otro trono de gloria. Y como Chrido verdadero Dios, y
hombre , cita en el cielo Kmpyreo honrando con lu prcfcucia la ciudad celeítial délos bicnaucnturados ; el es
Sol que ios alumbra ; fuente de agua viua que los re
crea ; pafto que los luftenta y harta con la vida de fu
Jiuiuiuad y humanidad ; y en el lulo tienen todos los b ie
nes que pueden deílear para fu eterno dcfcanlb. Aafsi ha
querido cite miímo Señor alsiftir en l'u Iglcíia cubierto
en clic Sacramento , honrándonos , y llenándonos de
todos los bienes , porque ( como dizc fán A m brollo)
Chriftiís nolis omni.x eji. El es todas las cofas para nofotros ; es nucítra labiduria y ¿nítida ; nucílra fantifica- Lib.
de
cion y redempeíon.
rirgine.

De mas
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T.n la me
De mas dedo, defde el cielo em bió fobre fus dicipulos g
dita l.
el cípiritu faino llenándolos de fus gracias y dones, mu
dándolos en otros varones, y dándoles lenguas de fuego,
para hablar, y predicar fu ley con gran feruor de efpirnu;
pero ahora quiere el iniímo Señor venir del cielo al Sacra
mentó, y defde alli comunicarnos el efpiritu fanto , y lle 
narnos de fus gracias , y encendernos con el fuego de fu
amor, para qucfintamos y hablemos d e l, y con el como
conuiene para nucflra perfección, y bien de otros. D e aqui es , que en efie Sacramento viene el Señ o r, quees la
. 11 w flor de leííc,en quien defeansó el efpiritu de Dios con los
,
* * fíete cípiritus,que llama Hayas de íabiduria,cntcndimien
to,(ciencia,conlejo,piedad,forta]c7a,y tem or; y es lapiedra vina con fíete ojos,que fon los fíete espíritus ,que cmbia por toda la tierra ; y en entrando en el que comulga
dignamente, 1c comunica cAos Hete cípiritus con grande
^ abundancia: el temor filial,con q 1c rcucrencie, y feaparty te de rodo mal; la fcrtolc2a,con que acometa colas gran
des de fu ícruicio; !a pie dad,con que le aficione a las cofas
del culto diuino; el confcjo,p;;ra no errar en lo que ha de
hazcr;]¿ ciencia,pura conocer las obras de Dios y fus benelicios;c! cntendimicnro,para penetrar Jos myfterios ds
la Fc;y la íábiduria,para fenrir y hallar güilo y fabor enlas
colas grandioías de la diuinidad.
f inalmente e! efpiritu íanto luego comcncó a infpirar j
En la me- el vio írequenre dcAe lamo Sacramento a los fielcs qucl'c '
t*u\25. conuertian, de quien dize fan Lucas, que perfeuerauan en
*¿¿7.a.n. ]i dotrina de los A poílolcs, en oraciones , y en la comti4 1nion del pan; que era la Lucariitia, porque proprio es del
efpiritu lauto fu Acurar a fus judos con d io s tres manja
res cípirituales; conuiene a iaber, oyr ferm ones, oracio
nes,)' comunión debe diuino pan. V pone los por elle o r
den , porque ovr la palabra de D ios difpone para la ora
ción, y la oración para la comunión, que es la principal.
Trinidad y

§
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ad | p N ]o rc fian£e tjc] a¡a0 _ j cf j c laT iin id íd hada c] Adh, l„ 0.
X-iUiCiitOjíc pueic meditar lus m yd ciius de la divinidad
y de
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y de fus perfecciones,y beneficios que también fe pueden
reducir a Hete, aunque cali cada vna abraca otras muchas
1 que pueden repartirfe por tosdiasde la 1 emana. Lo pri- En la 6.p.
mero fe meditara el m iílcrio de la fantiísima Trinidad, medit, 4.
como las tres diuinas perfonas por la vnion en vna mil'«,
madiuinidad citan en el Tanto Sacramento acompañan«
do al cuerpo y fangre de Iefu Chrifto nueftro Señor. El
padre Eterno cftá allí engendrando a fu h ijo , y com u
nicándole fu mifma diuinidad con fumo gozo detener
tal hijo. Y de que eñe vnido con la humanidad debaxo
délos accidentes del pan, y el vin o , porque el es el que
le embió ai mundo para fer nueftro R ed em p tor, y ahor
ra nos le embia para fer nueftro fa ílcu to , y a el le le pe
dimos diziendo; Padre nueílro que eftasen los cielos , el
pan nueftro de cada dia danos le oy, El hijo de Dios ella
alli con fumo g o z o , recibiendo el fer de fu padre, y
amandofe los dos con infinito am or, y produciendo con
cftcam oral Efpiritu Santo. Y alli ella vnido con fu hu
manidad , y viene para ynirnos configo por amor, po
niendo por dechado la vnion que tiene con fu padre co
mo el mifmo lo afirmo diziendole. Tales di la claridad
l 7 n*
que tu me diftc , para que featt >no , como yo y tu lo fo?nos. 2 i*
I;! E/piritu Santo también cftaalli recibiendo el ícrdci
padre, y del hijo con fumo gozo de 1er vn Dios con tilos,
dclfcando comunicarle-nos mediante elle Sacramento
para hazernos vna cofa conligo por la caridad que der
rama ennueftros corazones. Dcfic modo le cumple lo joa.x^.n.
que dixo el Saluador. Si alguno me ama , fera amado de mi
.
'Padre.y vendremos a t7,y moraremos en el de ajsiento.
2
Laíegundam editación lera de líete diurnas perfccío- En lante
nes que resplandecen en cite m iílcrio, conuicne a faber d itA o y fi
la infinita iabiduri.i de Dios con que inuentó tal modo guicntcs.
de conuitc juntando colas tan diftantcs con modo tan
m ilagroío para nueftro regalo . La imenlidad que defcubre , en que como Dios cita en todo lugar , a si quie
re en quanto hombre citar en el ciclo , y en la tierra, y
en lugares inumerablcs lin ralla alguna, para que e n lo 
das pai tes pueda fer venerado , y rccebido . ha omni
potencia con que jiaze milagros tan grandioíos , coiiO
uirticn-
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uirticndo la fuítancia del pan en fu cu erp o , dexando los
accidentes para cubrirfecon ellos , haziendo efta obra en
vn in fin ite , y juntamente en millares de lugares: la in
finita caridad en amarnos tan to, que fe quiere hazervna
cofa con nofotros, como el manjar con el que le come
aunque no le mudamos en nofotros , fino noíotros en el
para tener parte en fu gloria. La imenfa mifericordia con
que viene en perfona a remediar nuefiras miferias, y a dar
de com er, y de beucra los ham brientos, y fedientos,
com ida, y beuidatan preciofa. La fuma liberalidad con
que de pura gracia fe nos da a íi mifmo , y configo todas
lascólas, dclfcando enriquecernos con los dones de fu
gracia. Y finalmcntefu perfeuerancia immutable en haaer cflo tantas vezes baílala fin del mundo, aliftiendo con
loan.\$. fu Iglciia entre los fuyos para moftrar que,i# fincm diíexit
numA*
ronque los ama baila el fin, y los licuara coligo a fu Rey no.
La tercera medicación fera de los beneficios natura- 3
T.nlamc- les de la creación >confcruacion , y prouidcncia con los
tiiiur. ij.y hombres. Porque no contento con auernos criado de nafigttiences. d:i, y cílar fiempre conícruando el ferque nos da, tiene
pa rticular gouiernojy prouidencia décadavno »acudien
do a lo que ha mcncltcr.y abriendo fu mano para llenarle
de l’us bendiciones , dándole fuftenro neceílario para fu
cuerpojcor. mil diferencias de manjares. Pero pareciendo!c poco lodo cfto quilo moftrar fu regalada prouiden*
cía,en darnos otro manjar del cielo mas preciofo , que el
mana,tomando el manjar natural de pan.y vino,y traffuftanciandoíc en fu cuerpo, y tingre , para que a bueítas de
lo narura! cntraíe io fupremo de D io s. Qual es lo bueno
ZAib.yji, del Señor (cii/e Zacarías Profeta) Tqual es lo mas hertnofofi1 7.
no el pan de los efi oji i dos ,y el riño qit c cng en dra y i rg ines.
La quarra meditación (Ira de los beneficios fobrenatu- 4
rales de nuelt ra redempeion, en que el lujo de Dios fe hi
zo hombre,y en che mundo viíible hizo con los hombres,
todos los oficios que podían dellear para fu bien moftrando la amorofa prouidcncia que tenia con ellos , porq
fue Í li Maeftro que les enfeñaua la dotrina del ciclo ; M e
dico que Ies cu ran a todas fus enfermedades; Pafior, y Pro
tector que les re g ia, y amparaua en fus peligros , bien
hechor
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hechor vniuerlal de tod os, y finamenteredemptor Tuvo
a coila de íu fangre, y muerte de Cruz , y porque pocos
hombres pudieron gozar de fu preíencia en carne mor
tal , inuentó quedarfe en elle Sacramento para comuni
car a cada vno los mifinos beneficios, y haz cric partici
pante de los bienes que da cxcrcit.mdo tales oficios.
En ¡ a¿íe
La quinta meditación fera de los beneficios fobrenatu^
rales que fon medios de nueftra íaluacion , y fe fuman en
*5
la vocación,y jufiificacion,aumcnto de la gracia,) candad
y de rodas las virtudes, y dones del Hfpiritu fanto , y perfeucrancia harta el fin de la vida, los quilos comunica nucílro Señor por fus celefHalcs inípiracioncs, y por los Sa
cramentos que nos dexó;pcro entre ellos refplandece mas
el de la Eucariítia, pues no contento con darnos fus d o
nes , fe nos da a íi mefmo , y el miimo viene en períona a
darnos los de fu mano, y defdc a llí, en la Miiía arroja infpiraciones con que llama, y jultifica, y aferuora , y con la
frequente comunión acrecienta la gracia,)* da pcrltuerancia en ella;pucs el dizc que quien 1c come, no morirá,fino
viuira para fiempre.
A ello íe añade que el facrificio de la Miíta es fuente de
dos cxccllcntifsimos beneficios. Porque es vn infinito the
foro de donde (acarnos precio para pagar las deudas de
nueftros pecadosjy también por los pecados de nueílros
deudos,y am igos,viuos y defunCtos, y es titulo de infinita
grandeza para impetrar todos los bienes narurales , y fobrcnaturalcs que podemos dcficar , y pedir a nueítro S e
ñ o re a ra bien nueítro, y de nueftros próximos; y de aquí
es que los milagros que elSaluador hi/o en íu vida con los
enfermos , y ncccísiiados>lo$ a hecho también en cfte Sa
cramento tomándole los tantos por medio, para impe
trarlos.Com o es d ir fallida enf.m íos,echar demonios,ve
cer enemigos,y otros milagrosdeq cuállcnas íus hiitorias.
El vltimo beneficio es déla gloria,q es vn citado eterno,
laMt
e ¿mutable,libre de todos los malcsq fe puede temer,y Uc ditai,55.
no de todos los bienes q le pueden deíTear con la villa , y
poficl'si^n de Dios , cuyas prendas es cite fantifsimo SacramentOjCon tanta feguridad que dixo elSaluador.\Q¿/cw Joan,6. 91
come ejiepan tiene dentro de Ji i a vida eterna.
5^.
O %
De
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« De modo que fi D iosm cdietfb lumbre para ver todo
lo qucalli ella encerrado, quedaría luego bienauenturad o , como los que citan en el Parayfo , y com o dize fan
%
Apoc, 22. luán quede! Trono de D io s, y'del C ordero n aciavn rio
uua .
de agua viua, que regaua la ciudad de la celeftial Jeru íilcn , en cuyas riberas cíiauan plantados muchos ar-fboíes de vida que llcuauan cada mes nueuos fru to s, y íigniíicauan los bicnaucnturados, cuyos gozos fon fiemprc nueuos , y perpetuos por la vííion beatifica, que ha
modo de rio procede d éla diuinidad, y de la humani
dad del Saluador ; afsi podemos dezir que elle diuino Sa
cramento es trono de D ios, y del Cordero que es D ios y
hombre,de quien procede el rio déla-gracia,y délos ddey
tes celcílialcs, en cuya virtud los julios confcruan el feruor de las buenas obras,a femejanca de los bienauenturados. Y pues Chriílo es árbol de vida que muda en íi al q le
come,no es m ucho q los que le comen 4c llamen también
arboles de vida . Auiua pues la Fe del Señor que eílá prefente delleando vnirtca el con feruorolo a m o r: porque
con ello
, fuf_ tendrás aca tu bicuauenturanca
j comen cada
j
pirando por alcancar la que es eterna , y cumplida', diInbymnoj 21crido con el Dotor Angélico fanto Tomas, lefu quem
haiasfcjli wlamm aúne a¡pido 3 qitando fict iflud quod t&m fitio %yt
tv rclcuata cerneas ja cio , rifa jim beatas tuce g lo ria d le —
/usa quien miro cncubircto , quando le cumplirá lo que
yo tanto defieo; que te vea la cara defeubierta,nara fer bie
-uauenturado con la villa de tu gloria, Amen.

Capitulo X . 'De las excelentes virtudes que J e 'veprefen tan por las vefhduras Sacerdotales con queJe
han de adornar los Sacerdotes para ofrecer
eljacrìjìcìo de la M f ja .
A s fagradas veftiduras, que fe viflen los Sacerdo
tes para ccleorar el facrilicio de la M illa, ■ repre
sentan muy al viuo el aparejo de virtudes , y obras
Santas con que fe han de adornar para dezir la dignamente
confor-

L

Cap.X.Delo i} reprcfent* la* vtfiidurasSaccrdotalcs, 1 1 3
conform e á lo que dixo Dauid , Sacerdotes eius* induantnr
inflicta. Los Sacerdotes de D io s , viilanfe d e;u fticia,co- nnm'9 m o de vn arnés tran cad o, que les cubra» y defienda de
pies icab cca , adornando todas fus potencias , interio
res , y exteriores » de m o d o , que ninguna quede luílu
cfpeéial adorno , con todas las virtudes , que abraca el
nombre de juilicia. Y ello (d izc San Gregorio^) preten
dió nucuro Señor tignihear por las veíliduras , que fe- Lib.Tafl.
rulo a los Sacerdotes antiguos , manifeilantlolcs por eap. 2.
aquel ornato exterior , el que auian de tener en el alma,
cr ¿ib.
como fe verá en el pollrer tratado de los Obi fpos , y i.cp ifca l'crlados. Mas como principalmente eran figuras , y c\p:t. z 4.
íhccrdocio era como fom bra del nueilro , no tenían cau- Hicr.cp'fl
dai para imprimir lo que llgniHcauan ypero nueilro la- ad Faitioccrdocio 1 como es participación del mi lino Chritlo» i*tm,
reprclcntado por todas aquellas figuras , y lbmbras an- Fu d cap.
tigu as, tiene ericacia en quanto Sacramento , para vcf- 1tir a! alma de las virtudes , que denotauan los atauios
de! cuerpo. Y cíia es la caula porque Ch rifle nueilro Se
ño;- la noche de la cena , ofreció cite facriiício con fus o r 
dinarias veíHduras , v a ílis A pollóles no feñaló por li
imfmo particulares veíliduras exteriores , para q ueentcndicifcn , que la principal vcltidura auia de fer inte
rior , purificando el alma de todo genero de culpas , y adornandoli con excelentes obras de virtudes. Aunque
dcfpues los (agrados A pólleles , y fus íucceflores , por
infpiracion del milmo Chriílo , viendo feom o dizc el
Santo Concilio de T rc n to )q u e los iiombres le mucnen mucho por ello exterior que ven con los o jo s, or - Scjf'.z-y ca
dcnaron,quc los Sacerdotes no cclcbraflcn elle d iu inop¿t j
lácriíicio con las ordinarias veíliduras, que traben en
tre dia , lino con otras (agradas , y bendiras * y inuv m ifterioías : para que entendiellen , que para obra tanheroyea,no baflaua vida ordinaria , lino que cram encílcr
veírir el alma con las obras y afectos, que aquellas veftiduras fagraJas rcprefcntaiunj ( Y como dize San G c ro n ym o ) Deberé Sacerdotes manda confcicncia , & vir~ Jncap..\.\
tunan vejabas orn.tta, Dota i ni facr amanta tr afiare, Que los }^cch,
Sacerdotes han de tratar ios diuinosSacrameiitos con cóO ?
cier.-
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ciecia limpia,y adornada con veftidúras de virtudes muy
gloriofas>y aunque las veftidúras ordinarias han de fer deccntes.porñ fu vida en todo tiempo,y lugar ha de fer fanta,y cdiíicatiua;pero las fagradas han de fer mas mifteriofas , porque muy mayor fantidadhan de inoftrar quando
ofrecen el facríncio de la Mida donde efeá recogida toda
la perfección de la dotrini,y vida Euangelica,y la exccicn
cii de la pafsion , y muerte de nueftro Saluidor ; la quil
marauil lo finiente efta dibuxada por las fcys veftidúras
Sacerdotales, que llamamos. Amitlo,alba., ángulo, eJlola,y
capilla,y por las palabras que fe dizen al tiempo de poner
lelas , en que fe declara, y pide a nueftro Señor la virtud
que ftgnilican.Y todo puede feruir por materia de medi
tación,y oración por los dias de la femana , meditando vn
dia losmiftcrios de lavna veftidura , y otro día Jos déla
otra.pondcrando en cada vna la virtud del alma,que fignifica,cl miílcrio de Chriílo nueftro Señorjquc reprelenta,
AdC oL' )FC1 cxcmplo que nos dio para imitarle, procurando (coi-1110 dizc ian Gerónimo)cumplir lo que fan Pablo nos acó
lo.
leja, quando Ji¿c\quc nos vi ¿tamos de entrañas de mifericordia.bcnignid ul,h um i Idjdjnodcí ti , y paciencia, defAd Potn nu'^lnd ° nos del hombre viejo, y de los obras , y veftíen1 ' irt 1 j d . nos
nucuo,que es Tc/Ii Curifto Señor nueftro,y de
*
1 u 3 gloriólas virtudes; con fundí J o nos, y au cr gorjeándo
nos de ellar definidos de tal vedidura , conformcalo que
l.ib.dc mi di/c í nacencia Papa, ¿ 'UUndat $¿u trios jiudiofe, vt fignum
jitrio r/j:f fi«c figiéifitatü uoti ji raí, Ir viftan fine r in ate non portel, có
ja »
ui cnequc el Sacerdote con mucho cuy dado mire que no
ha de traer la íenal íin la cofa que ftgnirica , ni la veftidura
Jin la virtud que reprelenta,y fuplique a Dios nueftro Se
ñor que le adorne con con ella, ai modo que le ira decla
rando.
§. 7. SDe L\ r v irtu d : syy m iflcrios que rcprcftrJa el
am u o,
A primera veftidura fagrada es el amito con que ci Sa
ceníotc le cubre primero la c\ibcca, v dcípucs Íes 0111b i o s ) cubriendo el cuello , del vellido diíicnaó citas pa
labras
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lab ras. Impone Domine capiti meogalcam falutis ad expu
gnando* diabólicos incarfus. Pon Señor en mi cabcca el
hielmo de íalüd j para .vencer los encuentros de los ene*
migos. Por donde cemita, que el amito rcprefentajla vii> ¿Id Tbcfl
tu d d : licfperan^a, y contianca en D i o s ; de quien di/c 5. KHTtt.S
futí Pablo. Fiflamonos la loriga de ¿a Fe, y caridad ty el ca~ ¿id Eph
pácete, qttL es ta.efperanfa de ¿a fiiiftd , y ella virtud es muy ÓJttt.i 7.
necesaria a los Sacerdotes para tres fines. El primero
para rcfinlir a los coiuutcs , y tentaciones de los demo
nios , que acuden en aquella hora para impedir el fru
to de 1 facriñeio. Porque ellos ene »ni gos de Dios , vnucAros , como reciben tanto daño de Ja Milla bicn'dicha#
y bien oyda , vienen a inquietarnos con varias tenta
ciones , afixi por medio de imaginación, y apetitos in
t e r i o r a , como por las cofas que entran por los fentidos exteriores ; y es mencílcr con gran vigilancia rcíifriríos , mas como nucí; ras fucrcas fon muy cortas, la
comiancaen Dios las aumenta, y cllaalcanca la vitoria.
Y es íigniñcad.i por el capacete que dc/icndc la cabcca,
donde eilan los principales fcntidos del hombre . Por
que ios tiros de satanas van enderezados a dclhuvr la
parte mas principal , que es el cfpiritu , y la razón. Y
por ello d ixo lerendas . la SIi (huí bafles ciits in capitc. 7 ‘brcn.x.
Los enemigos prciulecieron conrra fu cabcca, apode nu.*;.
rándole del cfpiritu, y derruyendo la intención , que D.Ore .//.
es cabera, y principio de la obra . Lo fegundo es ne- í.mer.c,
cclLuia la virtud de la e/pcranca eu la Milla, porque aylos Sacerdotes hazcn oficio de medianeros entre Dios,
y los hombres , intercediendo , y orando por ellos,
y reprefentandole las ncccfsidadcs de todos , para cuya
eficacia es muy importante la confianza,en quien eílriua
Ja impetración de la oración , y por cílo las junto Dauid
q ua nd o d i x o ; Sacrijica d ja t rific 10 de j vft ivia , y cfperad en
el Se¡'ior. Porque el facrificio de parce del hombre que le
ofrece , tanto fera mas eficaz , para alcancar lo que pre
tende , quanto le ofreciere con mayor confianca déla
diuina mifcricordia ; y también es necesaria ella con
fianca , para moderar el encogimiento , que caula el te
mor , y rcucrcncia de Ja Mageílad de D io s, que en elle
O 4
facri-
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facriñcio afsííle. Porque no es meneftcr peqaeño cara
coli , para acometer vna abra tangrandiofa delante det
S e ñ o r, ante quien tiemblan las poteftadesdd cielo , y fe
eflrrctneccnlos cfpiritus Angelicales.
Mas porque la efperan^a de tal manera eftriua en la
diuina mifericordia , que fe fortifica mucho con nueftros
feruicios , de aquí e s , que el am ito fe pone fobre los
Lw.x, de omjjros ^para fignificar ( como dizc V go de Santo V icSacramct. t o r ^ ¡a fortaleza de las buenas o b ra s, con que fe ha de
armar cISaccrdotc,paraquefu efperan^afea firme,y pue
da alcanzar mas preño lo que pretende,pues la experien
cia nos enfeña, que con la nueua vida, crece la confianca.
i.loa.jM , y por cflo divo S.íuan,quc fi el coracon no nos reprchm
21 •
de de cu!pa,tendrcmos confianca de alcancar todo lo que
pidiéremos en la oración.
Pero mas aleo fube la figniíicacion del amito , para
dar eftriuo fuerte á nueftra confianca , pues ( como dize
Ja expof. San Bucnauentura ) reprefenta la humanidad de Chriito
wysicr. nuertro Señor , cuyacabcca, como dixo San Pablo , es la
Mij}xs
diuinidad; y ella la cubre, como el amito cubre la cabeca
Jniwccn- del Sacerdote, porque no pudieran nueftros ojos : ver el
i ins vbi iniinito rcfplandor deftc Sol de julticia.fino efhmiera cufupra.
hierro con la nune de fu carne. Pero efte amito luego fe
i. Cor. ii. bava i los ombros , porq de tal manera fe encubre Dios
nnm. i j . dentro de Chriño , para dar lugar á late , que no dexa de
descubrirle , y mnnifeílarfe por fus obras marauillofas.
Las qualcs dieron tefiimonio tan bailante d efud iu in iJoa.^.n. '(í dad,que dixo el miímoSeñor; Las obras que bago da icjlhno
t\ i c. mu de m í , y de que mi padre me embio\y fino me qnereys c. cer,
w//>/;.$ 8. <recd amis obras,Y no viene mal ,que vna mi lina cofa f g n i
fique la virtud de la confianca, v de la humanidad del Saluador,porque ella es nucltra cípcranca, y della nos viene
todo nucílro remedio. Y como el Sacerdote en tomando
el aminore befa, y le pone fobre fu cabera, afsi ha de una
ginar,quc con befo de amor toca a ella humanidad facratiísima,y la pone fobre fu cabeca, como a la cofa que mas
eftima , para ampararfe con ella. Acordándote de lo que
dize Da uid a Dios ; Domine Wr/;/s ja Inris mes , obtftnirajii
capia éHcum indic ¿cZ/LSenor que eres fortaleza de mi faiud.
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!ud, tu hezifte fombra a mi cabeca en el dia de la guerra,
amparándome cu ella.

O tros D otores dizen que el amito fignifica aquel ve
lo, conque ios ludios cubrieron el ro ilro ,y taparondos CabrActh
ojos de Chriílo nueftro Señor en cafa de Cay tas,hiricn- , u inCadote,y diziendole por efearnio , Trofeti^s quien es el que
te hirió . Porque como elle lacriticio es memoria de la
Paision,afsi las vcrtiduras,con que fe celebra,fon fonales
de las que virtieron al Redcm pror en ella . Las qualcs
hemos de venerar, y ponerlas i'obre nuertras cabccas , y
preciarnos dcllas,gloriandonos de fu Cruz,y de fus igno
minias. Y de camino fe auifaa los Sacerdotes , que del'dc
el p in to que fe ponen el amito , han de tener turna modeítii en los ojos, quando (alende laíacriftia, o buclucn
a ella,y mucho mas en el altar , teniendo los íiempre baxos lin alearlos a vna,ni a otra parte,fino es lo nccctíario
para ver lo quchazcn,íin mirar otra cofa. Porque no les
luccda lo que dizc lerendas, mi ojo robó mi alma , en
trando por la villa lo que roba la atención, y deuocion /;/frr ^
del coracon.
rnm. 51.
§. / / , Délas *uii tudcr,que fignifica el Alúa y el

cinguto*

E

í. alna que es vna vcflidura de licnco,que cubre,ro
do el cuerpo halla los pies , repreítnta Ja innocencia
de la \ ida, y la limpieza del coracon que abraca la í..midad pvi t.cra con per i cu crancia cu ella ; como C o a r t a de
las p- labras que diz en al tiempo de vertirla, tJcaiba me
L)ümifif,dr mitad j i or wc/íw , vt ¡a nguinc ayni de albat asgan
d¡*$ pcrfrttar jetap. t ■ m is. b íanq uean 1c Senor,y limpia mi
coracon, para que t l.uvuieado con la tingre del C orde
ro, go/c di. los deles u s eternos. De dedicar es en tocos
Jos Sacerdotes Ja innocencia que carece de culpas. Prcíeruandoíe dolías; mas como ella es tan rara,han de p ro 
curar la limpieza , que reinita de purificarle luego de Jas
que cometen. De modo que en el coracoivno pare de
alsiento a'guna mancha grande,ni pcqucúajfino que co
mo al alúa cubre todo el cuerpo , aísi la jmlicia,y íintíO $
dad
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dad adorne todo el efpiritu para que fe pueda dazir de los
•
Sacerdotes,lo
que de los antiguos Nazartos >Que fon mas
7 bren .4
blancos que la ñaue .mas limpios que la lee he,mas relumbran
ntm. 7.
tes que clm a rjil, y mas bermofos que el Saphiro. Y con mu
cha razón los comparamos a la blancura de la nieue por
Ja pureza de la caílidud , que resfria los ardores de la concup¿cencía ; y a la limpieza de la leche por la blandura de
íu manfedumbrc,y afabilidad, que refrena los ímpetus de
3a yra;y al rcfplandor del marfil,por el que d¿n con fu fortaíc/.a , y paciencia, y a la hermofura del Saphiro por la /
qncies pega fuferuorofa caridad con la variedad de vir
tudes que la acompañan. De todas las quales le hazc vna
veftidura como alúa , blanca, y larga,que dure toda la vi
da , y adorne todas las obras , y cubra los pi.s de los
afecr'is; v fobre mucho mas deseando iiazcr mucho ¡mis
de Jo cjnc haz en por agradar al S u j o /*, de quien tanto bien
reciben. Pero cita blancura, y hum- >iura , no la tienen de
íu cofecha. y,fino de la gracia,y milericordia de Dios por
los merecimientos de icíu Cuntió, como aquellos í autos
\sfpoc. 7 * varones de quien le di/c en el Apocalipíi , que lañaron, y
blanquearon fus vehiduras en la fangre del Cordero; la
nual íe aplica por los (aclamemos,y por Jos cxercicios de
las buen *x obr asjau.mdo las almas de ílis culpas , y blan
queándolas con el resplandor de excelentes viitudcs. Ypues al coi dei o le cuito derramar fu fangre con terribles
tormentos,para que en ella nos lauallcmos , y blanqucaffenios, razón es que también a noíotros nos cucAc algún
trauajo, y mortificación , íin la qual no fe ale.nica cita,
blancura, y hcrmoíura. Y por ello el alúa es de lino blan
co , que a cofia de muchos lactatorios > y golpes alcanca
íu blancura;para que 1<? entienda que la del alma también
íe ha de ganar con obras trauajo fas, y pe no fas, con lagri
mas, y oraciones, y mortificaciones. D tllo fe ha de acor
dar el Sacei dote quando íc vi fie el alúa i porque li tendría
aleo J e vcíliríela citando fuzia , y pediría otra lauada , y
limpia , mas julio es que fe auergucnce de ver fu alma
ved ida con abitosde vicios ; y que procure Jauarfe, y pu
rificarle dcllos . Y en íeñai dello manda la Igleíia que el
Sacerdote laue fus manos antes de veíliife las Ycíliduras
fagra-
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fagradas, diziendo. Da Domine virtutcmmanibus meis, ad
abilcrgcndam ontnem macuíam, vt fine poííntione mentís, &
corporis valcm tibí aferuirc. I>a Señor virtud a mis manos,
para limpiarme de toda culpa para que fm mancha de aim 1 y cuerpo,pueda emplearme en tu feruicio, por donde
coaita que cite lauatorio exterior es defpercador del intcrior.’iiguiendo la ccrc.iK>nia ancigua^ii que rnadó Dios
a Aaron, y a *iis lujos que fe 1auaten con agua anres de ve
rtirle las veladuras Sacerdotales, y al pueblo mando, que
la ua fe n fus ve di dos , aparejándole para q liando vi n¡elle
a hablados. De donde infiere tan Ambrollo , que íi en lo
que era ligura uiia taúca limpieza , quanto mayor ladcuc
auer en lo que es la vcrd n l, reprefentada por ella. Difcc Snccr dos , quid fit i aa*tvc vcjii.nonj tu.i, vr mnndnm cor
i cleovjn.liS exiiibc.is Sjiv a ;;iu í : ¡s. Aprende, o Sacerdote lo
que es lanar tns veiti Juras , para que licúes caracoli
limpio , quando celebras los luiros Sacramentos. Si
el pueblo anees qu: te Lis inituehe Lm ulo , era prohio bo
llega ríe ai facrilicuvaomo tu t mi iulo iiicio en ci eucrpo,v
en c! aima.tc arr uics a orar.y lacriliciar por orros:eúo di
ze latí Ambrollo.
A* para cumplirlo mejor , imporra Icuantar los o-jos a ’os m illa ios que rept eícura !a miiinaaira , combe*
neaíabcr , ia veladura ol/mca queHcrodrs \ í :o a t Luito nucííro Señor p >r eleirnio , y bu: laudo be íu Kcena
do , y motejándole de a»co y con la pacieiu i : que ci Señor
tuno , mereció ter velado de Ii veítidura blanca de gloria
en .nivelar: cccion.como la que tuno cnlaTras apuración;
donde le due que tus venidos quedaron blancos como
Ja nicue. A'ella veítidura fe reprefenta también por ti
AIu.i. ■ ucs quien 110 procurara vertirle en cita vidalas ve
laduras blancas de las virtudes , aunque aya de cortarle
mucho trabajo el blanquearlas, íi mira las ganas con que
nuertro dulcilsimoSaiuador acepto aquella veítidura bkicaqu elepu ío Herudes por delprccio , y era ferial Je U
veftidura interior blanquiísima, que el Ladre I-uruo 1c
pulo en el alma-. Y íi con cita fe merece la veítidura blan
ca de gloria tallan bien empicado fera qualquier rrauajo
por

JExod.zg,
u/tm.j.
Jixod. 1 p%
;///. 10.
Lio. i.off.
c.50.
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por auerla ? Quan faludable confejo es el del Señor,que
dixo a vn Sacerdote Qbi(po\*Aconfcjote3que compres de mi
Twm.iÜ. oro acendrado, y apurado, para que feas rico , y te viflas
de vefliduras blancas. Con que cubras la ignominia de
tu deíiiudcz,y quedes honrado , y autorizado delante de
los Angeles,}' de los hombres.
Para apretar, y ceñir el Alúa fe aplica la tercera veftidura,quc es el cinguIo,dizicndo. 7 rxcinrc tac Pohiwc ctn~
g h o pitrit alis}ex va t i><í,¡<c 1n / -V*¿ i~ }/:1 ! 5 V:lc 1Lni ÍLi:*(*Uiis y
n ruanca: tn a.c vicias 1cmt:t,uitix3cx cafinan:. binóme Se
ñor con cima de pureza y apaga en mi carne el humor de
la luxuria,para que permanezca en mi la \ h tud ocia con
tinencia,}' caflidad. De las quedes p.d tbr:s í 1 laca.que ci
te Cinguio liguiñea la virtud de la caflidad,de que un iba
íc ha tratado,y es también importante a los Sacerdotes
F.xod, !: .para lu perfecta pureza. 1-n cuya figura mandaua Dios
una; A i. qu e fe ciñieílen los que auian de comer ,v 1aerificar el Cor
¿ M C A
I l . doro Pal cual; y Chriilo nu c Uro Señor di/.c,que ciñamos
nuePtros cuernos,
i: unos_velas encen
.lid.is en nuef*
.v ten o
.
tras manos >cíner.uulo la venida del elpolo cclctual , no
ib!o q tundo lia de venir a ju/g.trnos,!ino cambíen qlian
do viene en ci Sacramento a vibrarnos. Porque no lera
admitido el que cíluuiere delceñido. Y aísi el gloriofo
í.m G eronimo auiendo moralizado las vefliduras SaccrJn Tf. i:; : dot des de has antiguosfilcgindo al cingulo dize://.rc om
n u iraiira fiaa.t f i calillas a u tía ^ o r n a ta non juerit fideo Zo;/.ríf/,e> cin*sit tumbos ¡rcfiritigit, cr mortifica!.Todas cftas
colas 16 por demas, lino le añ ide el ornato déla cali idad,
laqutl le llama Cingulo,porquc ciñe.aprieta, v mortifi
^ApocA. ca los deley tes de la carne. Y quan J o Cía rifto nucflro Se
ñor le mollro alan luán vedido , To:í¿rc con la veii idu
UH/ t l Al .
ra S icer do tabellan 1 ceñido por los pecinas con vna cinta
dcoio;para que entiendan los Sacerdotes,que le han de
ceñir con vna periefuísima cap,idad,que purifique cu:rp o yy cípiritu, y afeólos, venciendo el amor carnal con el
amor efpiritual , que es el oro de la caridad, laqual haze
iuaue 1a ca■*:dad,que de luyo están pc íada a la carne por
priuarla de !os de!ey tes que apetecc. v cañi 11ar! ?,para te
nerla a raya. Y aunque cite cinguiojlcgun algunos D otores,
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Cingulo. :zr

t

res fígnifique las íbgas con que^l Saluadorfticratadotrn el
huerco, o lo sacotescon que fue a l t a d o en la columna^
pero la memoria defto acrecienta *el amor del que. tanto
padeció por noíorros , y t>os hazcfukueila caftigacioti de
la carne que es neceíTaria p ara ten cv Va entrenada , y cafta,
Pero mas adelante paila la lignificación del cingulo. El
qual también (truc de recoger lo que fobradel alúa , para ^
^
que no arraílre , ni impida el miniítemo : y en efta razón .
figniíica la prudente j y d ife re ta m ortificación, nodulo .. c de
de las cofas illicitas , íino aun de las licitas que no dizen Cl^n ./ 6
bien con lo que entonces fe haze. Porque la lantidades
. 1 " Sj'‘í
como el alúa tan larga , y eítendidaque abraza varios ge*- criS*
ñeros de pcn£imicntó$';y a fe a o s,y cuydados, todos bue
nos, y Tantos; mas los pcníamicntos, y cuydados que Ion
buenos en otro tiem p o , y lugar.» no ilem prefon conuinicntcs en el altar,y al tiempo de La Milla. Y afsi es mcuc- *
fter ceñir los,vjrecogerlos para que no impidÚ:porquc en
tonces es tiempo de orar , y /aerificar ,n o de dludiar , ni
de predicar,o negociarlo que en otro tiempo íbera licito.
$.///.

De las virtudes que fignif-t* d ntanqulo, ■ .
y t jh la .

E

L manipulo fe pone en el braco yzquicrclo befando
la Cruz que tiene en mcd¿o,y diziendo. Mercar Domi.ftcportare manipklumfiesu$,& dolor i$yvt enm exult alione recipiam mercedes» laboris , Merezca Señor licuar el manipu
lo,o manojo de llanto,y d o lo r, para que reciba có alegria
cljornabdc mirra najo: y parecealudir a lo del Píalmo q
tiizc; Los íjmc ¡itmbran con lagrimas ¡cogerán con alegria3qua-* Tfal.
do caminan van llorando , y arrojando fu ftmtlla;pcro catando ?/*///. 5.
"píenen , vendrán congw^o trayendo ftts manojos, y ba^cs de fies
miefes. Por donde podemos de2¿r que el manipulo liguiíica la virtud del zeIo,quc es vna trilie2a,v dolor de los pe
cados proprios;, y a ge nos , en quanto fon contrarios a la
honra de D ios,y ala laluaciondclas almas» con vna íanta
indignación contra ellos , y vn feruorofo deífeo de deíazerlos , y deftruyrlos. Los pecados proprios fe deshazen
con lagrimas,)' gemidos, conados de contrición, v peni
tencia
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*tcncii que difponen para ofrecer dignamente efie Tanto
.ÍacriHcio. Los pecados agenos fe han de quitar tam bién,
orando con lagrimas,y ofreciendo el ÍacriHcio por el perdon dellos.Aísim iím oel manipulo con fuCruz,q a modo %
de eícudo fe pone en el braco yzquierdoi fignifica (como
dize fanBucnaucntura)las armas defcníiuas que hemos de
Vhifupra* preucnir para la guerra, que trahemos contra los enemi* gos,que nos combaten con las cofas aduerfas defta vida: Y
para defendernos de los fentimientos quecaufan, nues
tro efeudo hade fer la humildad, y paciencia de Chrifto
nueftro Señor , y los trabajos, guerras, y luchas que tuuo
halla morir en la Cruz , animándonos a íufrir nueftras aduerftdadcs,y a pelear en todas nueftras batallas,com o nue
ítro Capitán peleó en las Tuyas : acordándonos de Jo que
a otro propolito dixo lerendas, Dabis cisfcutum coráis la7'hrcn. 3. borcm tuum. Darles has tu trabajo por efeudo de fu coranum. Ó5. $on. Y aunque a la letra fe entiende de los incrédulos,q fe
cfcudauá,y efeufauapara no creer ladiuinidad de Chrifto,
con los trabajos, c ignominias de fu pafsion.-pero mucho
I
mc/orlosVaccrdorcs,yJos juílosháde tomar Jos trabajos de
i
laCruz dcChrilte,por eícudo de fu cora^ópara ampararte
có ellcs>abracádolos con amor.como el Sacerdote befa la
Cruz del manipulo quádo fe le pone.Porque todo lo q te
toma có amor es fuaue.y el a mor es efeudo fuerte para de
tender lo q ama;y por cftoen el libro de los Cantares dize
- o . Chriílo nucftroStñor alalmaq le póeacom o fello fobre fu
corado,y braco;porc¡ el amor es fuerte coniola muerte,y el
zelo es duro como el Sepulcro. 1 fto te reprefenta mas por
la cífola q fe pone al cuello cruzándola por medio del pe- *
cho,y aíicndola cocí eingulv^porq no fe cayada qual íignifi
ca la obediécia q te ha de rener a la ley deD ios,de quien di
xoSalomon q la pongamos en nueftro cuello com o collar
3>rou.l.n. de grandeeiti-.na,honrándonos,y preciádonos de íugetar8. c r
nos a ella,y de lleuar fu yugo con humilde rendimiéto a lo
q nos manda .Hemos rabien de ponerla delate de nueftros
pechos p3rarenerladelante délos ojos,v acordarnos della,
có forme a lo q nueílroSeñor mandó a íu pueblo,q avallen
Dcut.ó.n, Ja ley como ieñal en fu mano,y q la tuuielien Hépre delate
8«
de Jos o jo s , y la cicriuieflen en los Ymbralcs,y puercas de
íu ca-
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fu cáft.Finalm ctefe ha de cruzar por el pecho poniédo al
lado izquierdo la parte q caya alderecho, y en el derecho
la parte q caya al y zquierdotporq quié ha de guardar U ley
es menefter q tome las coíasam argas defta.vida por dul
ces,y las aduerfas por profpcras,y al cótrario tome lascp
fas dulces por amargas,y las projfpcras por aduerfas,tenié
do por fumo gozo padecer tribulaciones,parafundarfe en
luí nildad,y paciccia,y temiendo la bonanca délas profpcridades porq no le derriben en prefumpeion » y foberuia;
imitando en todo laobediencÍa,y fugecion de Chrirto,fr„ gnitf cadifcomodizeS.Buenauerttura)por la citóla. El qual
abracó la diuina Iey,y la pufo en medio de fu cora^on.y fe
hizo obediéteharta la muerte,y muerte de Cruz,y toda la
yida licuó fu Cruz huyendo las honras, regalos.y profperi
elides,y abracado losdefprecios,dolores, y aduerítdades;
canonizado con fu exéplo eíle modo de elección para mo
tiernos a feguir fu diclamcn.como mas acertado,yliazer lo
q el hizo. Porq como lacob ertando a la horade la muer
te cruzó las manos,para bendecir a Mauafes,y Ephrayn lii Gcnef. 48
jos de Ioícph.el qual pufo el mayor q eraManafes a la ma num. 13.
no dcrecha.y el menor,q era Fphrain,ala izquierda; pero
lacob trocó las manos,poniédo la derecha fobre el menor
v la fmieftra fobre el m ayor;afsi Chriílo nueftroSeñor en
la horade fu muerte có fu exéplo enlaCr 112,pone fu mano
derecha fobre lo q el mundo tiene por menor q es el eftado délas aducriiviadcs,y la izquierda fo b rclo q fe tiene por
mayor q es el citado délas profperidades,porq aúq en ain
bas fe pueden faluar los hóbres,pero el primero es mas có
forme a lo q el Señor efeogio para ñ como mas íeguro. Fi
lulméte quádo elSaccrdotc fe pone la rftola befa JaCruzq
cita en medio del la dizicdo.fíedde mihiDñe ¡lolaintrnort alita
1 i$>qttjpt:rdidi inprutaricatlontprimipjrttis,&<¡uduts indign*
¿cct: do ud tutifcnfiíi imflcriújntrcar tamvngakdiíi fempi terna.
Buclueme Señoría eftola,y vertidurade ¿mortalidad,qper
di por el pecado del primer padre, y aunq fiendo indigno,
me llego a tu fagrado Sacratnento,merezca alcancar el go
zo eterno, en las quales palabras fe da a entender que co
mo Adam p o rla delobediencaquctuuo comiendo la fru
ta del árbol ved ado, perdió la veftidura de ¿mortalidad,
y s ]° -
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y gloria cttrna;afsi torna a cobrarla p o r la obediencia en
virtud déla Cruz en que murió elfegundo A d am ,p o rch e
decer a fu padre eterno,y por la efperanca deíla veftidura
eterna liemos de vertirnos de buena gana la veftidura déla
obediencia , befando con amor la Cruz de la propria ab
negación en que fe funda,

§. J I I I . De las virtudes que reprefenta la eafullam
A cafüllaque es tavliim aveftidura , y m a sv ifto ía , y
preciofa que cubre a las demas, fignifica la virtud de
la caridad, que es mas cxceUente que todas las demas vir
tudes , y las honra , defiende, y ampara acompañmdoi . Cor. 13. lasen fus obras,para quefean perfcétas;porque la caridad
«wm.7.
(como dize fan pablo)todas las cofas cree, efpera,y fufre,
y para todas las cofas vale , fin ella todas fas cofas eftan
im perfetas,y con ella todas tienen fu perfección. Porque
ii^AdThe* c lh n d e la jc y es la caridad con coracon p u ro , y buena
conciencia,y fe no fingí da,fino entera, y pcrfc&a, y como
Ja cafuJla tiene dos partes,vna q cubre por delante, y otra
por las cfpaldas /aísi (dÍ2e fan Bucnauentura) la caridad
hade tener dos a&oSjquc fon el amor de Dios, y del p ró 
ximo,*cl amor de los amigos,y el de Jos enemigos, fin excluyr a ninguno , aunque no fea muy contrario , y como
traydor nos acometa por las e/paldas, efta caridad es la q
hazc íiiauc cJ #/«g° de la ley,y Cruz de C hrifto,y la carga
de codos fus preceptos,y confejos,antcs en ella ib la eftan
cifrados todos,y el cumplimiento p erftdo de ia ley, cuyo
fruto es paz,gozo en el Efpiritu Santo. Y por efto el Sacer
dote quando fe la viftc díze, Domine, qui dixifli ingum mcií
fiijuc eft>& onnsrneum leucifac vt ijhid portare fie valcatn%
vt
confequar tuamgratiam. Señor que dixifte, mi yugo es fuauc,y mi carga ligera .* concédeme , que le lleue de tal m a
nera , que alcance tu gracia. Y no fin caufa la calulla dexa
los bracos libres,para que fe entienda la libertad de eí piritu que da lacaridad’coinunicandogrande prom ptitud,y
Mat,22.;;. prefteza para todas las cofas del Uiuino fcruicio , fin que
32.
aya cofa que la impida. Efta es la principal ropa de bodas
Exed. 2.8. con que fe ha de entrar en eftecclcftul conuitc, y ofrecer
«fr.jr.
cfte
L
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cite diuino facriñcio * Efta es la veftidura de lacin to , con
que fe adornauan los Sacerdotes antiguos , de cuya oria
colgauan muchas campanillas de priora, eutrerexid.ts con
granadas;porque la caridad comunica a losSaccrdotcs viiiacclcrtial , con palabras y obras de mucho cxcmplo , y
ehcacia para vnir los coracones de todos. Ella es la veílidura prcciofadc Hfau>propria del Sacerdocio,que le con- Gccnef.zj
ucnia por fer prim ogénito,con la qual fe virtió lacob pa15.
ra alc a lle r la bendición de fu Padre líaac:porquc vertido ¿ v Tftdor•
el Sacerdote con caridad, alcancara para li y para fus pro- ¿n Gen,z$.
vimos las bendiciones que vienen deí cielo, por los mere
jUrtc
cimientos de nuertro fumo Sacerdote Iefu Chrirto , c u y a ^
túnica inconfutil era figurada por !a cafulla , y era iym bo job.vcrfi I
Jo de la caridad, que no lufre diuirton , ni partición algu- jo an .ip.
na. Porque a todos los judos vne v junta en vna íg lcíía , y nitm. 13.
en vn clp¡ritu,y enía participación de vn miímo Sacraméto,v facriñcio. Pero con fer vna tiene ral propriedad, que
fe acomoda a muchos,y fe hazc todo con rodos,-y toma el
2, color que tienen ellos, llorando con los que Moran, v go
zándole con los que fe gozan. Y como la cafulla curre los
d e mas ornamentos pide cfpcciaJ c o lo r, vno de cinco cóíorme al tiépo;cs a laber bl;ico,o colorado,o verde,o mo
rado,o negro,porque dedos no mas vía la Iglcrta en diucr
los tiempos: ais i la caridad toma varios afectos, ya de ale
gría y gozo por las grandezas de Dios, y de jgradccimieto por lus beneficios;ya de tórrale/a y paciencia para ofre
ceríe a martvi io s v grades tramijos: ya cvcrcita actos hcroycos de elpcranea, afsi quainio ora, como quando aco
mete alguna e npreifa.o íc vcc en algún trabajo;/ a cxcrci
ta los actos de Pe,de luyo ciemos , pero auiuados con el
amor, que luplc la talca del conocimiento;/ va finalmente
exercitalos afectos detrille/a, y llanto por lus pecados y
miferias, o por las agenas , o por los trabajos q fu amado
padeció cnla palsíon,o por el dea ierro q padcccfdcíleüdo
verle en fu gloria. Con ella variedad de afectos puede y
deue adornarfe el Sacerdote en diuerfos tiempos , para
oti ceer dignamente fu iacrirtcio.
Hitas ion en fuma las virtudes q fe re p re f ntan por las
vertiduras íacerdotales, có cuyos aefios han de vertirle los
I*
Saccr-
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Tratado 1 1 . Del Sacrificio de la MiJJa.

Sacerdotes, para que puedan dezir dignamente fu Mírta,
corrcfpondiendo la dcuocion del coracon, y la modeftia
y grauedad del cuerpazcón lo que reprefenta el ornato.
D e modo que cuerpo,y efpiritu anden en todo muy con
formes en efta o b ra , y en todos los mouimientos , y pa
labras, acciones, y ceremonias dclla, acompañando Ja reuercncia,y grauedad interior con la exterior,para edificar
al pueblo , y la exterior con la in te rio r, para agradar a
D ios,que no fe paga de honras puramente exteriores.
C ap. X I . del modo comofe ha dt d e z ir y oyr la M iffh con
p e r f ecto/.: pomjc lo cjticjc ha de h.'.~cr cn taprim era
parte dtlUu bajía el Evangelio.
Omo la MiíTa es íaorificio común de toda Ja Igle/ia,
C
concurrcna ella ordinariamente tres fuertes de períonas. La primera y principal es el Sacerdote,el qualvnas
cofas dizc,y hazc íolo,y en otras es ayudado de los miniftros,q le aísíílen.'i' cftosfon los q tienen el fegüdo lugar,
(cuyos onciostieclaramos en el capitulofegúdo)por ferde
tanta cílima cnlos ojos de Dios,que infiituvó algunos gra
dos dclSacramcnto del orden,que den gracia para liazerlos con perfección. El tercer lugar tiene ios de mas fieles,
q afsificn a ella,los qualcs cambien ofrecen eíle facrificio,
nomo arriba fe dixo,y Jacan de) grande prouccho íi hazcn
lo q cflá a fu cargo, oyendo las colas q el Sacerdote dize,
ha v iendo las q les cuco 111ien da, e imitándole en las que ha
ve cíen grado q les conmcnc. Por cuyo fundamento le ha
tle prefuponcr,«] cn!a Milla Je juntan con eminencia,aunq
con brcucd.uí,!os ejercicios cfpírituales,q los fantos lla
man, Iccciomoracion, meditación, contemplación , cuyo
fin vb la v nion con Dios. Y la oración fe ixcrcita con todos
los modos,que ay de orar,mas Jcuantados , c/pccialmcnre
aquellos quatro que llama S.Pablo oraciones con afectos,
acción de gracias,por los beneficios, peticiones de dones
y mercedes, y obíecraciones, q fon ruegos con alegación
ü c tic u los , y oí rendas, como en oti o lugar dccJaramos.'V
rcipóden a los quatro titulos porcj ¿c ofrece la Miíía,y en
todos íe han de excrcitar,aísi los Sacerdotes que la dizen,
como los de mas q afsiíícn-pucs no iin caula mádauaDios
en la
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en la ley vieja» q fe le ofrccicflcn cada fetnana doze panes»
en memoria de las doze tribus de liael,poni¿do fobre ca-¿ewíf'* 4 '
da pan vn poco de encienfo purifiimo, para fignificar efte WW;M \
facriHcio,y Sacramento enefpecics de pan y vino,q Chrirto nueílro Señor inftituyó en prefenciadelos doze Apo
rtóles, para <5 ellos y fus íiicccílorcs leofrccieflen por rt,y
en nombre de toda la multitud de los Heles , acompañan
do todos la o tren da có el enciento puriísimo de la oració:
Vt ftt pañis in monimentnm oblaiionis tiomini,V ara q cHc di •
uino pan con la oración fea vn perpetuo memorial de la
ofrenda,quc agrada a D ios, y Tuba a fu diurna prcleucia,y
alcance codo lo que de(Tcamos,y pedimos para bien de ca
da vnoj y de toda la Iglcíia.
Todo cfto fe vera claramente por lo« q yremos dizicn
do en cada cofa,délas q abracaba Mi tía,! a qual fodiuidecn
tres,o quatro partes.Laf>rimera,cs como dilpolicion p.i^
ra el íacrihcio dcfde el principio halta el Ltnngciio,y cl\a
le IJamaua Milla de los Catecúmenos, porq leles permitía _
^
aísiflir a ella. Luego coinicnca otra f que difponc para el ^ ^t 'r '**
facriricio principaí/v es la ofrenda del pan y vi no, y el pre
facio :y tras ello fe ligue lo que pertenece al milino íacrificio, halla la comunión. V ia vltima abraca lo rertante ha
rta el Hn,que es como acción de gracias párjpcíla.
$. / . D é la cotififsiou,

primeras palabras,que dan principio a la Mida,fon;
In nomine TairiSjCr l 7rtf,o^ ¿piritas Santt, ['erque (co
mo di\o S. Dio ni lio ) toda obra , que tiene por blanco a ^ ¿ ¡m
D ios,ade comencar ¿miocandola SantifsimaTrinidad, có n¡*¿nomi*
cuya virtud le ha de Inzer. Porque aunque ella erte prefen^*
te a todos,no todos cftati viuamente prefentes a clla,(ino
es quando la inuocan con la atención, y quietud q dcucn:
y es de grande importancia ponerle en fu prcfcncia, y te
nerla en la memoria todo el tiempo q dura la Mida. Porq
a ella le tndcreca el lacriHcio,y la intención ha de yr ende
rezada principalmente a lu gloria: y porq la memoria de q
cfta prefente la jantilsima Trinidaíi,ay udadb para tener la
atención v reuerencij,quc pide obraran grandiofa,y para
reliñir con valor a los combates del enemigo que viene»

L
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a impedirnos el fruto del Sacrificio.Porque como las aues
venían a comer las carnes de los animales,q Abrahán que
ría facrificar, yel eftaua íiempre ojeandolas:afsial tiem po
fe dize,o fe oye la MiíTa,acuden los demonios a eftoruar
nueftra ofrenda,y a quitar la atención , y rcuerencia deuida , con muchedumbre de imaginaciones y cuydados im pertincnres;y es menefter q íiempre eftemos ojeándolos.
Para lo qual ayuda no poco ver que eftá Oios prefente, y
nos eftá mirandt : y por la triifma caufa quando dezimos
citas palabras,inuocando a la fantifsimiTrinidad,nos fantiguámos, haziédo la feñal de la Cruz defde la frente hafta
la cintura, y defde el ombro yzquierdo hafta el derecho;
como quien fe arma con la virtud de Chrifto crucificado,
para pelear cótra los enemigos del facrificio, q pretende
mos ofrecer en inemoria déla muerte,q padeció erilaCruz.
Hecha efta feñal dizc el Sacerdote aquel veríiculo del
Pfalmo 4 j Jntroibo ad altare Dei,refpondicndo los demas:
TfaL 42. ^ ¿ Daimqui Ixtificat inuentutem meam. Y le repiten tres
num>4. vczcs,vna antes de comencar el pfalm o; otra en el mifmo
Pfaím o;y otradefpues de dicho.-paraque fe entienda Ja fir
meza , y conftancia con que fe ha de comentar , y profeguir cita obra, pretendiendo entrar en el altar de D ios , y
afsiítir en fu f*rcfcncja,para que con ella renueuc lo que fe
aiiia cnucgecido , y nos reftituya ¡a juuentud efpiritual,
que es el ficruor del cfpiritu,y la alegría,que del fe figue*. y
para que fe entienda , que la Mida no fe ha de tíe¿ir,y oyr
por íoJa coft timbre con tibieza y animo cay do, tediofo,y
trifte,caníandofe,v enfadandofe del tiempo que allí fe g a 
ita ¿antes fe ha de oyr, y dczir con nueuo güito y aliento
espiritual, como íi aquella fuera la prim era, reíiftiendo di
efpiritu tediólo , que entonces puede faitearnos. Y por
cito añade Dauid en el mifmo Pfalmo : Quare triflis es ani
ma mca>&(juarc conturbas w r?0 alma mia de que eftas triftc, y porque me turbas en efta hora ? Y que cofa ay mas
gloriofa que la Milla? Pues porque te can fas y te enfadas
de dczirla, o de ovrla ? Y porque me turbas con cuyda
d o s, y con gibas de acauar, por acudir a lo que menos
te importa? Hípera en Dios que has de perfeuerar en
alabarle;porque el es mi Saluador, y la falud de m iro ftro ,y

f

Cap.XI. Delaptr/ètiàne» ¿ezirta i.p 'trlt ¿èia A fija .

129

tro , jriferà qneno eftc triftc.ni caydo.íino alegre,fermo

y muy regozijado^Con eftcálicnto dizc luego elSacerdo Spera in
quo-te aquel rcrfaj^dinterimnnifiripainmemine toomini,? le Deo%
refponden;£>*f fecit calum a terrón* paraque enriendad nta ad bue
toaos q fu principal *y oda en efta obra hade venir del nS confitebor
bre,y poder de Dios,que hizo el cielo, y la cierra,no po illi [aiuta
niendo la confianza en fu brazó de carne,ni en fu propriá re rultus
indu(tria,fino folamenrccn la diurna gracia,y en la virrud mei.
de la Cruz de Chrifto con que fe feñalan. Y porque la hu3 míldad es fundamcnco de la &ntidad,y la q da buen principxo a nuellras obras,y como divo Salomón, el julto en
el principio de fus platicas fe acufaaíi miímo, luego fe "Pro.iSji.
dize la coníeísion general, que esobTa de iniignehumil
dad, confesándole por pecador delante de Dios , y de fus
fantos , y de los hombres, porque el Sacerdote dize que
fe conricíla,/'obis fratret. Y con humildad pide que ruegue
por el,no lelamente los fantos del ciclo,fino también,i'os
Jratrcs,f\us hermanos los que tiene prcfentes,y ellos lo cüpica luegOfdizicndo por el Sacerdote aquella breucora^
cí ontMijereantr t u i ^ c . Mas porque los menores han de
íeguir el exemplo de los mayores , y los mayores han de
y r delante de los menores,de aquí es,que luego los demas
repiten la mifmaconfcision general,confeifandofe por pe
cadorcs también delante de D ios,y del ni i fino Sacerdote,
y le piden q ruegue por ellos , y el lo hazc con oraciones
mas largas,pidiendo a Dios para rodos perdonde fus pe
cados,porque fu oficio es orar por todos. Hila confcfsion
fe ha de des ir con el cfpiritu que encierra .vde modo que
no fea de folas palabras, lino con fentimicntos interiores
de fu baxcza,v m ilcria.y condolor grande de todos fus pe
cados,los que ha cometido por pcníumicnto,palabra(y obra,-atribuyéndole a íi Ja culpa,y no a orrodnriendo fu pe
cho en ieñal deq quebranta iu cor icón con la contrición:
y quando pide a los demás que rueguen por el, íea tarnbié
con humildad reconociendo la enfermedad, y necesidad
que tiene de ícr ayudado de fus herinanos;auiu]uc fcan me
Jacob.j,
ñores, pues por erto dixo el Apoítul Santiago ^confortad
vnos a otros vueilros pecados.-y orad vnos por otros,pa ria* 16.
ra que feays faluos*
P3
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Eti-cumplimiento deftóforaeL* Sacerdote p o r ^ t todos
en voz alta» refpondiendole ios de m is la palabra» *Amcn;
Como quien aprueuaia pcticionjy dcíleaque Dios ia o y a ,
y la conceda a todos* Y Juego ota en fccreto por (i mefmo
¿aplicando,anueftro Señor.quite del todo pecado,para q
pueda entrar enel Tanta fantorum con alm apura.pcro an
tes de/ta of ación (cereta dize con voz clara, Qrcmus; para
que entiendan Jos circundantes ,q ellos también en aquel
breue rato hade orar en fecreto,fuplicádo anueftroSeñor
Jes purifique, para que puedan afsiflir dignamente delan
te del Santa fantorum, .y ver celebrar aquel m iílerio. *
A
§ / / . Del introito* qutries, y gloria^ y oraciones*
Cauadacílapreparación breue parala M ifía,com ié
da el introito, que es como entrada, y principio proprio delia,y es tomado cali íiempre de algún Pfalmo. Porue cntie npo délos Apodóles,antes decelebrar ede mierio decían los fieles algunosPfalmos,cantando las diuim s alabanzas. Y vfauan mas de los Pfalmos: porque (co
mo divo fan Dionyfio) comprchenden por modo de ala
C, j.Ecr/e. banza,todo Jo que contiene ¡a (agrada eferitura. Y come*
cauan por ellos, porque (como dize fan IJaíilio) los q en
t í ¿erar.
tran en la prefencia de Dio$,es bien q comiencen por las
De confl. diuinas alabanzas; antes de pedirle nueuas mercedes para
Monaf,
9 llc vca *
no viencn tanto por Tu proptio interede,
quanto por hñrarJe y glorificarle com o merece. Defpues
cap, io.
del introito fe dize : Qniric ley fon yy Chri/ie eley fon ;que fi*
gniíica , Dómine mifercrc , Cbrifle mijcrcre , Señor tcn-m ifcricordia, Chrido ten m ifcricordia de nofotros. Y fe
repite nueue vczcs;tres a cada perfona déla fantifsiina T ri
nidad, pidiendo a cada vna,q tenga mifcricordia de n ofo
tros,y nos perdone la muchedumbre de nueílrospecados*
que cometimos por penfamiéto,palabra,y obra. El Sacer
dote comicnca, y luego rcfponde el m iniílro. Y entre los
G rie g a s todo el pueblo lo acompaña diziendo lo mifmo,
para íigniHcar la inllancia con que todos a vna han de pro
curar pedir a Dios efta mifcricordia , déla qual cita pen
diente toda hueílra buena dicha-,y para que fe vea, q no fe
cania nueftro Señor de que le fcamos importunos,!!! de q
repitamos vna miíina oración, antes güiladeilo ; porque
csin^
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«s indicio de nueftrA perfeuerartcia*con foqusri ños difponemos para recebi*lo6 efedos defum ifeticórdia.
D e aqui fe paila al hymno: Gloria i* exccifisiüeo, Cuyas
l prim eras palabras cantaron los Angeicslanjochc iiel N a
cim iento, quando Chrifto nueftrí» Señor ÍCixnamteitó al
m un d o, y de fu venida reíultó grande gloria a D ios en el
cielo,y grande paz alo sh ó b res en la uerra juñtandole en
vno cielo y tierra,por auerfe D ios hecho hombre. Y con
mucha razo repite el mi fuño cántico tn e d e ln id c rio d c la
MiíTa,por el qual fe da fuma gloria aD ios enel cielo,y aios
hóbres fuma paz en la tierra,pues el mifmo Chrido»q cdá
en el cielo , viene a la tierraa comunicar eda paz con los ‘
hóbres,y a leuantarlos délo terreno a lo cclcdiafpara q íe - ’
alegrenco los Angeles,y lleguen a gozar del bien qtiene
ellos. Las de mas palabras añadió la Igteiia, y eilan llenas
de afe&os muy íeruorofo$,de a la b á is de Dios,adorado«
acción de gracias,y de peticiones,y obíecracioncs con titulos am oroíos, que le alegamos para que nos concédalo
que pedimos,y fi las palabras fe fuellen diziendo con ícntimiento de 16 q fignihcan,defpertarian muy tiernos aícc3 tos có las tres diurnas períonas,a quiéieenderefan* Acá- Ruth* i.w.
uada la gloria el Sacerdote buelto al p u eblo¿izc.-Dominus
robifcum%y refponden todos, £t cum jpiritu tuom£ran ellas to.x.tr.
palabras la falutacion ordinaria de los antiguos » con las c%.
quales Booz íahidó a d¿s fegadores , como en fu lugar fe
dixo,y no folamencelirucn de faJutacionjiino de exhorta
ción, auil'andonos de la preíencia de D io s nueílro Señor;
afsi de la que tiene con rodos en quanto Dios,com o de fet
que eftamos cfpcrando enel Sacramento, de íicando q edé
con todos tambié por gracia y. caridad,y por intima farailiaridad¿cúpUendo la promeü'a q nosbizo quádo dizo: Mi
rad q efloy con vo/otros bajía la fin del mundo, Y como e$van* Math. a 8.
to lo q abraca, llama S.D ionyíio a ella falutacion dignif nnm. 20.
íima,fanta,mydica,y celcftial,y es de fuma im portada aui C.^,de Ecuar la Fé,y<el dedeo deda prcfcncia a menudo,ypor edo clcjMcr.
fe repite ocho vezes enla Mifla;cfpecialmente antes délas
oraciones, para que no fe oluide; y cdemosfiempre aten
tos al Señor q cdá con n o fo tro s, y deífeemos coq feruor
q ede con el modo mas perfedo que iás palabras /¡guiñea.
P 4
Porque

kjT ra fa d v I I .p e í S 4 crffiio d ilA % J$ i.\
porque (cbtnodixo íañ A gu fiirt)n otodaitftan ^on D ios
. . i^* . del m odo que dixo Dauid. Ego fempertteam. X o ücm pre
tunt. Dei e¿ Qy contigo,peníando en tram ándote,y vniendo mi eff ' 12*
- pifitucon el tuyo: ni D ios eftzítempre con todos del mo
do que dezimos en la M ito. Dotbtnuí vobifium.: El Señor
con vofotros, afsiftiendo a fauorcceros, y a comunicaros
fus dones,y gracias:y es bien que procurem os eftar fietnpre con D io s , para que Dios eíleíiem pre con nofotros»
conforme a lo que dixo vn Profeta s los lfraelitas. Dombnum.2. ní4S yobifcunty quia ftdflit ctim co.El Señor efta có vofotros,
Enlagttia porque vofotros eftuuiftcs con el. Y riam os dcítapalacfpiritual bra>ci Señor,mas que de otra,para que nos tnueua a reue
trat.i.c.6 :r encia,y tem or; y porque el facrificio fe ofrece a D ios en
qiianto criador de todas las cofas. D onde fe funda el titu
lo de Señor:y porque también por la encarnación, y paf,fion comenco por nueuo titulo a ferScñor nueftro.Y no
fotros efe latios íuyos, redimidos con fu íangre , y deííea<mos fcr pofleísion íuya,v que el nos poflea por eftc facri■
ficio,en que nos ofrecemos a el como cofa fuya. Y no care
ce de mificrio que diziendo el Sacerdote,el Señor con vo
* ^
forros, no lereipondcn,y contigo,fino,y con tu efpiritu;
que es palabra mas c(limada,y ofpiritualizada,como quid
delfca que eftc el Señor llenando fu efpiritn de deuocion,
para que ore por todos con grarifcruor, de modo que fu
oración no fea con íoJa la lengua, fiuo mucho mas con el
corsean,y cfpiritu.’
■. j.r
Luego dizc el Sacerdote la palabra. (tremas,-exortando
a todos aorarjy auifandoles que han de orar con el;y que
el oraen nombre de todos,y por efto las oraciones de la
-Milla,feilairan,Co//et?4i,qucquiere dczir rcoogidasqxrrquertodosilds heles fe recogen en ei efpiritu para oran , y
todas fe juntan en vnion de voluntades,para pedirlo mile
n io , y fe avnan con el Sacerdote para pedir con el lo que
el pide en nóbre de toda la Iglefia para todos. Y a cfra cau
fa el Sacerdote ora en voz alta que todos entiendan,para
que lepan loque pidenjlos demas han de orar con el cora
con , y afetto , dcíícandoque D io sle o y a , ylcsconceda
lo que pide, &ui liando la contonea,que eftriua en aquella
promeftadel Salusdór que dizc; sidos de yojvt roe pe jumaa

Cap*XI. *Dt la primer* t*rf* ib ia xJlfjff*. a jk
rtn con >mon enlatierra,qualquier,cofaque pidierenfe U cwí- Matb. 1 8.
cedera mi Vadrc^que dia cu ios cielos.i?arque donde eflmios num. 19.
o tres congregados en mi nombre, olii efloy yo en medio delias*
L o qual a la ictra íc cumple en iaWifla,donde los fielcscó
ei Sacerdote fe juncanaoraivy Cfarifto nueftroScñor d ia
en medio dedos como üipreraoSacerdote orando p o rto
dos.y ofrcciédo el facrificio para que fean oyd os:y Jalgle
ila ora también por medio de fu miniftrofy es madre mas
cuerda que la dolos hijos del Zebcdeo; y quando oramos
con elíarno nos dica el Señor: Nofabeys loque os pedís. Por
que pide mouida de C h rifto lo q u e nos conuiene pedir Af.ub.2 o.
para feruirlecon ello. Y afsi rodas las oraciones eftan lie- mtm.i 2.
ñas de admirables afeao s,y fentimicntos , pidiendo los
bienes efp¡rituaies#y eternos, y también a vezes los tem
porales con el modo que pueden fer pedidos. De aqui es
que quietino entiende las oraciones que fe diz en en latín
no pierde nada,porque fe ha de imaginar delante de Dios
como vn pobre niudo,y fordq,y que otros citan pidiéda
para eljcuyas vores oyra D ioscom ofi el hablara; valido
que derrame fu coracon en la diuina prcfencia,prcfentan
dolé fus necefsidades,para queelScñor acuda a remediar
las. Por lo qual dixo fan Pablo q u e , fupplct loen idio i.Cor. 14.
toe* que el Efpiritu fanto fuplc por el idiòta,que no cntié nitm.zó.
de lo que ie ora,orando por el >y mouiendole los afedos
d d coraron para que alcance d iru to de la oración comii.
A un q no negamos,«.] com odize el mifinoApofl:ol,eI q no nnm.iq.
entiéndelo queora,carecedclacfpecial refccion, y gofiocip ir ir ual que percibe el que lo entiende,/] efia en lo que
dizeyporquc íi fe derram a, tanto es como fi no Jo cntcndicilciv por ello debrian los Sacerdotes citar muy aten
tos a efias oraciones, para que el Efpiritu fatato iles diede
Ja admirable refccion del efpiritu , que íuele comunicar
con ellas.
.
.
5
Finalmentecafi rodas fe concluyen con aquella .obfecracion. Ver Dominum noflrum lcf,tm Cbrifium , &c. y ha
biendo mención del R eyn o que ha de durar por los figlos
de los figlos,para que crezca el feru or, y la confianca,cftriuando en los merecimientos de Iefu C h rifio,y eíperádo el Reyno eterno en fu com pañía, y todos relponden.
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*4men»que quiere dezir, *4fsi fea como lo has pedida, y ver
dad es como lo has dicho, y en efta íola palabra 4 c en*
cierra lo que el Sacerdote ha dicho en muchas» y con ral
afedo fe puede dezir 5 que no fe merézcamenos, que fi
las dixera todas. Porque Dios nueftro Señor no mira la
muchedumbre de palabras, fino el feruor de los afe&os.

§. 111. De la EpiJlolaffitt*ngelio,y Credo* ^

A

Cauadas las oraciones feíigue vua parte de la M iffa,que fe endereza para enfeñanca , e inftrúccion de
— S
los heles, y para que della tomen nueuos m otiuos para
cantar las diuinas alabancas, y ofrecer a D io s con fer
uor fus oraciones, y facnficios . Y lo prim ero es dezir I
vna lección de la fagrada eícrituradei teftamento viejo,
o nucuo fuera de los Euangelios. Y por la m ayor parte
es de las Epiftolas de fan P ablo, y de los otros A portó
le s , y por efto fe llama Epirtola; cuya lección era muy
vfadacn la primitiua Ig leíia, y (i fe hazeeomo deue con
paula, y fentimiento de lo que fe le e , o oye , es de gran
de prouecho, por fer aquellas palabras del mitino E fpiritu Sanco, el qual fue 1c repetirlas dentro del coracon
del que las lee, o las oy e leer, imprimiendo elfentimienL ib. 4« £- to, con que fueron eferitas y : como dize fan G re g o rio ,
P///.40. fon a modo de vna epirtola , o carta, que embia Dios a
los hombres para manifeftarlcs fu volunrad , y lo que
quiere deilos. Y el íubdiacono quando ice la carta,o el Sa
cerdote, quando la lee en la Milla, nos la m anihefta, é in
tima , y a el toca leerla: al modo que fe dize en el libro
líd ra de fcfdras, que los Leuitas, Legerunt in libro tegis Dei dif*
8* nim 8* t^n^ t * & aPcrte adintclligcndum, & intcllexerunt cum /e* geretur , leyeron en el libro de la ley de D ios diftinta, y
abiertamente,para que fe entcndáffe , de modo que to 
dos entendieron lo que fe leya, reíoluicndote en lagri
mas» quando lo yuan oyendo .* vnos llorauan de tem or,
viendo quan mal auian cumplido lo que D ios mandaua;
y otros llorauan de deuocion , defleando agradar al que
tales cofas les encargaua. Pero con mifterio fe manda ai
Sacerdote,que quando lee efta lección, ponga las manos
1
fo b re
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fobre el libro,para que entienda que ha de juntar la leció
con obras,y que no lee para foto leer,fino para obrar.Pe
ro los feglares que no entienden la Epiftola,puede entre
ranto orar,fuplicando a nueftro Señor, que el les infpire,
y hable al coracon lo que allí fe d iz e ; haziendo el mifino
oficio de carta viua,como íuele hazerlo en cafos íeme/antes. Y por c\\o es bien dezirlecom o %zmwt\,lIablaScñor '
tufieruooye; pues donde tu efiasno meharafaltano entéder Jo que dizcn los hombres. Acauada la Epiflola rcfpó- •
de el m iniílro la palabra,£eo gracias#n agradecimiéto de
la merced,¿j nos a hecho,en darnos tan buena refccion en
la mefa de fu fagrada cícritura. Y p o r la mifma razón fe di
ze también la palabra, ^Alleluya, que quiere dezir, lauda* .Alabad a
tcDcum,y ferepite tres,o quatro vezesflacando el ticpo,q Dios.
es de llanto) para alabar a D ios,por quien el es,y por los
bienes q n o; hazc.Y aunque no fiemprefe diga con la b o 
ta,no fe ha de dexarfeotno dizc $.Aguftin)dedezir ficpre ViTf.ioÓ.
con el coracon,cum pliendo lo que dizcDauÍd;Bendcc¡re T p / .j;.
al Señor en todo riempo;fiemprc eftarí en mi boca fu ala «//;/;. i.
bancajno tato en la boca del cuerpo ,quáto enla del alma.
Con m ayor foleirmidad,y deuocion fe dizc el (agrado _
Euágclio.-cuyas palabras dixo el m ifin o verbo encarnado loan.6.nxm
por fu boca. V por cflo tienen cierta grandeza , y eficacia ¿S .dr 6 ;.
mayor para enfeñar,m e u e r,aficionar,y encender el cora- joan.jjiu*
con.Pues de todas podemos dezir. yerba vita atentaba*
bes,verba,qnx ego loqttor vobis,[piritas,drvita fnnt> Wunqnam
fie iocutus efl homo; Y aunque es proprio oficio del D iáco
no cantarle en la Mida folemne , al Sacerdote toca en la
Miíla rezada dczirle con grande reucrencia , y deuocion.
Para lo qual vn poco antes pide a nueítroSeñor la gracia,
y bendición , fuplicandole, que corno limpió los labios
de Efayas con vnt braíacnccdida,afsi limpie, y purifique
los fu yos, y fu coracon para dezir dignamente fu Euange
lio,y dar aquella buena nueuaal mundo enfu nóbre. Y por
eflo cntvzdiz\záo,Dominus vobifea.Com o quié zuifa q cftácó ellos elSaIuador,qdixo. V ofotros m ellam aysSeñor.y
maeftro.y d ezisbien ;porqlofoy.Y entonceseftáprefente loan.i^.n.
haziédo oficio de macftro,d¿zi¿do las palabras q hablo al
mundo,y habladeras al coracon del qlas oye,com o Jene,
bien
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bien experimentó efto el'gran Antonio quando entran,
do vna vez en la Igleíia , oyó que íe cantaua el Euangelio
que dize,S¿ quieres fer perfeSoyvende quanto tienes yy dalo a
los pobres t y ven yy figneme. Y tocándole Dios elcoracon
con eftas palabras,pufo luego por obra lo que dezian.
El efpiritu con que fe han de leer, y oyr> efta reprefen*
tado en las ceremonias có que fe dizen,y oyem y para que
fcan de prouecho, fe ha de procurar q en lo interior aya
el afe&o que rcprcíentan. Al principio fe hazé la feñal de
Ja Cruz fobre el lib ro ,y defpues en la fren te, b o c a , y pecho,para íigriificar que la dotrinadel Euangelio es deC hri
fto crucificado^ de los mifterios de la Cruz , y mortifica
ción,y que no íc ice folo para faberla,fino paraque le im
prima en el penfamicnto , y en la palabra, y en la obra,
2, Cor, /] y en todos nueftros afeftos, trayendo, como dize fan
w/i/w. io. ^ Pablo,íiempre, y en todo lugar la mortificación de C hrifto con noíotros . Y al fin del Euangelio toma el libro
en las manos, y le befa en el lugar donde fe hizo la Cruz,
para fignificar el amor con que toda aquella dotnna fe ha
tic abracar , y poner en medio del coracon, y executarla
por la obra. Y el oyrla todos en pie,denota la reuercncia,
y atención , y promptitud de animo que han de tener pa
ra pcrcebirla, y cumplir Jo que manda. Al fin fe refpontic con aquella palabra. Laus tibí Cbrille, alabando a Chrifro nuefiro Señor por la buena nucuadefu Euangelio, y
por la dotrina que nos a enfeñado.
Y en feñal de que la creemos,y aceptamos,fuele de2i*r- J
fe defpues del Euangelio el fimbolo Niceno , que llama
mos Credo.donde eftan las verdades de la Fe mas exprcfiadas, y es bien confe llar las , y dez irlas a uiu ando la Fe in
terior,)’ proteflando que las creemos porque D ios las ha
rendado,y Ja Jglclia nos las propone. Y aunque íe dizc, y
oye en pie como el Euangelio , pero en llegando al Jnc.tr
natas cjti donde fe conhclla el miíltcri.o de la Encarnación,
fe hincan rodos de re jilla s . Lo primero para adorar a la
Magcftad de Dios por aquel beneficio de beneficios,que
es la fuente de todos. Y lo iegundq para confeílar con aquella humillación la del mifmo DÍos,quc íc humilló,y apocó a fl niiiixio,tomando forma de hombre. Vio tercero,
porque
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porque (como dize fin
quando nos hincamos de
rodillas,)' luego nos ieuátamos, p ro tejam o s con la obra, Lib.de Spi
que por nueilros pecados emos caydo en la tierra , y por rie. fanto.
la mifericordia de O íosnosdeuantam os al cielo , y e ito c. 17.
nos vino por la Encarnación de uucftro SaJuador , que fe
humilló para enfaldarnos. Acabado el Euangelio.y timbó
lo, folia antiguamente el Diácono defpedir a los Catecu*
menos,y a ios demas,que no eran admitidos a los diuinos
m illerios, porque entonces fcacabauafu propriaM iilá,q
era para fu enfeñanca.Cerca de la qual es bien aduertir pa
ra confuclo délos heles, que no entienden lo que fe dize
en ella,por deziríc en lengua latina; que la Iglefia católica
regida por el Klpirirn fanto, y por tradición de los ApoScff. 21. C .
ítolci, prudente, y fainamente ( como declara el fanto
S.crca.g.
Concilio dcTrcnto)ha tenidofem pre coltumbre,dc que
Ja Mída no fe celebre en lengua vulgar , por gruuifsimas
razones que tiene para ello ; las quales dexo para otros
dotores que las traen, porque no hazcn a nueftro propoíito. Pues para los fíeles con quien hablamos baila por
razón la autoridad de la fglella ,Jy la mayor reuercncia de
elle fubcrano íacriHcioda qual ha de fer preferida a qual.
quicr proprio gufto : cfpccialmcnte que los que no en
tienden la lengua latina,no perderán iu proprio fruto,ha
ziendo lo que hemos dicho , y lo demas que fe dirá en el
capitulo que fefigue.

Capitulo X I 1 . Del Ofertorio, Prefacio , Canon de la
M i/J a , confagr ación , eleu ación de Moflíayy
C aliQ y lo que han dehazer entonces
los que la oyen.
( . / .)

A

Cabado el Euangelio , y Credo,dize otra vez el Sa
cerdote, Dominas vohifeum, y,G reinusy exhortando al
pueblo a la o ració n , no publica,fino fccreta. Porque la
Igleíia católica ha también ordenado ( como declara el
c.
mifmo Concilio de Trento ) que no toda la Mifía fe diga ¿•crea-?*

en voz
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en voz alta,y clara, fino gran parte della en voz baxa , de;
m odo que no fea percebida de los circundantes , al m o
do que Chrido nueftro Señor,quando eftaua ofreciendo
el facrificio fangriento de fi miímo en la Cruz , vnas vezes habló,y oró alto; y otros largos ratos oró en fecreto,
dando excinplo a los Sacerdotes de fu Iglcfiad efio s dos
modos de orar en el facrificio de la Mifia. Y es bien que
oren a ciertos tiempos en voz baxa, y aun con el eípiritu,
folo para defpertarfe a mayor deuocion,y para dar luga r
a los circundantes,que puedan también orar , y meditar
en l'ecreto , focando el prouechoque trae el hablar con
D ios defia manera. Y p o r efto dixa el Concilio Colonien
’Pane 7. pc j-linc cjj'c ¡n m i fia precipuas p tfk li partes , quando ftmim i/c' 2 *
fias levente , auttácente Sacerdote , ynufquifque cum Oco loquitar. Y en cierto modo podemos dezir, que es el fruto
doblado por tener doblada oración; vna por medio del
Sacerdote,que en íccreto ora por todos \ y todos con el;
y otra por ii milmo , y por los afetdos de lu denoto co
raron ; y como ambas Ion í ceretas , no le impiden \ na a
otra.
§, 7 .

J
leu it,

uam.’'t

*7)? la Ofrenda , lauatoric.y prefacio.

rT ,' R c s cofos preceden al Canon como difpoficiones
Jl mas cercanas para el fonto facrificio. La primera,es la ^
oblació,o ofrenda dd pan,}- vino, que le han de cófograr,
diziendo entonces algunas oraciones muy tiernas, deno
tas,v lantasycomo quien tenia cfpiritualmentc el encicnfo con los panes de la propoíicion,que fe ofrecen cilla me
la del Señor. Y aunque el Sacerdote cumplirá bailan temé
te diziendo las con los afcétos,quc las palabras ll guiñean,
atendiendo bien a ellas,pero mas en efipecial,quando ro
ma en las manos la patena con la hollín, ha de poner cfpiritualrncntc en ella íu proprio coracon , y el coracon
de todos los circundantes, y de todos los fieles para o fie
cerlos también a nudl ro Señor con ella a Idísima inten
ción,que como fe le ofrece al 1i aquella hollia , que es pu
ro pan,para que deshaga la fu Rancia del pan,v la ccuierta
en el cuerpo de Chrifto;af:¡ le ofrece fu coracon , y el de
todos
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todos los fieles, para que deshágalo terreno que ay en
ello s, y los connierta, y transforme en Chriño por el
a m o r , c ¡miración . De modo *que dexen de ftr lo que
eran , v deviuir como folian , y comiencen a f e r , y viuir
como fu Rcdcmptor, y con eilccfpiritu ci que ove Miña
ha ¿c ofrecer fu propri© coracon a Chriiio nueñro Se
ñor con todas fus potencias , y fentides, íupücandolc
que las transforme por el amor , e imitación en ias luyas.
De modo que pueda dezir,*viuo yo,no y o,fino vine C a ri
ño en mi.
^
Lo mi fin o fe ha de hazer quando fe ofrece el c.il»z,cn el
qual fe mezcla vn poco de agua con el vino , para ñgnuicar la junta de fangre , y agua que (alio del coleado de
Z).
Chrifio nueflro Señor, ylavn io n que tiene el pueblo
Chriíliano, fignificado por el agua, con la íangrede Chri
ño henificada por el vino. Y con elle clpiritu le ha ele hazcr cña mezcla, dcilcando vnirfc , y como anegarle en el
nhifmo de la fangre de Icíu Chrifto , como aquella agua
fe vn de , y transforma en el vino; y ais i mi lino , como el
agua íola nunca puede coníagrarl'c, pero junta con c! vi
no fe confagra; afsi nucñraaima , elevada cn lo q u c tíc ne por fu naturaleza, nunca podra llegar a I^vnioncon
Dios, ni alcancar la vida eterna ; pero fuma con Clirifto
todo le lera poisiblc en virtud ii:va.
Hecha cña orerra el Sacerdote fe laua con agua las pim
tas de los dedos, con que ha de tocar la hoília consagra
d a , diziendo aquellas palabras del Pfalmo 25. Lattaboin^
ter innoccntvs mantis meas , ere. Lauare mis manos entre
los innocentes , y deñe modo cercare Señor tu altar pa
ra ovr tus alahaneas. En lo qual proteña que fe hade
; untar con per lonas puras, par a viuir con pureza; y que íi
lusobras fe mancharen , procurara luego lañarlas. Mas
el Sacerdote como ya licúa lanadas las manos, para que
fe entienda que va limpio de culpas graues , entonces fo
jamente lauaias puntas de los dedes ; íignilicnndo ( co- C^.dc.
mo dizc fan Dioniílo) el de fleo de Purificarle de las cul- 'E d J lk r .
pas muy ligeras , cfpccialmcnte íi huuieífe caydo en al- d.rbo.^.p.
gunas , dcfde que co meneo la Mifla, y con eñe efpirku fe 9.83. .n\j
4 ha de hazer eñe la tuto rio ;y porque 110 fe fia de fu pureza, ad i.
fie
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fe buelue al pueblo diziendo; Orate /ratres , Pidiendo
a todos que rueguen a Dios que acepte el íacriiicio > q el
y ellos le ofrecen , y larcfpuefta es con vna oración muy
deuota, que dize el que ayu d a, y todos deurian decirla
con mucho cfpiritu í Safcipiat Dominas, t r e . Suplican
do a nueftro Señ or, quereciba-aquclíacriticiopara g lo 
ria de fu fanro nom bre,y para nuertro prouecho,y de to
da fu fanca Iglefia, y en ettos fentimientos fe puede gafrar el raro que tarda el Sacerdote en dezir algunas orationcj fecrctas por todos.
Luego comiencacl Prefacio que firue de aparejar el $
coracon , y leuantarle a las diuíms alabanzas , para que
entre con deuocion en el facroíanro i'acrihcio,y eíta todo
hiruiendo en deuocion ; cípccialmcnte en los dos ; f d os
que fan Pablo llama oración , y acción de gracias, enten
diendo por oración el aledo de lcuantar fu efptritu a
Díos:y aísi dizc el Sacerdote. Sttrfnm corda:y todos refpó
den\liabcmns ad D ominarn
en pues los circundantes có
fj
qucclj iriru oyen la exhortación que dizc,-Suban loscoraconcsalo alto,-y con que verdad refpondcn: Ya los te
nemos lcmntadosal Scñoryporquc lena cofa vcrgoncofa tcnerlos.cn aquel punto caydos en la tierra.Leuantc pri
mero el Sacerdote íu coracon a Dios , y íiganlc todos en
lcuantar cadavnocl luyo , no eflriuando en fus fucrcas,
porque no podran lalir con ello , lino en la virtt.d del S e 
ñor. que fe lo manda:conformc a lo que di/.e ían Aguí: in.
De bono r ¿ lliud^jiiod ínter (Itera mi¡lcria corhabcre furfum iubemur jpjo
dmlatis c adiutuMtt')id valcmus , qiw iubente admonemur , lo que nos
mandan cnla Mifl'a, que Jeuantcmos arriba los coraconcs,
1 7•
podemos Jo cumplir con la ayuda del Scñorquc, nos lo
manda,y con eüccfpiritu podemos <)csir;duinc Señorío
(]ue me mandas,y mándame lo cue quila res. Luego c J Sa
ccrdote exhorta a que hagan todos gracias a Dios. Y le
rclpomlcn,que es muy julio , y tomando el Ja mano por
todos,comienza a hazerlas con palabras tiernas , y grandiofisjdiziendo que es digno,julio,lauto,y faludible dar
Je gm ciast±emfcr}& vbique: en rodo tiempo,v en todo Ju
gar, CGmo lohazen los Angeles,Chcrubines,ySeraphints,
y vnientio.e con ellos,dizen todos el canuco de los Sera
fines
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fines, que o yó Efaya$,v el de los fantos quatro animales, jfit.éaiü
q oyó íán luan;dizicnao. San8u$yfan8uStfanttu$yDonniU4s, ^tpOC.4 .
ja cus fabaoth. Con que confesamos la Trinidad de las di- ÍJWW>8.
uinas perfonas,y la perfcció,deque mas fe precian,que es
la fantidad, Porque como dize S. Am brofio. Nihilprctio- n ^ j s p

fias inucntmusrfUoDeumpr&dicare pofimt4sfnifi vt fanftum ap r¡tu fiinc
pcllctHHs. Ninguna cola hallamos mas precióla,con que t0 f a 8#
podamos alauar a D ios,quc con llamarle íanto. Có elle cá
tico fe junta el délos m ocos Hebreos,quando recibieron
con ramos a Chriflo nueftroSeñor,que venia a Hicrufaléy
donde ofreció el facrihcio (angricnto de li mcfmo;y 1c de
zún; Bendito fea el que ricne en el nombre del Sctíor.Las qoa
Jes palabras fe han de dc/ir cn!a Milla,poniendo el cípiritu cilla vcnida,q quiere hazer al Sacramento,para ferofre
cido en facririciojbcndicicndole por ella,y pidicdolc,que
nos falue,y aplique el fruto de í'u Kcdcmpcion.
§*/y.De/ Canon bajía a lfa r lapnjlrera hq/lia.
A parte mas principal de la Milla, que pertcncccala
jíuftancia del fácrificio hada la comunión , cmnicnca
dcfdeclCanon#que es la reglaquc fe hade guardar en ofrc
ecrlc. El qual^como diKnio eí íanto ConciiioTridcnrino)
no tiene cola,que no huela a grande fantidad, y piedad; y Scf ' 2 4*c *4
leuanta ios ánimos de Jos que ofrecen el facriíicio,para q
fe junten con í'u Dios,mas porque cito roca a íoios los Sa
ccrdotcsjdiremos primero lo proprio dellos , y dcfpucs
Jo que toca a los circundantes.
Primeramente la parte del Canon que precede a la có* figracion, cy vna oración d cuo ti (sima con todas Jas par
tes,que lia de tencr,para fer perfecta.La períona a quié fe
ora, es el Padre eterno, con quien fon vn Dios el hijo , y
clLfpiritu ianto.y por coníiguientc lo que fe pide al vno,
fe pide al otro. 1-1 medianero principal es i eíuChriílo nue
ftro Señor, fu hijo vnigcinto ; y cambien fe toman otros
intercesores,haziendo memoria de la Virgen nueílra Se
ñora , de los Apollóles , y a’ gunos mártires, y en general
de todos los fantos.Las colas que fe piden Ion alciísimas;
conuicuc a íaber la aceptación del íácriHcio en qtianro
procede de los fieles que 1c ofrcccn;y Ja aplicación de íhs
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frutos,y ftfeflos a todos;para quien fe pide,y por quien fe
ofi eccjcs generalmente toda la íglcfiavniu erfal, el Papa,
O bifipo,Rey,y todos los fieles,y porxodos los circunltátes; y demás defto en el memento fe da facultad al Sacer
dote,para que en particular orc,y ofrezca el facrificio por
los d-mas que quiíierejo qual puede hazcr,o vocalméte,
com odizelo demás,o folo mentalmente.Porque enton
ces no procede tanto como miniftro publico delà Iglcíia,
quanto como perfona particular , y aquel modo de orar
puede efeoger que le ayudare mas para fu m ayor dcuocion. Un cite memento fe han de paliar por la memoria
todas las perft>nas,y nccefsididcs porquel'c ofrece laMiffa, reduciendo las a dias fie te. En primer lugar las nccefsidades eí'pecialcs,dc aqucllospor quien cflá obligado a de2ÍrIa Mi ila. Un fegundo lugar,las délai glcíia q cflá oprimí
da de hcrcgias,cifmas,y otras calamidades. En tercer Ju
gar las del diado Eclcfiaftico , donde entran el Pontífice,
Cardenales,Obifpos,Sacerdotes A c . Luego las del eíiado
religiofio.Üdpues las del cíiadoScglar,dódc entra elRey,
y los* grandes, v los Iuczcs, y Goucrnadorcs, y todos los
ciudadanos, elpccialmcntc , dd pueblo donde refide. En
fexto las de los padres, hermanos,deudos,a nigos,y cono
cidos,y para enfimclnr fu caridad,tambien ha de orar por
fus ínfimos ene/nigos.En vlcimo lugar , las proprias del
mifimo Sacerdote. En cada cola deltas fe puede aplicar el
facri ficio por los tres fines que tiene para nueílro p roae
cho: ello es en hacimiéto de gracias por los beneficios re
cébidos,en (aristadon de los pecados cometidos , y para
impetrar nuems mercedes,o librándonos délos males efipiritm les, y tem porales, o concediéndonos aumento de
Jos bienes contrarios,y no av que reparar en el orden de
todo ello, porque mas fie fia de mirar a la intención del q
lo oh ece;çÿcl Íacfiíurio por modo de impetración es infi
nito,y vale para todo. Pero !a latisfacion fie ha de aplicar a
la períona por quien íe dize la Milla , y fin fu perjuyeio,
puede aplicarla a todos los demas en el grado, y modo
nucílro Señor fabe que puede hazcrlo. La prafiíica pued
fer cíla.Padrc eterno,yo te ofrezco eíic facriíício,vnido,é
incorporado con el q mi Rcdéptor ofreció la noche de Ja
cena,
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cena,y en la Cruz para gloria dé fu fantirsimo nom bre,y
en acción de gracias por todos los beneficios que me ha9
hecho, dcfde que criarte el mundo,y me criarte a mi harta
la hora prefente; y en íatisfacion , por todos los pecados
que he cometido dcfde que fupe pecar,háfta la hora p ielente en que crtov, y para iuplicarie por los infinitos me
recimientos de Icio Chrirto nucítro Señor , me perdones
todos mis pecados,y me libres de todas las m iíeriascfpi
rituales,y temporales,y me concedas rodos los bienes de
cuerpo,y alma,que me conuicncn para íeruirtc,-dándome
pcrfcuerancia en tu gracia,halla q alcance tu gloria. Ame.
A efte modo fe puede hazer la milina oferta por qualquiera délas hete cofas que fe han pucrto,d el tendiendo a
las particulares necefsidadcs que mas aprietan,pero mu
cho mejor fera,antes de comentar la\Wiía,quando fe apa
rcji paradla hazer cftaoferta ; y defpucsen el memento
remitirfe a ella para que quede algún rato , en que pueda
mentalmente tratar con fu Dios,reconociendo fu grande
mi feria, e indignidad,y ofrcciédolc va ficrihcio cfpiritual
de li ni i fmo, de lita de emplear fe tot almete en fu fcruicio*
y fuplicádole le de cfpccial ayuda para hazer ella obra,
demodo q le agrade en ella.O tro modo de oferta podremas luego,quáco declaremos la oración del Patcr nofter
Llegado el tiépo de la cóíagracion fe ha de vertir de va
animo muy cortado,y generólo,junto con grande reuerecia , como quien hade rcprelentar la períona del mifmo
Chrirto,v en auiédo dicho las palabras de la cóíagracion,
ha de penetrar có los ojos delal e lo q cílá détro de aque
lla hortia q tiene en fus manos y aúqalli no fe ha de dczir r . c palabra exterior,mas de las q el Canon feñala, pero inte- r/í*: c
riormente puede hablar con fu Rcdéptorcon mil modos
7ccrtl
de a r t e r o s a como S. Pedro.7« es Cl.njins fiiitts Dci vi//*,ya ,e °^íeríiat
corno lauto Tomas Jjcmhms
Drits mcus, ya como ütJ * 9r. cta
los mocos Hebreos. Eíncditftts> ¿¡ni venit in nomine Domi^ .avtS inc\
nt , y que es polsiblc que tengo en mis manos a mi Sal- cb'
u.idorVdc donde ami tanto bien, que tcnua en mi;, manos rHm%
al que me tiene en las fuyas?Si tan dicholo fue Simcó por
auer tomado en fus bracos al Salu.ulor quando era niño,
como n o ltre yo dicholo, teniendo en mis manos al mifC^2
mo
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vno queeftáen el ciclo? Al tiempo que fe hinca de rodillas
con la hoftia,ha de adorar efte Señor con vna reuerencia
tan profunda» que humille fu coracon hafta el abifm o,co
mo quien deflea hundirfe debaxo de tie rra , por el refpeto de tan foberanamagefhuLY acordandofedc lo qu earriba deziamos»que baxáios Angeles del cielo para afsiftir
con eñe Señor en el faorificio ; ha de imaginarte en aquel
punto rodeado de vn exercito dellos , y eu fu compañía
adorar,reuercnciar,y alabar al Seños, y criador de todos.
Y quando al9a Jahoftia en alto,Ynas vezes lo hara con fen
timicnto de d o lo r, y lagrim as, acordándote que por fus
pecados fue Chrifto nueltro Señor leuantado en la Cruz,
y defpreciado de todos los h o m bres; otras vezes lo hara
con afecto de gozo,y agradecim iento, alegrándote de al
ear lahoftia,para que tea efte Señor venerado,y adorado
d e todos,en recópenfa de los defprecios pafiados. Otras
1
yezes también puede refrefear la memoria de lo que efte
J
Señor dixo: Si yo fuere leuantado dclatierray todas tas cofas
—*
trabere a mi mifmo:Cap\icádolc que leuante fu coraron de1a tierra al cielo, adonde el efta a la dieftra de fu Padre. Y
En el cap. otras vezes»quando le ¡cuanta fobre fu cabeca,ha de profeílar la cftima grandc,quc tiene deftc Señor poniéndole
fobre todo lo criido:confbrm c a la profecía que arriua re
ferimos: Erit placenta trici in capitibus Saccrdotum. Demas
defto ha de tener la hoítiacn fus manos con tanto afecto
de amor,que íicntaal ponerla en el altar, como la Virgen
nueítra Señora abracauaa fu hijo con amor tan tierno, q
quiíiera nücaapartarlc de ÍÍ,ni ponerle enel petebre o bri
$0. Aunque otras vezes con afeito de humildad,teniendo
te por indigno detenerle en fus manos,puede ponerle lo
bre los corporales , y con los miírnos afeao s fe ha de ha~
zer la confagracion,y cleuacion del cáliz.
La otra parte q fe ligue del Cano hafta el pater nofter,es
otra oració dcuotifsima,q abraca 3.cofas.La i.cs vna ofré
da del mifmoScñor q eftdprcfente en memoria defuPafíi6,Rcfurreció,yA fceníi6 a los ciclos,fuplicádo a) eterno
Padre acepte efte facrificio por la parte q tele de nofbtros;
como aceptó el de Abel, Abraham, y Melchifcdechjy que

nueftras oraciones fcan prefentadas por los Angeles en
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fu preferida. Vt onini beneditione cclcfit, & grana repicawti#r , Paraque todos los que participaremos defte diuino facrihcio,fcamos llenos de toda bendición c c le ftú l, y
de la gracia,que fe comunica a los hombres por Ieíu Chri
fto. Lafegunda eso tra oferta por los defuntos , queeftan en Purgatorio. V en particular el Sacerdote ha de hazcríu memento por ellos , poniendo en primer lugar el
det unto »por quien dizc la Mi (Va ; de (pues fus pa dr es a m i
gos , y bicniicchorcs ; vnas vez es le acordara de las almas,
que ha mas tiempo que citan alli padeciendo; otras de las
que cftan mas defamparadas , y tienen menos futra-gios : otras de las que mas aman a Dics , y de ti can con
mas aníias verle; otras de lasque cftan mas cerca de laIir, para que cumplan prcíto fu buen de íleo ; y va rato de
elle memento puede gallar en hablar con fu Dios,y ofre
cerle de micuo a iuícruicio , cxercitando los afearos que
fe han dicho. La tercera cola,que contiene ella oraciones
vru denota petición, que hazc el Sacerdote por fi , y por
todos. V en Venal d ello d izcla primera palabra con voz
alta,hiriéndole los p e d io s, fuplicando a nucítro Señor
nos adm itaala compañía,)* parte de fus Apoftolcs,y mar
tires,haziendo memoria en particular de algunos.
111.

Tic lo q u c h in de b iz ? r en cjlc m ifm o tiempo
los que oyen

V

¡]] j .

litigamos a lo que han de Inzer los que oven Miña
en cite tiempo defdc el principio del Canon iiafta el
Pater nolter ¡porque no há de ciiai ocíoíos culo interior*
V pues también Ion oferentes,han de ofrecer el miiino
íacriíicio,v orar,o vocalmente,o iventalmenrc como quiiitren,con tal, que ti lucre fu oración vocal,lea con voz t í
luxa,quc no impida ai Sacerdotc,ni a los demas,que tie
ne al Iado.*porque(como dizc Van iWien;uicntura)indiícrcta es la oración,que tiendo vna,impide a muchas,)- tiendo J*¡ fpccí<l°
tibia,el!orua a otras leruoroías. Pueden pues Jo primero *•*/>•1 ü*
ofrecer la Miíla en los dos mementos por las mil mas per
tonas,y por lasmifmas necelsi Jad cs,y por Jos milhios ti
ñes, quz io haz en los S acerdo tes, ai modo que le ha dicho:
3
p orqu e
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x jíiT im *PorcIue es ac^ ° de grande caridad orar p or todos , y con
*w//‘ j * todos los fieles hablauaS. Pablo quando dixosDcffco que fe
hagan oraciones,peticiones,y acciones de gracias por todas los
hobres,y por ¿osRcyes,y poderofos3& c ,L o fegúdo pueden ga
ftar cftetiepo en algunas breues meditaciones,y cóíidcra
ciones de los miRerios de la pafsion,cj alli fe reprefenran;
y íi oyenMiíTa cada dia.pueden repartirlos por los dias de
la femana en cfta forma. El Dom ingo, 1os mifterios del
huerco , la triReza de ChriRonueftro Señor, fu oración
al Padre tres vezcs,cl fudor de fangrc.la aparición del An
g c l, y el prendimiento, haziendo vna brcue comemoracion dedos paífos;ofrccicndo al Padre Eterno lo que allí
le ofreció fu hijo, y fuplicandolc , que nos de parte en las
virtudes,que alli cxcrcito , y en los bienes que nos gano.
El Eunes,los miítcrios de la noche de la pafslon en cafade Anas,y Cay fas, donde fue vendado, efeupido, abofetea
do,eí'carnccido,v bla denudo,y condenado por digno de
muerte. El Martes da profanación ante Piiatos , y H crodes , donde fue renido por loco vellido con vna ve íl idura
*
blanca,por efearnio. 1-1 Micrcolcs,cl íer tenido en menos
_ /
q Barrabas,y los a/ores a la colima. í 1 1 ucucsJa corona
ción de fiam as, v el , L< ( c lomo. El Vk m es,el labr con la
Ci*u/. acueílas, y ler crucincado ci, ella. E 1 S b a d o ,1o de*
mas que país o cnlaCruz haba que efpirb,y fue fcpultado,
Pero otro tercer modo ay mu v pi oucchobi de emplear
aquel raro en apare jar fe para la comunión eipiri:ual,que
de razón í'c deue hazer fiemprc que fe oye M illa. Y conhile principalmente en los afros mas excelentes de las
tres vírudes 7’eologalcs, Ec , Efpcranja, y Caridad, cerca
del mili en o pr cíeme , y de ios frutos que dei proceden.
Porque o es otra coi i comu'gar tipiriruaímente,que recebir cípiritu tímente a Chriito n u airo be ñor de tro de /i
con tales dedeos ,v aiVwros,q obre dentro del eípitualgu
nos ciceros dalos que obraquando fe recibe fací amental mente. Para lo qu il liemos de acordamos de tres modos
como nue. 1ro Señor !anana les enfermos,y hazialos mila
' gros.fi 1 primero con íolo querer!o,o mandarlo. El fcgñ: d o de pallo,tocando al enfermo con Ja mano, o dc.vádoíb
tocar,íiquiera en ei ruedo de fu veítidura. El tercero en*
trando
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trando en cafa del enfermo,o necefsitado,y eftando allí a l '
gun rato,y de la mi fina manera Chrifto nueftro Señor en
la Eucariñia^uedc remediar nueftras necefsidades por o
tros tres caminos,como aya F¿,y confiancaen íuom nipo
tencia.Porq dido que viene a hofpedarfe en el que comul
gi,puede con fola fu voluntad enriquezer al que le mira,y
al q le roca. Prcfupueño eñe fun<lamcnto,el rato antes de
alytr fe na de gallar en fcruorolos dedeos de ver aeñcScñor:al modo q quando algún Rey lia de venir,y entraren
alguna ciudad,citan todos cfpcrando lu venida, y lafiora
enq ha de llegar,y entonces le pueden dczir algunas pala
bras de ¡as que dezian los tantos antiguos,quando elpera
lian la vcn.d 1 del Mclias.O li rom piclcs los ciclos,y vinic
íes! ven Scñor,y no quieras tardar, para que perdones los
pecadosde tu pueblo,mueñranos Señor tu miícricordia,
y (irnos va a nuedro^aluador. Al tiempo de alear la holtia
lia de cxercitar la I:c fus nobles actos,creyendo,veneran
do , y adorando al Señor que ella al!Í encerrado,como fi
le viera con fus ojos;dizicdo tu eres Chriño hi;o de Dios
vino; Dios m ío,y Señor mió,que has venido a eñe Sacra
m ento,yo te adoroSaluador m ió,y te bendigo por la imé
la gloria con q vienes aunque elle encubierta. La efperaca
ha de cxcrcttar lus actos,clpcrandoq aquella viña bañe pa
ra llenarle de bediciunes eipiritualcs,y como los heridos
délas ícrpientes yuan con añilas a ver la ferpiente de me AV/w. 21
tal,q cftaua fobre vn palo,porq có aquella viña quedauan num.o*
lános;aís¡ có ellas añilas ha de cñar clpcrando la viña de
* :
aquel Señor q lealya en alto,para reprefentar fu elcuació
en la Cruz, creyendo,y confiado en fu omnipotccia q con
íolo eño puede íaluarie,y có cftaFcpucdc dczirle aquello
dcDauidjdi ami alma,yo foy tu falud,-porq eflo bañará pa
ra q lea fana. La caridad rabié ha de exercitar fus aétos:ya nkm.$*
doiiédole de la caula q dio con lus pecados paraq fu ama
do fuelle lcuatado cnlaCruz,y derrámale toda fu íangre,y
la aparrarte deíu proprio cuerpo:ya gozadofe de q todos
le adoren,y reucrécicn,ya dcílearfdo meterle en fusentranasdmaginádo q cítcscñor ledize aquello dclosC átarcs.
LcuantatCjdate pricíVa amiga mia,paloma mía,y ven a los Cant.T.n
agugeros deña piedra,anija en las llagas que aqui tengo, 13.
4
y m o-

248

Tratadol1.^Delfacrificio de la CMifla, *

y mora en la abertura de mi coracon;y con grande afe&o
puede refpondcrJcj O quien me diefle alas de paloma pa
ra bolar, y defeanfar dentro de tu coraron! O dulcifsimo
T f n . n . j lcfus,que ellas qn efle altar,lleno de fuego im enfo3arroja
dcfde ay vna brafa encendida en mi alma,para que la puri
fique,ende nda,y abrafc en tu am or, de modo que pueda
l'cr digna inorada tuya.En ellos, y otros femejantes afec
tos fe puede gallar el otro rato,que ay hafla el Pater nofter,mirando a Chriílo nueftroScñor prefente en el altar,
exercitando los tres actos,que acompañan c] facrificio,ya
por afectos de agradecimiento , ya por fatisfacion de pe>
cados,ya pidiéndole nucuas mercedes.

Capitulo X I 1 1 * Del Pater nofie r , y /¡etc conjidcracion es
para la d M iJfa .
I
Lzada la hoflia poflrcra fe dizc la oración del Pater
noflcr,por tradición délos A pollóles,los q m k s(co
.)
m o d ize fa n G cronym o ) aprendieron ello de Chriílo
Lib.%.connucílro Señor,y por fu autoridad, y cnfeñanca nos atreira TcU —
uemos a de/irla,como aqui dizc la I glefia. Y es admirable
Jlian.
la ocafion para ello , porque en las hete peticiones dcfla
oracion,cílan cifradas todas las cofis,quc fe han de pedir
a Dios , v para cuya impetración fe lia de ofrecer cite facrificio dda Milla. Y el m ifm oChriílo ora có cJ Sacerdote,
y con todos los que la dizen.Enla IgícliaG riega íuelédcZibr.y.E- zirla todos Jos circúílátcs feomo lo teíliíicaS G rego rio )
masen Ja Latina folo el Sacerdote Ja dizc en nombre de
p i f 6%.
todos 5 en cuya feñal el mi 11 i Uro dizc la vltima petición.
Y afsi es muv conforme al cfpiritu de Chriílo »que todos
digan lam ifm a oración con el cfpiritu , ponderando y
Entiendo las cofas que piden en ella, y ofreciendo la Mifa para alcanzarlas. Lo primero para que el nombre de I
D ios Trino,y Vno , y el nombre Icfu Chriílo fea fantificado en todo el mundo , y fea crcydo , y venerado de ro 
dos los infieles , feruido y adorado con las obras de to 
dos los chriflianos,y fantificado de todos los julios en la
tierra,com o lo es de los Armeles en el ciclo. Lo fecundo 2 ,
para que venga a nos fu R ey no ,y rcyne en todos por gra
cia3 y caridad , y todos rcyneii con el en ci Rey no de Jos
cielos

A
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ciclos,glorificados enlas almas,y enlos cuerpos.Lo tercec
3 ro, para que cumplamos fu diuina voluntad, quanto a los
prcccp:os,y quanto a Jos confcjos, con la purc¿a y perfee
cion que los Angeles,)* Cantos la cumplen en el cielo,con
formando nueílra voluntad con la luya en todas las cofas
profperas y ad 11crías. Lo qtiarto , paraque oy nos de el
4 Pan cotidiano,y ordim rio para el alma, y para el cuerpo,
principalmente la refección del alma por los m odos que
el Señor Cabe haberlo ; pero mas en cí'pecial por cfle íantifsimo Sacramento , que cita prefente , y es el verdadero
pan fobre fuftáciul,con q nos furtcnra:y en dczir,danos lo
oy , parece que pedim os, que alli en aquella Milla nos ¿é
eite pan,o ficramcntalmcntc,o a lo menos cfpiritualmcnj te,comunicándonos el fruto del Sacramento. Lo quinto,
para que nos perdone todas nueftras deudas, afsi Jas délas
culpas,como las de las penas, que dcucinos por ellas , en
¿5 la forma que arriba fe dixo. Lo fexto,para que no nos deve caer,ni tropeear en las tctaciones,con que el demonio,
mundo, y carne nos combaten; antes nos de fu ayuda,pa^ ra lalir dellas con prouccho. V lo feptimo , para que nos
/ libre de todo mal co rp o ral, y cfpiritual, tem poral, y
eterno. Lo qual exprcíía mas el Sacerdote con vna lecrcta
oración,que añade luego, pidiendo a nueftro Señor , que
nos libre de todos males pallados , prefentes y por venir.
A cítos fíete fines,fe puede,y deue ordenar el facrihcio de
la M illa y la oración , de Sos quales podemos liazer fíete
brcucs coníideraciones , para oyr M iíía, repartiéndolas
por los líete dias de la lemana ; mirando a nueítro Señor,
con las fíete excelencias que en ellas peticiones fe reprcíenran. lil Dom ingo mirándole en el fantifsimo Sacramcto,en quanto es l'anto, y la mifma fantidad , con todas las
virtudes,)- perfecciones,que abraca,por las quales esdigniísimo de 1er fantificado y tenido de todos por íanto,
deílcando que todos le íantifiquen , y gozandofe de que
muchos lo hagan , y íuplicandole te de alguna parte de la
íantidad.que el tiene, pues el dixo; Sed [autos, perqne yo ¡oy
[auto:y pues viene al Sacramento con toda fu lantidad,pa
ra comunicarla a los que le reciben, titulo tienes para pedille,que te lantifique con ella. Alégale Jo que dixo la noo s
che de

2<
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che de la Cena a fu eterno Padre,Ego pro eis fantifico me ip Joa. 17.».
fnm t finí & ipfi fan&ificati in vertíate, y o por ellos me
}9
fantifico a mi mifmo,ofreciéndome en Tanto facrificio,pa
ra que ellos queden íantificados en verdad. O Saluador
m ío,pues en efta M íñate fantificas.y ofreces en facrificio,
fantificamocon la fantidad que tienes , para que mi fantidad fea de verdad, en todo muy femejante a la tu y a , y te
glorifique,y fantifique con ella.
£ 1 Luncsipuedcs mirarle en el Sacramento como R e y ,
2,
que viene con todo fu Rcyno, para entrar dentro del que
comulga , ponderando las admirables propriedades defie
R ey, fu fabiduria , bondad , afabilidad , y liberalidad con
que rige a fus fubditos , y los haze innumerables merce
des. Y por ello quando viene, tr .e coníigo fu Rey no,que
es juíticia,pa'¿, y go/.o en el fpiritu Santo , comunicándo
le defde luego,con prendas de que a fu tiempo comunica
ra el Rcyno de la gloria. Y en virtud deftc Sacramento fe
Z « cx .17 cumple lo que divo: Rc^num Dcitntra vos tfl. H1 Rcyno de
1. Dios cita dentro de voíotros. O Rey fobcrano , efiando
vos cutre noíbrros , llano ella que cítara también vuefiro
Rcyno,y pues donde efia el Rey,cita la Corte,tibien efiarau có vos los Corroíanos de vuefiro ciclo. Venid Señ ora
nii|i!ma,para q entrando vos en ella, la metays en vuefiro
Re y no, y ella rcync con vos,por todos los ligios, Amen.
í ; 1 Marees puedes mirarle en el Sacramento como SeJ
ñor abfbiuto de cielos y tierra , a cuya voluntad han de
citar rodos íiigctos por íer criador vníucríal de quien t o 
dos reciben el ier que tienen. Has de rumiar decfpacio
las propriedades defic Señor cuyo dominio no cstvtannico,ñno paternal,- no es pefado, íino fuauc;no manda lo
impoísible,íino lo fácil y inane,Porque el ínfimo ayudo a
cumplirloiy aunque es amigo de que todos cumplan fu di
uina voluntad, es por nueílro prouccho , por qu into ella
es regla de toda fatuidad y enriquece con admirables pre
míos a ios criados que la cumplen con perfección ; almodo que fe cumple en el cíelo ; y para cito viene el mifmo
de/ ciclo al Sacramento, para que quien le recibe en el SacramcntOjviua como los que citan en el cielo. O Señor de
las virtudes, bien puedo ya de/.it: hagafc tu voluntad en
laticr-
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]a tierra,como fchazc en el cielo, pues conuicrtes con tu
preferida en el cielo, a los queviuen en la tierra. Ven Se
ñor a tranformarme en hombre cdeíiial , para que haga
tu voluntad,como los efpiritus ccleftiaies.
El Miércoles puedes mirarle,como a prouccdor vniuer
4 fal de todas las criaturas,con admirable prouidcncia,dan
do a cada vno el fullcnto ncccflario , abriendo fu mano
para llenar de bendición a todos los violentes : mira las
propriedades delta íbbcrana prouidcncia en dareíic fuliento a todos , aunque fcan muy vi les,fin excluvr nint*ti
ro; en darle todos los dias íin faltarvn diayen darle corftáta largueza,que es mucho lo que fobra;ui darlepara el al
ma y para el cuerpo , con la proporción que couuicnc a
cada vno. Mira otroíi las infinitas excelencias deíte pan,
ene tunes p r e f i n e , quccon 1er tan prcciofo, quiere que
fea fu ítem o ordinario, y por c fio ic llama pan de cada día,
v es tan regalada fu prouidcncia , que el miímo viene a
traerle,el te combida.y el es el combirc, y te da a íl mifmo
en cí Sacramento, y por fu mano da a tu alma la refección
n ecc f! aría, p a r a q ue p a 1Ve fu inda. M i >*ad ( d i / c ) ¡as *A ¡tes Ma:b.6.
d t / í /1 l o , y ios ni t tu os luí (ja ales fio fie m i r a n , ni /iegan^ni re * ntt. 16. o"*
io::n: trt^o en troxes v y vueflro Padre cclefiial ías apacienta, I.nc,x, 1 ¿ *
Tov ventura no />,-$ rajúñeos mas efi imadas que t7 /t>s? 0 Padre nitm. eq.
cele dial aquí v-. o !o mucho que ¡ncauirs, y me cfiimas,
pues fin vo íembrar,ni legar, ni tener troxes , me embias
del cielo eíre pan de vida. T11 Señor le fembrufe en la tirr
1 a, v ic te-cade con la muerte , v lecolocaílc en las troxes
del cielo ; v de alia me le embias cada día para que fea mi
fuiienro Lendita fea tu Paternal prouidcncia , por quien
te fu piteo me di/pondas de modo qucgozc el fruto deila.
id lucucs meditaras la quinta petición , uñían —
5
do a e f e Señor en el Sacra:nento,como a Redemptor del
mu do,a cavo cargo cita el perdón de to ios lo^ pecados.y
la paga de tenias nuedras deudas, ponderando íu copióla
redempeion por el precio infinito de fu fatigrc,ipie derra
mo en la Cruz por nofotrns , con inmcnioamor y dolor.
Y todo eñe precio cica deportado en elle Amo ficriíicio , y Sacramento ; que es como vn e n t r e , donde citan
los merecimientos , y latís fació 11 es del Sa’ uador ; de
donde has defacarlo que bafea para paga de tus deudas
y para:>

Tratado II. T)el/acrificiodela Mijpt.
Y para enfcñartc lo que im p o rta, que ru perdones a tus
dcudorts, para que cite perdone tus pecados, precedió
con el cxmplo : y quando eftaua en Ja C ru z, pagando por
las deudas de to d o s, cI,quanto es de fu parte,perdonó a
fus injuriadorcs,y dixo al Padre eterno, Vadrc perdónalos^
porq no faben lo queha^en; có efte efpiritu puedes aísiftir a
cftc facrifício,y dczir a tu Dios có humildad, y conHanca;
perdóname Señor mis deudas,porque mi Redcm ptor pa
gó c! precio dellas. Y yo te doy aquí el precio, que el me
dio para pagarlas. Y o perdono de coracon a mis deudov
res,como el perdonó a los fuyos , para que tu me perdo
nes,y libres de todas mis culpas y penas, Amen.
J*1 Viernes meditaras la fextapcticion , mirándole co- ^
mo a Capitán, protector, y ayudador omnipotente, coni
tra cuyo poder no pueden preuaieccr ni el demonio, ni el
j
iniierno, ni el mundo,ni la carncry las maquinas de fus tc/
raciones, y combates fe desba/en como humo en la prcJencia de lu omnipotencia,)' deíte diurno Sacramento,cu
ya virtud es arma ofeniiua , y dcicníiua contra ellas. Y del
%Ahaccub. }'c entiende lo que dixo vn Profeta ; Dios vendrá defdc el
3. nnm .q. medio dia,y el jauto del ?nontc tipejo, en fus manos trae los injir ton entos de fu poder , ■) ai/ i ejta c[¡ un¿ti da fu fortalezca , la
muerte va l>uyu¡cío de fu pr efe m i a,y el demonio jale corrido , y
atropellado de fus pies. Y que mar anilla que Iinvade Ja Miífa,donde fe rcp^elcnta la memoria de fu dcflruycion, y
liuydaV y mas citando allí en el Sacramento el miímo, que
Je vcncio,y hizo hu \ r.LI qua] tiene en fus manos Jas léña
les de Jas llagas, con que le venció , y retiene la fortaleza,
con que le rindió ; y i i n íu voluntad no puede rentar a fus
efeogidos,)’ a el has de pedir , que no permita q leas ten
tado,de modo que leas \ cncido.
J--1 Sabado miraras a elle Señor, en quanto fu mam ente /
niilcricordiolo,con infinita mifericcrdia , y potencia,pa
ra librarte de todo genero de mal, y mil cria paliada, p re
lente,)* por venir,fin que en ello aya rafia alguna de fu par
tc;y viene al Sacramento,para excrcitar contigo las obras
de miiencordia.Viíuatc como a enfermo , para, curarte.;
vÍÍí ere como a del nudo con :u graci a; barrate con fu cuer
po y lángre, como a hambriento, y fedienro; redímete de
tus
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tas pafsioncSiComo a cautiuo,cnfeñate, como a ignórate,
perdónate,como a pecador,y ora por ti,como por ncceflitado de tal focorro. Y en todas tus necefsidades tienes
aquí vn abogado, y Padre mifcricordiofo, que fe compa
dece de ti,y "dcíTea librarte dellas, y con grande confianza
puedes dczirle , q te libre de todo mal, pues el es la fuen
te de todo bien,
Cap. X I I I J . De lorcjlante hafia el fin de la M iJJa >y de
la aceten degradar.
I

1 "V icho el Pater noflcr, parte el Sacerdote la Hoftia , y
A_>/vna partecica echa en el Cáliz , en feñal de que el dia
déla refurrecion fe tornó a juntar el cuerpo có la íangre. Y
como la lioftia,q q u ito a los accidctcs del pá es cofa fcca,
fe empapa y humedece con los accidentes del el vino;afsi
el jufto,quando comulga , fe entre ña en nueuo modo con
Chrilto , y participa el feruor de la dcuocion,y del amor,
que fignihea el vino: y con eñe efpiritu fe ha de hazer efta
ceremonia , para que entre en prouecho. Luego fe dizc.1 ^/ígnus Dvi qui tolíis percata Tnudi>m¡fcrcrc nolis.y dona nolis
paccm,y ci> oración deuotifsima preambula paia la comu
nión . y los circuuítanres han también de dczirla , para íu
coir 111.ion t fpir ¿uu hastiando la fe de que c] q cita allí es
el Cordero de l :i¡ 's,ni;<> de Dios viuo , con cuya carne y
fangrenos fu i: ct amos, de cuya lana, que es fu car idad, nos
ve (Timos , y or: ccienuoie al Padre, le aplacamos, y el fe o frcció en la C ili ¿ por Jos pecados del mundo : y quedó
fem prc con elle oricio , y conierua la maníedumbre de
Cordero,para que nos atrcuamos a pedirle mifericordia,
y paz. 'i' repítele tres vezes cita oradon , para que fe en
tienda la inílancia que hemos de hazer a cite Señor,quan*
do !c pedimos aigo.
3
Con el miiíno efpiritu tomando el Sacerdote la HofHa
en ía mano,dizc otras tres vezes:Domine m fow dira;tst& c .
Con te liando lu indignidad , para rcccbir a efte Señor , y
confcflardo juntamente fu om nipotencia^n que con fola
fu palabra puede laluar nueftra alma. Y en el afecto defta
o n cio n coníiíle el fruto de la comunión efpiiitua!, como
fe puede ver por lo qucíuccdio al Ccnturion,q día o ellas
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palabras a Chrifto nueftro Señor, qúando fe ofreció a yr
Matb.3. a pu c i fa^y curar a fu criado ; y viendo fu Fé y confianza le
num.'i-Ú' ¿ íxqx t f a d e f i a * t credidijíi ftattibi. Vete,y como creyftc,
lt4c.j.n»6 aps¡ pc haga. Y dclde aquel punto quedo fano fu criado*
pues a cite modo el que oye Miíla, junto con el Sacerdote
ha de dczir citas palabras, cxcrcitando altos de Fe, h fperanca y Caridad, defleando có grande amor recebir a eñe
Señor, mirando fu infinita bondad, y el bien que refultaria de rcccbir tal hucfped en fu caía ; mas retirándole por
otra parte, hiendo fu propria indignidad y vileza, y como
quien toma vn medio,para cumplir juntamente có el ref\
pcéto dcuido a la di ui na Mageftad,y con el remedio de fu
nccefsi Jad , entra Ja cípcranca diziendoa nueftro Señor:
Dii y e r b o f a n a b i í u r anima mea;Manda Señorean tu pa
labra, que fe baga lo que auiays de hazer entrando en mi
pobre morada, porque cfto bañara para que fe hag3, y mi
i
alma fera fana. Y aísi como Chrifto nucftro Señor ñn ens*
trar en cafa del Centurión,dio a fu criado tan entera falud
como la diera fi cíluuicraen clla,*aísi puede fuccdcr, q có
ral feruor de efpiritu hagas cfta comunión cfpiritual, que
merezcas tanto aumento de gracia como clSaccrdotc re
cibe con la facramental,aunquc li el Sacerdote tuuicra lcmejante diípoíiciofi, recibiera mas copiofa gracia por la
comunión Sacramental.
De todo lo dicho concluyo,*] tres conftJeracioncs hazen la comunión cfpiritual con los afelios que dcllas pro*
ceden.La primera de las grandezas de Chrifto nueftroScñor,en quanto D ios , y en quanto Hombre, y en quanto
Redem ptor y bienhechor nucftro,con feruorolos defleos
de recebir le para v ni r nucftro efpiritu có el fu y o. La fcgüda es de nueftras innumerables m ifcrias,por las qualcs lo
inos indignos de tan fobcrano beneficio con afelios de
humildad , y reuercncia , y encogimiento ; deiícandq fer
tales, que pudici amos pedirle licencia para reccbirie. La
tercera es de la infinita liberalidad,)' m ifericordia, y om
nipotencia defte Señor, que no efta atada a los Sacramen
tos , quandó no queda por nofotros el recebirlos ,* con
fiando que nos puede remediar como quifiere, pidiendofelo, con feruorofas oraciones, y arroxjmd onos con «jo
tera
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t9ra refignacion en fus manos* Con efto también fe va
difponiendo el coraron para recebir efte diuíno Sacra
mento , y gozar mas enteramente de fu fruto, por— ,
f
que en la primitiua Igleíia cada diacomulgauan los fie'
lósenla Mifla.por mano del Sacerdote gue la deaia en
auiendo el comulgado, y entre tanto fe cantauaalgún
Píalmo, en cuyo lugar fe aire ahora lo que fe llama, Coma Sef.ii.c.6
ni o , o comunicando , y el Santo Concilio de Trenro , dize
que dertca fe rcnucue crtacoílumbrc , y que los que oyen
Mida comulguen,no folo con el afefto cfpiritual, lino con
la comunión Sacramental: mas ya que no le puede iuzer
lkmprc,e$ bien que fe cumpla fi quiéralo primero.
De la AeciofJ degradas*

A

Cabada la comunión, todo lo que rcíU de la MilTa,q
es como fu poftrera parte, va endcrccadu a accio de
gracias,y a orar.pidiído a nucflro Señor el fruto, o buen
vfo del Sacramento recebido , y fe concluye con aquella
palabra; Deogratiasx que fe dize dos vczes,vna, al Itcm ifja
ijí.ojjcncduam us Domino; y otra dcfpucs del 1£uangelio de j ta fja¡;em
lan luán,porque (como diz en fan D ionilio,y íanAguftin) {;¡r ¡HnQm
la -acción
de 1 ^eracias
hade
fer elí* lin yI concluíion
de los fa- * T t íl t m
'
1
*
1
i O
crihc'os, y de todas las obras (agradas , y el Sacerdote a*
cabada la Milla dize el himno, o cántico , Bcncdicite omnia q £ CC¡e *
opera Domi ni. Combidando a rodas las criaturas del ciclo, }j¡crarc}} *
y de la tierra, no folo a los Angeles, y Sacerdotes, y julios, £pi(i r0 ‘
lino al Sol,cftrellas,elementos, y cofas ¿nfeníibles, para q
alaben a Oios por tan ¿n íigne beneficio, como nos ha hecho , y fnplan por nueflra flaqueza en refohrer^dadiua tariuy
,
gloriofa. t ilo haze en quanto miniflro publico de la Iglcj¡a: pero en quanto pcrlona particular , es bien que le re
coja en fecrcto a tratar con el Señor, que tiene dentro de
Incumpliendo entonces lo que dize el tuangelio; guando
orares, éntrate en tu apofento,y cierra tras ti la puerta, y ora ^*
allí en lo efeondido a tu T adre , que e(la en los ciclosy y cíta
también dentro de tu coracon , viendo, y oyendo lo
que hazos ; y lo que mas e s , cfta allí aparejado pa
ra mouerte , enfeñarte , y ayudarte a o r a r, como
conuie1
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conniene,acuerdefe el Sacerdote,que quando comulga en
la Miffa,|rcprcfenta lafepuitura de Chriílo nucftroSeñot:
y como en íiendo fepultado,cerraré el fcpulcro, y le fellaAfatb.: 7. ron,y pulieron guardas;afsi el que comulga,y es fcpulcro
ttum.óC m viuo de Chriilo viuo,Juego en comulgando, ha de cerrar,
y fcllar las puertas defte fcp ulcro, que fon todas fus po
tencias^ fcntidos,para que no entre dentro cofa que im
pida,y turbe fu paz:y fuplique a los fainos A n geles, que
ellos hagan oficio de guardas»impidiendo todas las colas,
que pueden elloruarle. Y deÜc modo entre fe dentro de
fu Scpulcro,cíto es,dentro de íi mifmo,poniendo fu penfamicnto, y afeflo en el Señor que tiene dentro delinque
no cíla muerto lino viuo; y comience a tratar con e l , hu
milde,)’ confiadamctc,primero dádole gracias por la mer
ccd q le alach o de Minar al q tan indigno era de fu viíita;
dcfpucs icprclcntclc muy por menudo todas fus neccfsidadcs,para que las remedie , luplicandole que no fe vaya
fu dexarlas remediadas. Y lo tercero pídale nucuas mer
cedes para mas am arle, y fcruirle: y iobre todo defeaníe
con ci en fu pi ciencia con afe¿tos de amor, gozo, y com
Cant, j . n. placencia,como quien ¿iz ctHaIiadu he al que ama mi alma,
yole tendré a/ido9yno le dexare. Hade luchar allí con el co
OV/1.32.M. 1110 otro Jacob,harta que le hcche fu bendicion,y lctrueq el nombre en lira el, q quiere de z ir. Lí l q vea D ios,dcf* 7cubriendolc fu diurno roífcro por la contemplación quic
ta,y foilcgada. Porque ninguna ocafion ay mejor que cíla,
y no es juítodexar partirla. Pucdcnfe renouar aquí las cólidcraciones.quc fe han referido para el aparejo, cada dia
Ja fu va,enderezándolas al Señor, que eftá prefcnte,para q
atizcn el luego de los atedfos en fu prefcncia.Efto es proZenit. 1 1. priamente lo que la diuina eferitura llama rum iar, pronttw,3.
priedad de los animales que la ley tenia por limpios. Por
que rumiar es comer frgunda vez dcí'menuzando con los
dientes lo que íe auia tragado cali entero. Y quien ha co
mulgado,)' rccebido clic pan de vida íacramentalmentc,
Ju de voluer fegunda vez a comerle efpiritualmenre , ru
miado,)’ deímenuzando con la contidcracion la comida.q
ha hecho , parapcrcebir mayor íuauidad , y prouecho en
ella.Porque eñe diuino Sacramento , es aquel vino muy
bueno
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bncno, que el etpofp celeítial -Dama , 4 igno deque fus h i
los muy queridos le beuaivy con fuslabios¿y d ié n t a le ru
m ico; aplicando íus blaodos afefto sv y fw n » s i dilcotíos 9 •
para penetrar y guílar fu admirable fuaaidad.& i los Vdolatras y grandes pecadores,(com o dÍ2eel Profeta Ofeas)
rumian íobre el pan , y vino, que comen y b eu eh , labo Ofce.j. n.
reándote en ello. Y (como traducen Jos-Setenta. Interpre 14 .
res.- Concidcb*ntUTy fe puncauan y faca uanfangre,com o los /Udc Rile
Sacerdotes de Vaa],dando gracias a fus Ydok>s,porel pá, rain ibi.
y vino que les auian dado,atribuyendo a fus tallos Dio fes 3.Rcg.\$.
eftedon. Mucho mas razón fera,quc los fieles y Josmini* nnm. 28.
Aros del verdaderoPios,rum ien fohre eíle pan y vino ccicflial,y den gracias al Señor que fe lo dio, ofreciéndole It
es mcücñcr fufangre, en agradecimiento de don tan nrcciofo.
A eíle propofito ayudan mucho también las fentencias
de algunos Plalmos bien ponderadas ¿ en particular el Tfa!t roa
principio del Pfalmo cctito y dos , que dizc : llene dic and
nía vn\: Dcmino%& ’t>iunia qnx intra n<c fnut i.omim ¡añ ilo das.

P endice a'ma mía al Señor,y todas las colas que eftan den
tro de m í, bendigan fu fatuo nombre. Y pues ahora eüá
dentro de mi el >alu.idor,el inilhio fe bendiga aü melino,
y alabe fu Tanto nom bre,por las iéñaladas m ercedes, qué
aquí me haze. Luego proiiguc el Piálmo , contando citas
jucrccdcs* que fon los efedros defte lánto Sacramento , y
lacriricio , y al.si dize; Bendice alma mía al Señor , y no le ol Hides de los dones que aquí te da. Primero^c! perdona todos
rus pecados. Segundo, fana todas tus enfermedades. T er
cero, libra tu vida de la muerte. Quarto,coronare con mi
fericordia^ muchas mifaricordias,rodeándote por todas
partes dellasjy haziedote aicancar muy grandes v iso ria s .
Y finalmente, Heplet in bonis dtftdertum tuum$renouabitkr r t
quila i une ni us tnaí Con fu profanen harta tus defleos, y
los llena, de todo genero ue bien ts, renouandotc dedá
vejez pifiada,reftituyendotc la juuentud,y vigor del efpíritu, como fe rcnueua cbA güila. Por todas efias mercedes
te doy feñor infinitas gracias,;/ te fupíieo me ías apliques con larga mano, para que fiempre te iírtia,y crezca el agra
dicinncnto,creciendo el beneficio« T am bienesapropoli
ficoj

fíto, el principio del Pfalmo ciento y fcfo>ConfiteminiJ2oí
Vftrf' xo6 mintkquonitm bonus tquoniam infkcuium mijericordía ciui. Pó
derantio prixn ero nucífera mueria, que íc repreíenra en aquei rcti<á*£fdrientes & /¡tientes, anima eorum intpfts def e ten* Andauan hambrientos,y fcdicnto$»y fu alma vino cú
ellos a desfallecer; porque en todas las colas temporales
1 1 def^amiferabie vida, no ay cofa que pueda hartar nueftra
hambre,y nucífera fed;y aísies fuerza que vengam osapere
cer,íi Dios no nos remedia.Pero en efte diuino Sacramen
to, nos da fuma hartura. Por lo qual, Confiteantur Domino
mi feri cordi a ciust &• mirabilia eius fiiifs hominu. Qnia fatiauit
animam itianvmt& animam efuritntem fatiauit bonis.Vuesy o
no bailo para alabar al Scñor,alabcnle fus mifmas iniieri*
corelias,y las marauillas q hazc con los hijosdelos hóbres,
hartando al alma vazia, y llenando de bienes al alma ham
brienta. como lo haze en elle diuino Sacramento,que en
cierra indultas mifcricordias , ¿infinitas marauillas : y ro 
das ellas alaben al que las hizo,y hazc para bien de los hi..
;os de los hombres, y ellos tambicn le alaben y bendigan
J M‘ I x ^‘ por los bienes que reciben. También es admirable para
cflc finio del Pfiihno ciento y quince, que dize el Sacer
dote en la Mifla, defpues que ha rccebido la Hoflia, antes
de recebir el Cáliz . Porque auiendo parado vn poquito*
considerando los bienes que recibe con c! cuerpo facratiísirnodel Señor, exclama con grande afelio : jQuidretribuam Domino pro ómnibus ¡qua rctribuit mibi r* CJue daré y o
al Señor, por todas las cofas que me ha dadoV l'ues en cíla
í'ola fe cncicrrantodasipor fer el fum o-bicn.cn quien cíla
encerrados todos los bienes. Y respondiendo el inefino a
fu pregunta, toma el (agrado Cáliz diziendoíCWirr;» falu*
taris accipi.im* dr nomen Domi ni iuuocabo. Com o quien dizc , cíla íangre precioLfsima , que eílá cu elle Cáliz de mi
falud, recibiré en hazimiéto de gracias délos inumerables
bienes, que el Señor moda con fu (acra ti fs im o cuerpo. Y
porque có la fangre recibo los mifmosbicnes>y es fingula
riísim o beneficio,por vno, y otro alabare fiepre fuíanro
^‘fpoc.'yM* nom bre, y defleo que todo el inundo le alabe, y le bendi
ta.
ga,y le canten con las Jerarquías délos Angeles aquel nue
uo cantar en honra deífee fácrificio, q reprefentafumuers-
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tipere virttittMíO- di*init4tcm,&' fap§{Wi^t(!rf(Wn*4i*fi
& glorÍ4M,& boHtrtm, b**t¿tíf¿ofapñfatfaftfHlffrfa
nAmtn D»gniísi|no es«I C(»r4íro .quéíqéfipfió p ^ n ^ h
fotros en c) ara de la Cruz,y Ce ofrece ene fie $acran|gra)óf

de que todo el mundo le cría,y conozca,que.€síuya 1« vir.
tud,la diuínidad, la fabiduria, y fprtaloza, y. que íclc<J?VA
toda gloria.honra y alababa , por todos los ligias <&&&{%
ligios*Amen.
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Ntre todas las dcuodon^que tiene lalgleíta católica»
ninguna ay mas altajnimas (anta,ni masprouechofa,ni
mas guftoía,qucdczir cada diaMiflalos Sacerdotes,yoyrla bien cada día losfegjaresaunque paira los feglaresfe ha u
de Tacar el vfo de los fontos fscramentos de Iacófcfsioti,y ■
comunión,q es de mayor excelencia,
Para cuyo encen
dimiento fe hade preíuponer, que ¡cntccfocrasexcelen
cias,que tiene la ley de gracia, vna muy admirable es jun
tar en fufacrificio lumaprccioíldad^con Turna frcquencia.

E

Porque en el mundo lo muy prccioTo es muy raro; y lo q
es muy ordinario.fuele Ter poco precio fo;y en la ley anti
gua el Cordero Pafqualque feom od ize Tanto T om as) es
figura mas expreTa deftc diuino TacriHoo y íacramento,
porq tod os le TacriHcauan,y Iccom js» ; po Te ofrecía mas
quc.vna vez al año,y en la ciudad de Icrufalcm Tojamente,"
concurriendo a ella para ¡eftecfedo los Hebreos de tpda Deute*l °
la tierra; pero nucflro Cordero Pafcual Chrifto lefus en nunit5*
todo lugar; y en todo tiem po; en cada Tem plo,y cada día
fe facriñca, y Te com e; y todos los Chriíliauos pueden aT»
íiA iral Tacrificio.y comer defta precioTa ofrenda.Antigua
mente el fumoSacerdotc vna vez alano enera ua en el San*ta fontorum de tras del velo, donde cftaúa el propiciato- ww/w*2*ó'
rio.paraorar por fi , y por fu fam ilia, y por todo el puc- l 3-& 17
blo, ofreciendo el facriHcio del Thimiama,c¡ echauafobre
las braíás; y ningún hombre podía entrar en e!, ni afsiítir
a lo que hazia; pero ahora qualquier Sacerdote, aunque
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fea de 1o& theMartt, puede entra» «Ada dia en elüuits:
Íintortimdela Igiefi*, delante del propiciatorio Chriftot
lañtiV jrówr pór fijypór todoel pueblo ¿ con facultad de
qfiedtntit &é<ímj>áftei»,y,dequ€ todo» 10» ñeléiiísiftanv
YfiGhriflo nuéñró Señor quifierá, que fus dones por fer
raros .fberan mascftimados ¿’ ordenara,que ette celeftia!
faerificio.no fe ofreciera lino vna vez al año; o en vna fola
«krdaddela Ghriftlaudád;6 ehvn folo Templo decada
Giudadjo por vn folo Saccrdoteitodos a porna concúrrie
r a i l aquel dia al lugar feñalado , para ver y gozar delle dó
tanprcciofo , y tutiieran pormilvezcs dichofo al que cupierà tal fuerte de fer efeoeido por Sacerdote, para tal íácrificio. Mas fu infinita candad ,no quifo poner ella taña
en dadiua tan precióla* lino dar general licencia, para que
cada día fe participare della. Y por ello ofreció eñe facri-

rcclcf. ex ficio , ’en prcfencia de fus doze Apodóles: y les dixo, Heec
i ad Cor* quotiefeumane fectritis in mei memoriam fkcietis. Todas las
n .www.i j veces que hiz¡ercdeseíto,hazcdloen mi m em oria; dando
a encender claramente, que les daua facultad de hazerlo
muchas vezes,fin ponerles cada en el numero dellas.Y con
edo mifmo lcscorhbidaua, y prouocaua a q cada dia ofre
cí eíTcn ede facrificio , para darle coiitento, y cumplir fu
defleo, y para tener del continua m em oria, y moflraren
edo el arnor que le tienen por el grande amor que les
tuuo.
'
Jíxad, t g* 'Eh la ley antigua’ mandaua hueftro Señ or, qnc le ófrevum.j 8. cieflen perpetuamente, cada dia por la mañana vn corde
ro,)» otro por la tarde,con vna mafia de la flor déla harina
« ».
. v . t pura,mezclada con azcyte muy puro; y vna medida de vi*
rto, y qüe edo fe* hizieilc en la prcfcncia de D ios, fobre fu
altar. Vbi conflituam vt íoquar ad te ; ibique prxcipiam fíltjt
Jfravl: adonde determino de hablar contigo, y edoy apatejadojpára hablar y tratar c6 los hijos del írael,cito dixo
D io sa Moyíes,para fignifícar,q C h riftonfo Señor Corde
ro q quita ios pecados del mundo , por cuyo remedio fue
/aerificado y muerto la tarde del Viernes,y refucitó la ma
ñana del Dom ingo,feria tahien facrificado perpetuamen
te cada día en el altar de la Iglefia, con 13$ eipccies de pan,
y v in o , comunicando con grande abundancia el olio

purilsi-
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vanísimo de fu gracia a los 4 dignamente le facríficaflet»
y recibieren, admitiéndolos a iu dulce traro, y familiar yiú* LtP*
comunicación. Pues que Sacerdote aura > fi tiene lumbre
tn
de viua Fé,y alguna centella de verdadera caridad,que no cate'
gufte de perpetuar efta ofrenda,;y ofrecer cada diaefte
Cordero,y participar de fu dulcecomidaíY quc Chriftia*
no aura, q no procure aísiftir cada dia a ia ofrenda, y oyr
vna Mida,o muchas fi pudicíTe, pues muchas íe repite ca
da día: in odorcmfuauitatis, relqHictisX En olor fuauiísimo
a Dios,para quietud y foísiegodc nucítras almas;hablan«
do y conuerfandocon el Señor, q es fuente de rodo bien.
Mas para que íe vea mejor, lafoberania y vtilidad. Delta
deuocion, haremos vna brcue fuma délas cofas que fe han
dicho de la Mida; afsiquanto a la fubftaucia del íácrificio,
y fines porque fe ofrece , como de las que 1c acompañan;
porque viendo junras tantas grandezas, y proucchos,nos
aficionemos al excrcicio lauto que las encierra; antepo
niéndole a otros,que fon muy inferiores.
§. i .

I
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Rimcramére,Ia ley diuina nos obliga,a hórar,y adorar
a nucltroL>io$»ofrcciédole lacrificio&en teílimonio de
fu infinita cxcel¿c¿a;y aunque elle precepro,por fer dejos
que llama afiripauuos, no obliga en particular a los fieles
fioo a cierros tiempos ; pero es cofi muy g lo rio ía , y muy,
conforme al güito de Dios cumplirle cada dia,ofreciendo
a honra luya eítcahifsiiuo iacrificio,del modo que le ofre
ccn los que dizen, o oyen la Milla ; y pues el cada dia nos
honra con los bienes,que nos haze, que mucho es le honr
remos noíotros cada dia,por lo mucho que mereced Y aun
que cada díale honrem os, liemprc quedaremos cortos;
porque es digno de infinita y eterna g lo ria, honra, y alai
^fpoc, 4*
bant¿a. Y por cito dize lan luán,que ¡os íántosquatro ani
males no dcfcanfuuandedia,nide noche,diziendo:¿4#¿70,. num, 8.
Junólo, futióla, ¿s ti btfiorDios todo poder ofo. Luego julio es,
que del modo que pudiérem os, nos juntemos cada dia a
honrarle; diziendole enÍ4 Mifla elm ifinohym no, de que
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tanto ít precia. Y de aquí fe figné la fegunda ra z ó n , por»
que fon innumerables, é inmenfos ios beneficios, que reccbimos de Diosxada dia,y cada hora, y a ley de agradecidos>dcuriamos cada dia,y cada hora1, citarle dando infi
nitas gracias,fi fueran poísibles infinitas ; luego júíto es,
que pues nos dexó cite infinito facrificio de la Mida, para
pagar cita deuda, cada día fe le ofrezcam os, en agradeci
miento de io mucho, que cada día recebirnos. Los Padres
antiguos en recibiendo vn infigne beneficio de D ios, lue
go leuantauanvn altar, en que le ofrecían algún facrificio,'
y pues el altar cita yalcuanrado , razón es,que cada diajfe
1c ofrezcamos, pues cada dia fon infignes , los bienes que
rccebimos * aunque no fiempre los conocemos. A eíto
fe liega , que fue infinito el beneficio de la Encarnación,
Paíuon , y muerte del Saluador , en cuya memoria fe indituyó la Mida ¡ pues que cofa ay mas ju fia, que moflrar
cada dia el agradecimiento, en renouar fu memoria, pa
ra honrar al que tanto bien nos h izo , y tantos bienes nos
mereció ?
Lo quarto, porque cada dia pecam os, c incurrimos en
nucuas deudas , por nueítras culpas; pues, que mayor
cordura puede fe r, que dczir, o oyr cada día Mida , para
pagarlas con ¡apaga mas cierta,y mas caudalofa, y menos
coitofa , que podemos ofrecerle por ellas?1 Porque vna
Mida cada dia bien ofrecida , paga mas que el dia de ayu 
n o ^ Ja difciplina, y que qua/quier otra obra fatisfaroria,
por Jas íarisfacioncs del SaJuador , que en ella fe aplican;
y por Jas proprias , que fe junran por ¡a deuocion , con
que la ofrecemos . De mas d ed o , andamos cada dia rodeados de innumerables peligros , y tentaciones , y oca-i
fiones de pecar , felicitándolas el Demonio , Atundo, y
Carne; y que arma podemos tomar, para librarnos de to 
dos mas hierre que la Mi fia , por la qual impetramos el
focorro del cielo , contra todos nueftros enem igos; y los
Angeles que afsiíten a ella , vendrán a fauorecernos con*
tra los dem onios; y ej mifino Señor, íaJdra a tom ar
mieítra caufa por fu y a , porque le honramos lo fumo,
que podemos en efta ofrenda . Pues que dire délos peligros corporales, y de las miferias a que nueítro cuerpo
eftá
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dfti fiigeto ? Innomerables fon losm ater,qoc tada d ía n o s
pueden fucedcr contra lamida v felud » h o n ra» bazienda»
y contento $ vitos ion p ú b lico s, otros íe c rc to s , fin que
aya indufiria humana, que pucdapreucnir)os;y parali*
bram os de todos vale mucho !a MifTa ; cuyo valor no tie
ne talla. Y ofreciéndola cadadia a nuefiro Señor» le pro«
uocamos a que nos preíeruc dellos. Y fi deíTeas crecer
mucho en la perfección^ fantidad ,que medio puedes to
mar mas fuaue, y eficaz que la Mi<Ta,adonde fccxercitan
hcroycos ad o s de todas las virtndes , y fe ofrece a D ios
la cofa mas grandtoía, que le puede íer ofrecida? Aquí
fe exercita la F¿ en el miícemo mas dificultoío;la efpcran9a , con la prenda mas cierta ; la oración , con el arrimo
del íacrificio, y con la dirección de la Jglefia; la caridad
orando , y ofreciendo la MifTapor viuos, y difuntos, y fi
comulgas Sacramentalmentc y o efpirirualmentc, fera el
aumento mucho mas crecido .
D e mas d e fio , que hijo ay que no gufie cada dia de vifirara fu Padre? Y quepriuado ay , que no procure cada
dia efiar vn rato con íñ Principe ? Y que enfermo ay , que
no fe confuele cada dia de ver a fu Medico ? Y que difcipu!o no gufiará de conucrfar a menudo con vn labio Mae
Ifro ¿ Y que hombre ay trifte y defconfolado, que no fe
alegre de tratar vn poco con fu am igo? Pues como no
guitaras de afsifiircada di'aa la MifTa, donde viene del
cielo tu Padre,tu Principe,tu M edico, tu M a e firo ,y tu
Am igo verdadero ? Y pues elle gran D ios cada d ü
quiere venir dcfdc el cielo a la tie rra ,p o r tu remedio»
que mucho fera que tu vayas dcfde tu cala al Templo , pa
ra gozar vn rato de fu dulce compañía ? Acá es cofiumbre
guando dos amigos eftan muy difiantes, y quieren verfe , partir el camino y juntarle en algún lugar de en me
dio . Perom icfiro Saluador mucho mas haze que cfto;
pues viene dcfde lo alto del cielo a nuefiros templos , pa
ra que allí acudamos a \crle, hablarle, y tratar con el nue
firos nagocios.Y q cofa ay mas repetida en la diuinaEfcri
tura,q la neceístdad de orar fiempre fin dcsfallcccrentodo
r¡cmpo:y ci q nos manda pedir el pan de cada dia para oy,
feñal es q quiere q tambié fe le pidamos mañana,y cf*
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y cada duu-Pues que cofa mas cprtüeaienterque oyr cads
día Miíía, y en prefeucia del miforie Señor» oczirle allí la
oración que el nos manda dezir» pidiéndole las fíete colas
que nos manda pedir.
'
También la facilidad deíte foberano excrcicio noscom
b ida mucho a frequentarlecadadia,porqueGhunicramo*
de ofrecer, como los antiguos ofrecían ouejas,o carneros
o orras cofas llenas de mil mezclas,que fueran dificultofas
y coftofas, tuuieramos alguna efeuía; pero no fe pudo en
eJ mundo imaginar ofrenda mas facil>y fuaue que efta, an
tes la inftituyo Chrifto nueílro Señor, en pan , y en vino*
que es manjar ordinario,porque deífeaua que fueífe ofren
da ordinaria,y cotidiana. Y aefto fe llega,que el demonio
con extraordinaria rabia períigue el Tanto facrificio de la
M iífa, y por medio de los hereges , que fon precurfores
. . R del Antichrifto, procura quitarIa;y ala fin del inundo , el
Daniel, . mjfmo Antichrifto ( como dize D aniel) quitara en lo
mm,n . p Ubl¡co, luge facrifictim: cftc continuo facrificio: lo qual
es Teñal de lo mucho que agrada a D ios,y aprouecha a los
hombres,pues aun q no fea mas que por hazer pefar a Sa
tanás, es bien cada día continuamente afsiftirael, y p ro 
curar,que fu continuación vaya adeláte.Y aunque la Igle
sia ha ordcnado,que el dia entero del Dom ingo,y déla fieftafe dedique al culto de Dios , fe contenta con fcñalar
por precepto para eftc culto, el ad o de oyr Miña, por fer
el principal , donde fe encierran muchas cofas muy grandiofas,en que D ioses honrado. Y pues tanto lecitim a,ra
zón es, que Jos que fe precian de fer hijos de la Igtefia,no
folamentc Jas fieftas , fino todos los de mas dias la oyan,
y honren a fu Dios del mejor modo que pueden.
Añadamos,que es tanta la caí idad.y liberalidad de nueftro D ios, que aquien defiea verle por agradarle, fiempre
le hazcalguna merced mas auentajada, con que premia fu
buen deííeo:qu¿cn va a oyr Mi fia por verle, y adorarle en
la hoília confagrada , no voluera fin mucha ganancia defta
L hc& 19 . vifta. Marauilloia cilampa es defto lo q fucedió a Zaqueo,
ttum.i,
porque pallando Chrifto nueftro Señor por el camino de
Hyerico,defleo verle, y para cfto fe fubió fobre vn árbol,
porque era pequeño de cuerpo , fin paífarle por clpenfai m ^ t i r
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miento otra pretenfionmas que verlc> y conocerle 5 ma»
C hnfto nucffro Señor que ie pagò delle buen defleo,po
olendo en el fus ojos bcnditiÌsimos » le dixo. 2 acbcc fejltnaus defcendemia bodie imdom0 tua oportet me mantre. Za«
eh co baxate de preftro porque o y me conuiene hofpedarm ecntu cafa : como quien dize , tudefleafteoy verme»
pues oy premiare tudcíTeorcon que me tengas por huefped,y me veas,y hables de efpacio;de modo que o y entre
¡ataluden tu caía, y oy quede íantiHcada. Pues que dia a~
ura Saluador del mundo» en el qual yo no procure verte
quando andas por elHierico deltc mundo,aunque disfra
zado en ette SacramentolComo no dedicare cada dia mi
rarte como pañas en elle íacrificio , pues tan liberal eres
con los que deflean verte ? Si me contenro con mirarte
por no me tener por digno de hofpedarte, tu me diras al
corazón; entra dentro de tu cafa; porque oy quiero hofpedarme en ella. O alteza de la diuinacariuad , queafsi
regalas a los que te m kan,entrando cfpiritualmcntc dentrerde fus almas,vificandolos,y confolandoloscon tu prc
fencia , llenándolos de tantos bienes, que fe pueda de/ir;
Hodie ¡a lu s domas buie fa ti a efl, oy entrò la íalud en eliaca
fa,porque entrò dentro el autor della. Pues que diremos
quando la villa del fantifsimo Sacramento imprimeganas de recebirle » y pone tal hambre,que no fe harta lino
es con fu Real prctencia?Muchas vezes fucede ello a las
almas humildes,y dcuoras,quando oyen Milla; a las qualescon fuertes infpiraciones prouoca nuetlro Señor a la
comunión, diziendolas lo que a Zachco; entra dentro de
tu cafa,y aparéjala con cuydado,porque oy quiero entrar
por la comunión en ella.y quando entra deflannncra,en
tonces dízccon mas eficacia; oy ha venido la (alud por
cfìa caía ; porque queda ric a , y bienaueiuurada, coa mi
prefencia.
Finalmente todos eflos bienes,y proucchos de la Milla
ha querido nueílro Señor confirmar con muchos , y muy
efclarecidos milagros , que ha hecho en fauor de los que
han tenido ella loablccollum brc , a vnos ha librado de
hornos de fuego ; a otros de ra y o s, o muertes arrebata
das, a otros de tentaciones fuertes, a otros de cárceles, y
R y
priflones;

Torres ¡ib,
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prifione$;y a otros «Je encuentros de etlemfgoa.Pero que
marauilla que quien haze cada dia tantos milagros aun«
que inuiíibles para fer Sacrificio ¿ y manjar nueftro, haga
VHm a, también muchos milagros vifibles para librarnos por efntm #
te mc^ °
nuc^ros peligros í Si vna ferpiente de metal
pueilaen alto, fanauamilagrofamentea todos los heri
dos» y mordidos de las fcrpicntes venenofas,que mucho»
que mirar cada dia a Chrifto nueftro Señor en la Mina»
quando le lcuancan en la hoftia, y cáliz, baftepara librar
nos íi fucile mcncftermilagrofamentc de nueftros dolo
res, y trauajosí No falte nueftra Fe , ni fe entibie nueftra
dcuocion; que pues no fcmenoícaua la diuina bondad,
ni fu ominipotcncia , no dexara de focorrer a los que fe
acogen al Trono de fu mifcricordia, que es el íánto Sacri
ficio de la Miña.
S- / / .

D
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I* lo dicho fe han de facar dos auifos im portante^El
primero es,para los Sacerdotes,a quien obligan mas
ellas razones,para que digan cada dia Niiffa con la mayor
^
dcuocion que \a fuere polsible; a las qualcs fe añaden o tras muy fuertes.La primera por el grande prouccho que
les crece,no foJo ofreciendo cJ facrificio,fino también re
cibiendo el Sacramento,y es grande prodigalidad príuaríc de bien tan grande, pudiendo fácilmente rcccbirle , y
es poca cftima defte maná del ciclo, y defle pan fobre fuftnncial no le comer cada dia pudiendo hazerlo como fe
puede ver por lo que fe dixo en el tratado quarto del pri
mer tomo. I.a íegunda es por el grande prouecho que ha %
zen a toda la Igletia vniuerfal,y a todos los fieles viuos,y
difuntos;)' es poca caridad,y corta mifcricordia priuarlcs
de tan grande bien,fin otra caufa mas que pereza, y negliJde D.Bo- gencia.ni Sacerdote (dizc Bcdajque fin legitimo impedí. xau.traft. memo dexa de celebrar, quamo es de íu parce,priua a la
deprep.ad fimtifsímaTrinidad.dealabanca, y gloria ; a Jos Angeles
A/ij(/.e.j. de a!egna¿a Jos pecadores de perdoní a los jufios dt ayuda,y graciaja los del l urgatoiio de refrigerio; a la Iglefia
-.p. q. pi. de v» gran beneficio; y afsi mií'rno de medicina , y reme\i)7. *o. dio. lia n a s dello(coiuo d u c lanto^Tomas) no es í'cgiiro 3
reccbir
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recibir la gracia de D ios en vano,y en telB tflel talento 4
Diosha dado,y no vfar def oficioq e! ha cncargado»y pues
el oficio delSacerdote esdezir la Mi lía, y orar p or toáoslos
ficlcs;y para efto le dieró la grad a delSacraméto delO rdé,
muy mal haría fi fiépre fe retrrafe deftc ejercicio,aunó fea
c6 titulo de rcucrécia.yfiumildad.Pues yaq tieneel oficio,
y gracia para cxcrcitaríe,no fera cdtra la rcuerencia,y hu*
imidadcclcbrar a m enudo,Quito tnas,cóftádono$ fer mas
conforme al precepto de Chriftc nueftro Señor, q u a n d o ^
dixo a losApoftoles,y a fus fucccfforcs,Hocfacite im nteam
commemoraxionem adonde como declara el Concilio T ri-..
*
dentino Ks pufo precepto dcüo. Y aunque cite precepto
c*
no obliga aaezir Mifl'a cadadia , pues folamenteencarga 1*
que la digan por lo menos los Dorningos*y ficitas folcmn es, pero no ay duda fino q (ora m;'s perfecta obediencia ^ T * ^ ’**
hazcrlo cada día.procurando de fu parte que el facriticio Ter ° rmaf*
tenga fu continuidad,y que por fu negligencia no fe Ínter c ,l4*
ru npa.Acfto fe añaden todas las razones que fe pulieron
en el quarto tratado del primer tom o, exortandoa íafrequencia deJ fantiísímo Sacramento,c! qual íi ha de fer pan
quotkliano para algunos fieIcs,mucho mas para losSaccr
dotes. Finalmente cita coftumbrc efia canonizada con el
cxcmplo dclos fantos que fe prccüuan dolía. $ . Andrés
dixo al Tirano Egeas-, yo cada día facrifico a D ios vn C o r
doro fin mancilla.San H ipólito mártir declarando la tenre nei a del juyzio final,introduce a Chriíto Señor,que ha
bla con los buenos Sacerdotes diziendoles ; Penid Tonti*
fica que me ofrecijlcys puramente facrificio cada dia , y
me faerificasitys mi preciofo cuerpo , y fangre . Lo m ir
ino tu ziiían Ciprianojy otro fanto Obifpo*. llamado C a
lianOjCiiya coíUmibre(como refiere fan G regorio) apro- ^ » ¿.37*
dò nueftro Señor cmbiandolc a dezir ; Hacloque ha%c$,*n Enante
obra lo que obras', y preflo vendrás , a reccbir r/i galardón, lta•
y (com o ponderaalìi fan G re g o rio ) quien cfta cada dia
efperando la venida dd Iuez, juño es que cada día leembie alguna embaxada rogandole por la paz. Y que embaxadam ejor,quela de la Miffa, ofreciéndola cada dia pa
^
ra bazer paces con Dios? 41 Mas porq la buena cofiumbret.^///y&.
pierde mucho íi fe hazc por íoía coílúbrc,y fin eipiritu.y
deuo-
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deuocion alguna» es necesario, que dé tal manera hagan
coftumbrc los Sacerdotes de dezir cada día Miña,que ca*
4 a día la digan con tanto efpiritu,y feru or, como laspri*
meras,que por la nouedad íuelendeziríe con mas dcuo*
cion,reuerencia, y íbfiego. Y a efta caula quando nucftro
Señor mandó antiguamente que le ofrecicílen cada dia
dos C orderos, auiendo dicho el modo como feauiade
ofrecer el de la mañana, añadiojquc el de la tarde fe oiré**
£x*d. 2p. cieñe con las mifmas ceremonias, y del mífmo modo, rertum.qi. pítiendo cito dos ve z e s: para que entendieíTen que no a*
uiari de aíloxar en el fcrUor del facriñcio,por fer el fegundo al hn del dia. Y por cito como arriba fe dixo, también
el Sacerdote comienca fiempre la Mifía diziendo,que en
tra en el altar de Dios,a Chriíto,quc rcnucue fu juucrudiy
quien pcrdieííc el rcfpeto,y reuercncia por la frcquencia,
mejor haria en abftcncrfe alguna vez con Tanto temor, pa
ra poder llegarfc dcfpucs con mayor feruor , y amor. De
aquí es,que los Sacerdotes han de concertar lívid a de tal
m odo,que puedan dignamente dezir Mifla cada dia; pues
Ecc/.p.n, por cíta ocalion dixo el I£clcíiaítcs (com o3rriba fe pondcro)quc en todo tiempo traxcílcn limpias fus reñiduras,
como quien auia de citar cada dia en el conuitc de las bo
das celc/lialcs , y aunque fe manchen con algunos peca
dos vcniaIcs,no por eflo fe han dcacouardar ; ni aunque
Jas caydasfcan graucs,ii procuran luego lcuantaríe por la
Rcfert. d penitencia,pues por cito dixo fan Am brollo,que aunque
Tbo,$.p.q* es cofa grane llegar fe a la mefa del Señor íin coracon limg j tlTt 1 0 pió,y manos pui as;pcro mas grauc es tener tanto miedo
infed con a los pecados,que por ellos dcxtfmos de ofrecer a Dios fu
tra,
facrÍMcio;y pues el julio cae al dia líete vezes y feleuanra,
íi cada dia cayeren , cada dia le leuanten , y luego digan
fu Mifla,y comulguen. Pero no lo hagan mouidos piiucipaltnentc de algún intcrclle temporal,!;no por los motiuos que fe han dicho; de donde procederá,que no la diga
de corrida , y aldrauada, y con gana de acabar preíto/iino con la grauedadjinodcracion, y clpacio conutnicntc,
tomando tiempo bañante para dczirla con deuociofi,im
abreuiarla por refpctos humanos de los oyentes Pues en
aquel ad o íonfuperiores atodos los poderofos del mun
do,
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d o , tonque lean Reyes. Y en teftsmoniodefto ordena la
Iglefia,qne el Sacerdote reueftido, quando fale»o baelue
del alar,no fe quite el pónete a ningún h&bre,p©r<5 repte
fentt it perfont del miuno Chrifto;pues en las comedias
el q haze perfonage de Rey,y efta vertido comoRey,mien
tras dura la reprefentacion,habla, trata, y haze todos los
meneos, como fi fuera verdadero Rey; mucha mas razón
es» que en la Miña, el Sacerdote que reprefenta viuamente la perfona de Chrifto, haga aquella obra con la grauedad,y modeftia,y fantidad que la hizicra el miímo Chriftoen el modo que la criatura puede imitarle. Semejantes
a£os ion los auiíos que conuienen a los feglares que
oyen Miña, los quales por hazer cofhimbrc de oyría cada
dia, no Han de y r a ella por (ola coft timbre, fino con ¿cr
úor de efpiritu; y no lera dificultoío de quitar el ¿añidió,
fi atienden a ella, en los modos que fe pulieron en los ca
pítulos pifiados,renouando,y variando las confidcraciones por los dias de la femina. De donde también nacera
que no laoyan con gana de que fe acabe preño, y mucho
menos dando priefia a los Sacerdotes, o moftrandoleslu
defleo de que fe aprcíuren; porque cño es prouocarles a
que hagan fu oficio mal hecho . Oyan los tales la quexa
, quedaualán Aguñin a fus fcligrefes: de bona,quiero (di, zc)qucxarme con vofotros de vna coíá,que me da mucha
, pena; porque ay algunos, efpecialmcnte, lospodero, fos defte figlo, que quando vienen a la Ig/cfia , no traen
, deuocion para celebrar las diurnas alabanzas; antes fucr, (¿an al Sacerdote,que abrcuic la MilTa, y cante al aluedrio
, dcl!os,n¡ !e permiten guardircl orden Eclefiaflico,por fu
gula,y auaricia,por yrfe a fus conuites , o a fus negocios
terrenos. Harto indicio es de fu poca Fe, y deuocion,que
vna comedia de tres horas le les haga brcue, y la Mida de
media hora les parezca larga, y harto es que nos conten
temos con eñe tiempo,que para tan alto mifterio es muy
corto;aunquc atenta nueftra flaqueza es moderado, guar
dando loque dixo fan luán, que en abriendo vn Angel
el fcpcimo fello,fc hizo fiiencío en el cielo por caft media
hora, hagafepués filencio en el cielo de la Iglefia, la me
dia hora que dura UMifla.Silcncio digo ceñando platicas,
imper-
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impertinentes, y muchomas'tds de negocios profanos: porque todas las colas tienen fu tiempo , y el de la MilCt
no es para parlar,o negociar,fino para orar, v medicar. Y
fi la comedia fe oye con filencio(para nneftra confufsióa
traygo tal fcmejanca^porque no fe oyracon lilendo efta
reprefentacion tan di nina?Si es defeortefia parlar, o ne
gociar con o tr o , en prefencia del Rey de la tierra,
que fera haaer ello en prefencia del Rey del cielo i Si
Tufcbius cnrrc ,os Romanos quando ofrecían fus tallos facricfiios,
Jibr.A. de fo,.° oya la voz del pregonero,Hoc a g e , quoi agis. Mee
pncvaritt.
hazcd cuo,que bazeys¡eftaden lo que hazeysiquan
to mas razonfcria.quc los que dizen Mifla,o la oyen 7eltu
uieficn en lo que hazcn, imaginando que el mifmo D ios,
o íu fanto Angel les efta dando efte auifo , y efti prefente
para ver como fe guarda.Quien va a la Iglefia(dize fan A guftiiü no ha de eftar dentro con el cuerpo, y fuera con
Serm.iS.de el c o rl$o n .Totas intus effe debes.Si intus efi.quod vides hamo,
ver bis Do ‘! “ arcf ° ris eJt,qnod vides Deust Todo el hóbre con fu cuerminito.io PO.y.c°n c lp in tu , y potencias ha de eftar dentro de la
Iglcha,atendiendo al oncio diurno que íe haze en clia . Si
ella dentro, lo que ven los hombres , porque ha de eftar
fuera lo que ve D ios ? Porque mas razón es cumplir con
el mifmo D io s, que con los hombres, para lo qual
ayudara no poco lo que diremos luego de
Jas horas Canónicas,y dei modo
dereyarias.
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o cancar las horas Canónicas.
Capitato 1. De las caufas porquefe inflituyo el
repódelas horas Canónicas,)' deJusgrandes
prouecbvs„
I- fegundo miniflerio muy principal de los Sa
cerdotes cs,orar por todo el pueblo chriiliano:y aunque cumplen parte dcitaobligacion
en el facrificio de Ja M ilía^l modo que fe lia
virio , pero mas eílcndidamente lo hazen diziendo las horas Canónicas, que comunmente llamamos
oficio diurno por la excelencia del oficio, que es o r a r, y
alabar a Dios. El qual no Tolo pertenece a los Sacerdo
tes,fino a.todos los mililitros de orden facro , y a otros*
muchosiqucla Iglefia feñala p ara d lo ; determinando el
tiempo , y lugar donde fe han de juntar para cftc íánroexercicio.Cuyo principio fue el mi ('no dia,cn que Ciirif*
to nueftro Señor fe íubio a los ciclos, recogiéndole los
Apoltolcsfcom o cuenta Tan Lucas)cn vn cenáculo con otros muchos difcipulos , donde todos juntos perfeuerauan con grande vnion,v concordia en la oración en com 
pañía de la Virgen nuerira Señora,hafta que vino el Efpiritufanto.Por cuya infpiracion los fieles de la priiniciua
Igleíia perícucrauan tábicn(como cuenta el mi lino E u lgciiíla)en la comunión de! pan , y en oraciones , concur
riendo para ello a los tem plos, donde yuin a comulgar:
como confia de las juntas, que refiere fan Pablo eferibiendo a los Corintios. Los quales fe juntauan en vn lu
gar para com ulgar, y para cxercitar cada vno los a&os
de los don es, y gracias Gratis datas que auia recebido,
para proaecho de rodos. Y también para alabar a D io s :
y por
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y por eflo dize. Cum conucniti^ rnufqmfque veflrum T filmum habett&c. ¡¡¿ando os juntays, cada rn o de rofotros/icnefu Tfaltno que dejir\y otro dagrqcias a Oios, y los Idiotas»
que no lo entienden» rejponden. ¿tmen. Y de aqui procedió
«fue las oraciones de la rglefia, fe llariiafen, Cóllc&a$.V'oT~
que las dezian muchos junros,recogidos en y n lugar oran
do por todos,por donde fe ve que efla oración 110 era pu
rameóte menta!,fino vocal, y en voz alta que pudieflc icr
oyda,y entendida t de los circundantes al modo que dizc el mifmo fin Lucas,que fe juntaron vn dia los A poflo24*
les con los de mas fieles en vn lugar , Et vuanimiter Icuauertitit roceni ad Deum y con vn mifmo animo,y coracon lcuantaron la voz a D ios, haziendo vna larga , y feruorofa
oración por todos , y aunque es verdad que ei Efpirirn
fatuo , cuyo es el don de faberorar , fuclc a los que oran
inspirarles las palabras que han de dezir,de modo que de
la feruorofa oración interior,y menta) re fultc (como diTroccffu. zc fan Ducnaueiitura) la c ra d o r vocal , con.poniendo el
j.reltg.c. mifino que o raja s palabras de lu oracion;pcro ello íucede pocas ve/.es por la cortedad de nuefira difpoficion:
y no todos tienen capacidad pata ello. Tor \& qual afsi
como Clw ido nuedro Señor quilo componer la oración
del Patcr noli cr,para que todos los fieles la dixcíVcn; alsi
también el Lípii ituíhnto inlpiró a la Iglcfia, quecom puíicllc el oficio diuino,y rccogicfi'e las oraciones,y alaban
zas de Dios,que íiis minifiros auian de dczir, en el Jugar,
y tiempo que les leñalaflc.
T.

Opus de
jex.alis fe
raphi'C.ti.
TfiS$,n.$

L

A s caufas deña fanta inftitucion han fido muchas, y
muy proucchoíasjfanBucnaucntura pone cinco muy
deuotas. La primera para que la Iglcfia militante imitafie
la coñumbrc dC la Iglcfia Triunr f.inte ; en laqual los An
geles,y Eíjpiritus bienauemurados cflan fiempre delante
de D ios,ocupados en fus alabancas,conforme a 10 que di
ze Dauid . bunauenturadt$ bev.cr los que moran en tu cafa,
perqué te alabaran por tocos los figles de les fglos
Y
pucsChriño nueñro SeñorRcal,y verdaderamente,como
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en el ciclo,efta también en el fantifsim o Sacramento
del altar denrro de los templos; jufto es que tenga minif»
tro s diputados para afs¿Air en (u preftncia»y cantarle tus
alabanzas con la m ayor continuación,y frequencia q pu*- jra ^ n 7
diere la humana flaqueza. Parece que los Serafines, que * * **
vio Lfaias,baxaron del ciclo a! templo de Ieruíalem ,para
enfeñarnos el modo de alabar aD ios en nueflros tem plos:
porque en prefcncia del Señor dauan vozesexhortádofe
vno aotro,yd¿ziendo,*54A&0,p *¿70./>/i¿70 es elSeñerDios dé
los extrettos,llena efla la tierra de fu gloria: para q entedief- .
Ten los hombres que han de imitar el encendido amor de
los Serafines »juntándole con grande concordia para ala*
bar alaíantiísim a Trinidad, teniendo elle empleo por el
fupremo que pueden tener en la tierra,pues del fe precia
tanto los fupremos Angeles del cielo. Con cuyas alabancas han de juntar las luyas, para que fe fupla la falta que
ay en ellas,y fcá mas gratas alSeñor;conform c a lo que d¿
zc la Iglcíia en el Prefacio .* Cum quibus & noflras voces ve
admití i inbeas dcprecaniHr,&c.

La fegunda caula deífa iiiftatudon fue,para que huuieffe perpetua memoria d élo s diuinos beneficios, fenalando ciertas horas en que fe ha de alabar a D ios,y darle gra
cias por ellos , cumpliendo efta obligación con la m ayor
continuación que pudieíTemos. Conform e a lo que dixo T f a l , ] j ¡
Dauid: Bendeciré al Señor en todo tiempo Jiem pre fu alaban fa eftard en mi boca,Y a lo que dixo L fiyas, *A cor dar eme de Jfai.ójM *
¿as mifortcordias dclScñoryy direle alabafaspor todas las cofas
que nos dio y por la muchedumbre de bienes7q concedió a la ca
ja de Jfra e L t nías quales palabras haze mccion de dos fuer

tes de beneficios , vnos cfp ffi«u !cs q da nucflro Señor a
cada vno délos ficles.otros generales,y comunes,q conce
de a la caía de fu Iglclia,para prouecho de todos,y para q
de ambos aya cótinua memoria, y acción de gracias,fe inftituyeron las horasCanonicas,para q los EcJcfiafticoscn
nombre fuy o,y déla Iglefia fíepre alaben a D ios,y Ic agra
dczcan rodas efias mercedes.Pero mas partxcularmcre pa
ra q tengan memoria del beneficio de nueílra redépeion,
y alaben al Señor,cj nació a la inedia noche; y orra noche
padeció terribiestrabajos ¿ y a la mañana fue prcfcncado
S
ante

7.
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¡inte los luezesiy a la hora de tercia fue acotado,y conde
nado a muerte,y a la fexta crucificado : y á la de vifperas
muerto,y al anochecer fepultado , y deípues refucito a la
alborada,y a la hora de tercia nos dio el Efpiritufanto.V;
pues en eftas horas hizo tá infignes beneficios a íulglefía,
razón era e¡ en ellas fe juntafen fus hijos para alabar al Se
ñor,q fe los hizo con tata largueza,y m ifericordia.Có ef- 3
ta caula frifa mucho la tercera,para q el exercicio de la o racion fe cdriuuafiecó la mavor frequccia, q pudieflemos
por dos títulos.E! vno,por ícr continuaslas nccefsidadcs
Lnc£ i 8. y miferias q padecemos,afsi las particulares,como ias gencrabs.cuyo vníucrfal remediador es Dios nueftroSeñor,
nutn.t.
tomando por medio laoracion,q fe le hazc.El otro titulo
es por fer tibien la oración medio muy mas eficaz para la
confcruacion,y auméto dclaFe,rc!igioniy fantidad q pro
fcftamos;la qual no puede durar fin el diuino fauor;y cfte
Lucx i S . fe negocia con oracioncs:y por ambos títulos dixo Chrifto nucílro Señor,Que contteniafivprc orar,y no desfallecer.
n t v n .i.
C . j i . i n O í Lo qual,(como dizc licda)cúplc la Iglcfia,hazicndo q fus
catn apted mililitros fe junten tantas veres de dia,y de noche a dezir
d , Tbo, in [as horas Canonicas,para a ’can^ar de Dios ambas cofasjy
cada día los rcpitcn.para q cada dia de nucuo las alcancen*
c a te n a.
F .p ifi. a d conforme a lo q dixo S.G erónim o ; Deasfemperlargitor,.
Tj c f i p bo - femperq; donato? ejfno mibi fufficit <pfiemel donauit,HÍ(i stpcr
te A H tcm t doaaucrii.Tvto vt acc¿pia;£jrcu acceperos arfas peto. .Auarusi
fitmi ad fufiipunda beneficia Dci. \'cq\il!c déficit in dado,neq;
diurn»
cgofiattor in accipiendo , qnanto plus Libero , i anta plus ¡id o ..
Dios licprc es dadmofo,y depreda fus dones,no mevafta.
q me de vna vez,fino me cftaficpredando.Pido para rece
bir,y en recibiédo torno añedir,-foy auaricnto en rccebir
los beneficios de Dios,porq»m el fe cania en dar,ni yo me
harto de aceptar,y quanto mas bcuo,masfed tégo.Demas*
dedo como el oficio diuino no folo abraca lo q es peticio
nes,fino muchos a^ios,y afetíosde rodaslas virtudes , afsi
diziédole como cf:uicnc,no folo fe cuplé el confcjo de orar
íiépre,fino el de crecer en la pureza,y fantidad conti*4 pac. i:„
nuatncre.coforme a lo q dize el Efpiritufanto:£/ juflojuf*
nata, i k
ti fiquefe mas,y el fatuo fant ifiquefe ?nas;y no dexes de orar fie*
pre;ni de jufhficarte mas bajía la muerte: porij el galardón del , _
bciior durara para ficprc.Vc aqui tibien procede la quarta 4
caufa

Csp» / . Defu tuJlitiutonjprouechof.
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«aura defta inftitucion.para g la gente común de/pueblo»
ó íabepoco.y guita poco defte exercicio d eo rar,y alabar
a D iosífe acoftubre a cJlo,yédo a la Iglcfia enlas horas feBaladas,y allí ore,y alabe a fu criador,no folo por voca de
los Sacerdotes,fino prouocádofe afi mifmo con cite exé
pío,para hazer otro tato cóforme a fu capacidad, y entre
reniedofe con los oficios diuinos.fe les haga menos peíado el ncpo,q cftanalli rezado*Porq iaexpcriicia nos enfe
ña,q fino fuera por cftc fanto ceno, muchos no fueran a la
Iglcfia,o fe cantaran prefto de eftar en ella. Y cfto es lo q
dize S Lucas,q quando Zacarías Padre del Bautifta entró Luc* c.
en el Téplo a ofrecer el encienfo,q folian ofrecer los Sa- 10%
cerdotes,Omnis multitudopopuli eratorans foris hora incefi>
toda la multitud del pueblo eftaua afuera orando en la ho
ra del inciéfo.-como fi dixeramos ahora;miétras los Sacer
dotes hazen fu oficio en el altar,o en el coro,todo e! pue
blo cita afuera orando,y clamando a Dios.m ouido de fie
5 buen excplo. ^|La quintacaufa<cs,porq afsi cóucniapara
el decoro déla Iglcfia catolica,y religió Chrifiiana. Porq
fi los G entiles fe juntauá en fusTéplos para adorar,y ala
bar a fus fallos Diofcs , mas razón es, q nos juntemos los
Chrifiianos cnlos nucftros,para adorar,y alabar a nueftro
verdaderoD ios:y fi los fielcsdela ley vie/ahazia tábien fus
jutas en fusSinagog3s,y cclcbrauan tábien fus ficftas,para
gloriad* nroD ios;m as jufto es,q nos jütem oslosC hriftia
nos en los Téplos,para alabarle,y participar de fus altiffimos m ificrios,y facramétos;cúpl¡édo locj refiereelEcle Eccl.4.7,
fiafiieo dcDauid,/)eí//> in cclcbrationibus dccus,& ornauit te
3*
pora
cofumattotte
laudaret nome fan&üDñis&m
** *
amplipcarentmaneDcifanélitate.folcniic}^ adornólos dias
de hefiacó loscátores,y muficos.para q alauafenel nóbre
fanto del Señor,y cngrádccicffcn la fmtidad deD ios:p or
q todos tenemos obhgació de alabarle,por fer quien es,y ,
por las altifsimasperfeciones cj en fi tiene,y por las obras
erádioUs q nosha hecho,yhaze,y es juftoq echemos el re
fiode nuefiras fuerzas en hazcrlo có la m ayor folemnidad
q fuere p o fsib le , pues fiepre quedaremos cortos para la
,
infinita alabanca,q merccc;conforme a lo q dixo Vi m if
mo Ecleíiaftico : glorificada! Señor quantopudirredes,
porque masmerecc;y es admirable fu magnificencia, los n/tmm\ ¡ %

S a

que le
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que le bendecís enfa^alde quato faerepofsible,por<í mff
yor es 4 coda a/abanca.
II«

E

Stas cinco caufasdela inftitucion del oficio diuino,nos
defeubren también fu grande im portancia.La qual deLib. 1. & claró mucho mas S.C hrifofiom o,por algunas femejancas
2.(tc orar.- muy apacibles:prefuponicndo,que por oración, no f o jf
do Dcum. entendérnoslas peticiones,fino también los varios ad o s
de deuocion,y am orque fe encierran en el oficio diuino;
cuyas íiete partes, Ion como fíete planetas del ciclo de la
Libr. «. a IglcAa- que *a comunican luz,calor, é influencias de vida; *
principio, J-a oración(dizc efte fiinto)haze en las almas,lo que el Sol
*
* * en los cuerpos,como el Sol alumbra,calienta,y viuifica:y
con fu pretenda las plantas reuerdccen, y los viuientes fe
alcgran.-aliuianfc los enfermos, y cxercitan fus obras los
fanvos;y li clSol falraífc;todo feriatinicblas,frialdad,mife
«
ria,y fombra de m uerte: afsi la oración negocia la luz de
las vcrdadcs,que alumbra los cntcndimier.tos;fin las quaIcs todo fuera tinieblas de ignorancias,y errores;della pro
j
c ede el calor délos buenos afc&os q enciende los corado
nes , fm los qualcs rodo feria frialdad de pecados, y tibie
1!
ras. Por ella vienen las influécús délas infpiraciones celewj
ili alcs,q ion principio de nucílra vida,fin las qualcs todo
es peligros de muerte.Con la deuota oracióreucrdecr las
plantas de las virtudes,alegrante los ánimos trilles,fanan
los enfermos, y los fimos hazen có gran i'cruor fus obras.
Pero mas adelante podemos dczir q la oración hazea los
JExodi34. hóbres como Soles por la excelencia del refplandór,y ar««w.39. dor qles comunica. En cuya feñal quádoM oyfes baxó del
Math. 1 7. monte,donde auia cílado orando , y hablando con D ios,
num,2. traya el roílro refplandeciente; hcchando rayos de luz tá
JLucccp. n. fuertes,q Jos hijos delfracl no podía inirarle;conio no fe
sp .
puede mirar alos rayos del So. Y quádo Chriílo nueftro
Cant. 6.«. Señor oró en el mótcTabor;fu roftro refpládcció comoel
p .a .P e m Sol.dcuyo refpládor las veítiduras parecía mas blácasq la
i .wm. 10.
nieue.Ycom oiaíglcfia esefcogidacomo elSol,quierehazer
*4poc, 12. ciertajelccciócólafrcquéte oració,q esmuy poderofapara
nmna o clJo,ycom o profeíla andarfiépre vellida delSol de iuflicia.*

afsi

c*p. I.*De/k injütúciovf provechos

%ff

* f s i quiere profeflar la continua oracionm or cuyo m edio
conferuaveftidnratanprcciofo; defíeanao que cadayno
de fus auniftrosrefplandexcan,coino el S o l,y hagan cier
ta fu clecion,y vocación con tales excrcicios. De aquí ts
ue la oración (dize fon Chriíbftofliq)e$ íeñal d elaianti- Libr. i. de
ad de las almas,que fon m iem bros viuos de la Iglefia. Y orado Den
como dixo el Eclcfiafüco,que la villa,y femblanteidel ro¡ EccL 1 9.
ílro,el atauio del cuerpo, la rifo , y el m odode andar def* nnm. 26.
cubren quien es cada vnoraísi. Multomagis deprccatio9kultufquc Dei fignum tft totius iuftiti*.Mucho mas la oración,y
culto de D ios es íeñal de la fontidad: porque es vn atauio
cfpirinial,y diuino,que caufo admirable belleza en las al
mas,concertando la vida,y apartando della qualquicr m i
cha , con vna í'anta fobcruia,propria de los que honran a
Chrifto;Ia qital confifte tn d eíp rcciarlo terreno,no feruir
al pecado, y conícruar con pureza fu efpiritu. Y quando
veo alguno,que no es amigo de oración,ni tiene cuydado
della,!uego facó. Eum nihil egregia dotis in animo pofsi dere.
Que no tiene en fu alma algo de virtud grandioía; mas fi
1c veo muy aplicado al culto diuino, y que tiene, por fumo v * *
daño no orar continuamente, Conicüo talemomnis viruta
tis firmttm cffe meditarorcm, acDei tempium. Conjeturo q
es muy cíludiofo en rodo genero de viriudjy que es tem
plo herm ofifsim o,donde D ios m o ra, y es glorificado.
La oracion(dize)es como niertios de las virtudes,y de lo s ^ ¿
miembros mifticos de la Iglefia. Porque como el cuerpo
con los nieruos tiene fus m iembros vnidos,y trauados: y
ccn ellos viue, anda, corre, y haze todas fus obras : y en ^ .
el!o$ ella fu principal fucrca ; de modo que en cortándo
los fe deshazc toda fu armonía , y perece toda íu fabrica.*
afsi Us virtudes con la dcuota oración eílan vnidas, y en
cadenadas enla caridad»con ella viuen,exercitan fus actos,
y tienen grande fortaleza en ellos. Y el elpiritu de o ra d o
junta les corazones de ios fieles,y los hi2e poderofos pa
Ta tod;.s las o bras de fus oficios, Y es la principal defenfo
de la iglclia. Porque como la ciudad íitiada de enemigos,
no frra entrada de líos, fi tiene fuertes m u ro s, ni tomada
01 fiambre, fi tiene bailantes mantenimientos, ni derriada con violencia , fi tiene mucha gente vaicroia que Ja
S 1
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defienda,aísHa'Iglefia, y qualquier alma, qqatuió*nrella
florece el cípirítu de la feruorofa oraeion>efta cercada del
muro ¿nuénciblc déla diurna protccioirdcfendidaipor i¿*
llares detftigcles,y vaftecida con mvy copiíos mitcnitnié
eos cfpiriruaies^cmodo que no tiene purq temer de fer
Vencida de fus enemigos. La oración (dt2c) es como el rie
go de las plantas,las qualcs con el agua confcruan fu ver
dor,y vigot^crccemy producé oja$,fiores,y frutos.Yfi cí
tales falta>fe marchitan,y fccao,y rienen a parecer.Efpecialmente ii eftan plantadas en tierra feca,ctteri/,y areniCca,y el clima es muy calurofo, y dcftemplado. Pues deda
manera coivel riego dcU oración,y deuocion,íé conícrua
el vigor , y feroor del efpiritu en la Igleíia»laspianta$ de
•las virtudes crecen en las almas,brotan flores deferuorofos dedeos,hojas de famas palabras , y frutos de buenas
obras. Mas li faltaíe eñe riego,faltaría todo efto,y perece
rían las virtudes,por eílar piaradas en corazones,que fon
como tierra de tequio,conuatidos de los vientos abraía*
dores de las pafsú>nc$,y con los rayos de fuego que arro
/a el amor proprio. De aquí es,que por la oracionfecüpíe en la Igleftalo qdixo l foyas-.ui ¡egrarfe hala tierra de*

20. y la que carecía de figua .remira fuentes de muchas aguas. P o rnu.6.
que como MoylVs orando alcance do D ios * que abrieíTe
los teí'oros de agua viua que tiene : y de vna piedra faca
^.Reg. t S. fuentes de agua para todo el pueblo.I-lias* como ponde*
ro el A poíiol Santiago, con la oración alcanzolluuia del
Jutobi s. cielo q regafc la tierr.td'eca, para q produxietle fus frutos*
man. i*d. Y como ve todo efto la Iglciiu, quiere q fus ininíftros oré
cada dia muchas vezes para alcancnr cite riego del ciclo,y
Lib. i. de
Aguas vinas délas gracias»q faca Dios de fus infinitos te
orando.
foros.^[Pcro mas encarece S.G hrifefiom o la iir portada
deñe ejercicio,diziencio q como él alma es vida aei cuer
po comunicándole los fentidos,y xnouinucnros q tienejy
en faltando ella,queda muerto,Ico,y hediondo, y fe con»
uierte en gufanos'.afsi la orad o es rida délas almas,en qua
to íes negocia todo io ncccfl'ano,pafaq viua,fiétan,y obré
jfegun las leyes del Lí'piritn ianta,y de fu grada, q es la vi
dapropria del Lípiritu. Y íi dcxafTen la oracio,preño mo
ru ta n ,

Cap.I.Di: JuirfitúmWynoludMiF?
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píos,y llenas de guíanosde retnortóniiétosaVa eftacaufa;
en aofentidoíc Chrifto nueftro Señor el d ttq fubiM lo^r
ciclos,toda la Igldiaqentoñces ai^ia^epu/aeijtóracíá.co: : *
*¿nua,hafta q vino el Efpichufamofobrb todos,vy.cn ella o r.«ir.«
perfcueraui defpues parac6fcrusr,y acrecctár iamifma vi
da*Y como el aguaos vidadclospeccs,porq.endl agua vi
ucn,nadan,y haae fus obras, y en falicdodcliamuer^utísi
(dtze)fa oracic es vida de las almas;y có ella han de vitiir»
rcfptrár,trabajar,y hazer obras dignas de la vida eterna»? X/í.i.
ñ dexaíen la oración,corren riefgo de perderlo todo,
Có ellas,y otras femejágasprueiiacfte glorioío Dotor la
necefídad,yvtiiidad d clic ex creído dorar;dizicdo qfi def Libro r. a
íbamos imitar a los Patriarcas,y Profetas»* losApoílolcs principio*
y cíclarecidos Padres de la Igleíiado alcá^arcmos facilme
tctSiper omnetepns preeatiombms^ac Dei cvltui flodioqipieta
tis dediti viuamus; bañe v itítbanc jan ti itate ybac opttlentiam,
bañe bonorü omniü fnmmatcxifl ¡mantés vota nofird ufferrebeo
fincero,puroq;cOrde. Si nos dedicaremos en todo tiempo a
ia oración,y culto diuino,y obras de piedad;peE,üiadien*
dones que la vida, (alud, y riquezas; y la finita de todos
los bienes confiíte en ofrecer a Diosnucflras oraciones
con (lacero, y puro coraron. Las qualcs palabras quadran con mas eípecialidad a los Sacerdotes i y EclefíafHcos,q por fu profefsion eítan dedicados,y consagrados a
los minífterios de Ja continua oración,y culto diurno, có
mucha mayor excelencia q los Sacerdotes,y Leuitas autí- ,
.
gaos,a quié dixo cJ ReyEzcquias./'oj clegitDcus vt fietis co2' Tarai*tS
rico,&tnimjlrctk9ei^coUtifq;dli43^reremctis incenfum. A v ó * 9'* * '1 1 ''
íb tro so sh a e fc o g id o D io sp ara q cíley sd clátéd eJjy le fir f ,
^
uays,y deys el cuho deuido,y quemeysen fu prcfcncia el
rocicfo.Ycom o el afsiílir dciáte dcDios es para orar,y ha
*' . ‘
blar cóel,y ofrecerle facri}icios¿y el quemar enciéfo es fin í
bolo déla oració,todo cfto e sp rb p iió derdsEclefiifticb¿^ : '
1
y dedo fe han de preciar mas q de todas’jás otras eófasj * ' ” '**’’ *
pues es juño que cadavno.fe precie de fu oficio^ E fp e-‘
cialmcnte cftando falariados para ello, de la Iglefía. L a. .
qual da por biep empieadaslas rentas muy grüeíTasj'qtje! V J
*
tjehen muchas Calongias, P regam o s,y otrosbeñ cfi-- | * ‘

CÍos (imples con fo!o,quefc ocupen cada día en'dezie *'
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el oficio diaino, y qbe la finían» y ayuden con loa focor«
ros deíUs oraciones. De modo qoe también puede aucf«
tro Sefior dezir de los miniftros Eciefiafticos¿o que divo>
Malacb.i de los amigos: Qjdeu ay doofotroc f«r cierre las fteertas.y
** 0 MO. rtteiendami altar de raldei Porque fi trabajays en algún mi
nificrio, recebisvueftro falario temporal» y (i ccrrays lar
puertas de vueftrosfentidor para recogeros dentro del*
templo de vueftro coraron a orar>y a encender el encicnfo de vueftras oraciones vocales,yo os doy eftipendio ba
ilante por el trabaxo que poneys en efto, fuera del eftipé-:
dio efpiritual, y el merecimiento de gracia, y gloria que
alcancays con vueftra obra* Porque no fian de penfar los>
Eclcíumcos,que por fer fn oracron ordenada para el pro
ucchocomun déla Igleíia,dexa de fer muy prouechofa pa*
ra ellos mifmos,antes lo es muy mas que fí oraran por íi
folos,como fe vera por lo que diremos en el cap.tercero«.

Cap. 1 1 . De ¡as caufas cjptciales en que ejlriua laceftambre de cantar ten folenidad el oficiod\utnoyy dezirle a
*oerfis en dos coros?y fas prona boj que tiene.
E lo que fe ha dicho en el capitulo precedente pode
mos también Tacar las caufas déla coílumbrc, queta
reccbida eftá en toda la Iglcfia, de cantar el oficio diuino
con grande folenidad. Por cuya declaración fe ha de adutrtir,que dos modos ay de dezir las horas Canónicas. El
vno es rezándolas con voz baxa,y efte es necesario (como*
2.1.7.83. dizefanto Tomasjatodos los miniftrosdcla Igleíia.Por4r/.i2.
que como ella es vifiblc,afsi la oración a que obliga,há der
ícr vocal, dé tal.manera,que el que la re’fea, pueda perceEpifi 119. birla con fuoydosy fi reza con otros,ha de fer con tal voz
adíanuar. q los demas puedan oyrlc, y el oyrlos. Y quando es en el
c.i8.¿r/i. coro hade fer can alta q pueda fer percebida délos fieles,
17.de eiui en cuyo nbbrefehaze.Para lo qual ayuda mas el otro mo,
tmtcDei c. do de dezir tas horas cantandólas,como ahora fe acoftum*
14.
bra en toda la Iglefia vniueríal,cuya cofiúbre (como dize
E xoJ. i?. S.Aguftin)ticne fundamento en lafagradacícritura,y en
num. 1 . eSr Jó que hizicró los fantos antiguos por infpiració de m í o ?
Deut. 32, deíde el tiépo de Moyíes^ quando íe comentaron a citar
num, 1. algunos cánticos a nueftro Señor, y defpues Dauid,como
fe di-
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fed¡xo enelcap¡tulopaflado,iófHtuyoelvfotfecíwlo3 '
Pfáimos coa ¿aftrumcntosinaficos, fcñalaitdo cantores * * * * *
pata ello, y Chrifto nueftro Seño* la noche déla Cena di- —
xo fu hymno. Y (¡romo d¡2e el tnifmo fanro) hymno fe lia •
ma la alabanza de Dios cantada. Y fan Chrifoítomo dize, ' .
que el Saluador quifo cantar efte hymno, para nueftro *
excmpfo: y el Apoftol fan Pablo exhorta a los fieles,que n \ ~‘
canten hyninos» y pfalmos a Dios ;y fue muy víadoen la a
primitíoa Iglefia(como refiere fan Dionifio;) y fe haze j*^ ,'*0*
menciónenlos cánones de los Apollóles :de donde fe ™ * #'7 *
deriuo eíla Tanta coflombre en la lglefia Oriental,y Occi y)'mn t€¡*
detal, delaqual dize£mAguftin:/p/u<s Domint> tr •Apoflo* *tusD*tc*
lorum babemus documenta ,
exempla, &practpta. Y las " wu,c0*
caufas dejla fon Jas mifmas que fe han puedo del oficio ~.aPm!*
diuino en general. Pero en particular ( como dize fanto duin.mm*
Tomas) no fehadepeníar que la oración, y aiabancavo- ¡ V- * ***"
cal, y el canto fe ordena para manifeílar nueftros cora* .
,er*
cones, y defleos a Dios, como los manifeftatnos a los ^Plfl-U 9 *
hombres; ni aleamos la voz para que nos oya nueftro Cltata*
Dios , como por irriíiondixo Elias a los fa/fos Sacerdo9 l*
tes del falfo Dios Baal ,* porque bienfab^pay penetrar artic¿ l\
nueftros penfamientos antes que fe los digamosyy el del8*
zirlos en vos alta , y con canto artificiólo, folamente es
por nueftro prouecho.
§. I*

r ▼ O primero porquefeomo dize fan luán Damafccno)
4. rfe
JL^pues confiamos de efpiritu y de cuerpo, jufto es que fidt orto*
adoremos.y alabemos a Dios, no foto con los afeaos del doxa. c.3»
efpiritu,fino también coalas palabras ,y vozesdel cuer
po,para que cuerpo.y efpiritu le regocigen con fu Dios.*
conforme a lo que dizcDauid: Mi cord§on7ymi carne fe ale TfaL 83.
graron en Dios vino. Y de aquí es,que por lavnion que tic- num.3.
nen cuerpo y alml, como la abundancia del efpiritu bro
ta vozes teruorofas por la lengua; afsi las vozes de la len
gua fuelen defpcrtar ladeuocton del efpiritu, y por cfta
razón dize fan Aguftin,queaprueoa lacoftumbre de can* ¿ib. io.co
taren la Iglefia,paraqueel animo délos flacos por el de3.
ley te de los oydo$, fe leuante atener deuotos afeaos, y
S5
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dcfi m ifm odize eftas palabras,hablando con nueftro SeLib.g.cof. ñ °r;Q u an tas lagrimas derramé en los H im nos, y Canti >
cap.6.
cos,m ouido fobre manera con las vozesde.vueftra Igle- »
fia y que eran tan fuaues param i.Aquellas vbzes cntf-auan»
por mis orejas, y vucílra verdad fe de rr itía en mi corado;»
y del la fe inflamaua vn afecto de piedad;y deftilauá iagri- >
mas por mis ojos,y me y ua muy bien con ellas. Y de aquí »
ito m .iJn viene, que( como dizc tan G regorio)cl canto délos Pial- 3
n io s, abre camino para que nueftro Señor comunique el
E^ccb*
conocimiento de los diuinos mifterios, y el don de la cótricion, y otros piadpíos afeaos : como fuccdio a Elifeo,
4 * ^ « 3 * 3•
quando pidió vnacantora,para difponerfe areccbir el e s
nnm.
píritu de profecía. Y por ella cauta dixo por Dauid; Ei faT f v L 49. crificio de alabanza me honrara , y alli efla el camino para d ef•
num *2j.. cubrirle al Saluador,y otra vez áize:Cantad al Señor, y de^id
T[almos a fu gloria , y ha^cd camino al que pibe fobre el Occi
dente: Dando a entender,que con el canto délas alabanzas
D ios es Glorificado, y el hombre queda bien difpuefto pa
ra que cite Señor, que mora fobre las tinieblas en vna luz
inaccesible , venga a fu coraron , y le illuflre con fu Juz,
manifcftand«|e fus fccrctos, conuirtiendo el efpiritu,que
como Occidérceftá efeuro y frió,en Oriente,y medio dia
claro,y fcruicnte con el fuego del diuino amor.
Otros muchos afeaos caufa eñe diuino canto. Porque v
**
L i b . $ , f c n t (como dizc S. Yfidro) confucla ios corazones trifte$,hazc
los
ánimos
agradables,recrea
a
los
redioíos,auiua
alos
pe
c.7.
rccofos,y prouoca a llanto alos pecadores.ElPfalmo(d¿Trocmio ze Bafilio)es voz de la lglcfia, el qual haze los dias de ficin Tfal. fla mas illuArcs,llenándolos de alegría, y a vezesde la tri- *
Aeza,quees fegun Dios,Tacando dulces lagrimas del co ra
ron duro como piedra. El Pfalmo es tranquilidad de las ’
almas, vnion de los deCuienidos, y caufa de paz entre Jos *
enemigos ¿ y aunque alguno eftccn cen d ¡d oen ira,com o *
fiera, en entrando el canto del Pfalmo p or fus oydos , fe 9
amanfadexada la fiereza, t i Pfalmo es obra de Angeles,y f
oficio común de la república celeíüal , y vn tfpiriaia! t i
miama de fuauifstmo olor.A efto añade faino Tomas q cl¡
3 ..2.9. 9 1 , canto de las diunas alabancas vale mucho para que opu-f
are. 1.
nados los miniltros de la lglefia qn ellas, fe aparten de las* cofas

Cap. 11 . Del canto,)’foUüidaden el oficiódiuiao
cofts.que fon contrarias a Dios.*conforme » lo qoe el mifmo Señor diso porEfayas, Enfrenare tu rota re» mi alaban- J ’**• 4 »*
fa porque nopercatas. Y fan Gregorio Nazianzeno dize,
que aprodecha mucho para rcprimit los deley tes fenfuales y mándanos, leuantando el animoa goaar de los cele- Orat. 4.
Aiales. y diuinos.
cetra lu L
Deaqui e s , que con cftos cánticos la Tgleíia militante
imita de) modo q puede,a la triútantc;enla qtul los bicna
uent arados alaban a Dios con vozcs,y clamores muy con
certados,y có cantos y unificas muy lúaucs. Yd Jlos dizeS.
Iiran,que los vio con vihuelas enlas manos*y convnos va *4 pee. y.
fos de oro llenos de perfumes,que fon las oraciones délos num ,8 .¿r
Aritos , y cantauan cantares niieuos con filmo regocijo.
D e modo ,quc de ambas Iglcíias podemos dczir aquello Cír
de los Canrares.que no veremos en t Dos lino : Choros caJirorian , coros de ex ere i eos de ful dad os ; vn coro es del Aiz/r. 7
excrcito déla milicia Angelical; qual fue la que vaxoa ce- *•
Jebrar el nacimiento del ^aluador,cantando las-diurnas alabaucas. O tro coro de Jas almas bicnauenturadas, que
Jun vencido a los dem onios, de quien dize fan luán , que 13.
tcnian cytaras de Dios , y cantauan el cantar de Mov les
licruo de Dios, y el cántico del Cordero , que Ib» canta- ^Xpoc. xy,
res de Toldados vitoriofos, que alaban a Dios por la vko* nam.z.
1 ia,quc ¡es ha dado. El tercer coro es de los miniltros l:cclcíiafticos en la tierra; con los quales fe juntan los Ange
les dd ciclo, para que fu cauro fea mas deuoro. Y IJamaníe
coros, y cxcrcitos de Toldados; porque con cftas vozes
cencerradas , nacidas de corazones vnidos , vencen a los
demonios, y triunfan de los vicios y pafsiones ; y reprefentan la ciudad de los bienauenturados, y la concordia q
han de tener los hijos y ciudadanos de la Iglcfia.Porc^como JizeS. Aguílin,!a muflcu y cantos,Eccíc¡iattícos,Cocor- ..
di naricéate compa&ambcnt ordenata ciuitaticiiifiaúai nni- llb ; {7'dt
tatcm, fignificala vnion de la dudad bien ordenada, dóde nNU' 1 ,r+
ay variedad muy concorde. Porque como enel canto con?
cuerdan las voces,aunq feanen íi muy diferétesry la varíe
dad de Jos contraaltos,y conrrabaxos, tiples y tenores có
la concordia en la muíica,la haze mas dulCe,y apazib!e\afsr
en la ciudad bien ordenada, qual es la Jg lc íia , y qual dené
fer
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fer la congregación de los Eclefiafticos^han de concorda
todos con la vnion de la caridad, aunque tengan naturales
muy diferentes, y oficios muy diuerfos. Y los que por fu
complexión fon muy coléricos, o flem áticos, o muy m e
lancólicos,o fanguinos.o tienen encontradas cddiciones,
han de faber mortificar fus demalias con tanto valor , que
rengan fuma paz , y hagan vna* mufica <lc coracon muy
íuauc a Dios y a fus Ageles. Y no íeria pequeño fruto eñe
que pone fan Aguftin,(i le Tacañea los Ecclcñañicos de fu
canto.
Finalmente tuuo eñe fanto D o ftor tanta eflima deñe
miniltcrio,fi fe hazc como deuc,que vino adezir eñas paJ?pi/Rii9. bras.Quando no fera buen tiempo para que los hermanos
c. 18. i r que fe juntan en la Jglcíia, canten Pfalmos , c Hym nos a
r.ip.
D ios, fino es quando fe lee, o predica, o difputa, o ío s Sacerdotes oran por todos en vo zalta, o el diácono éneomienda la oración común a todos? Fueradeílos tiem pos;
Quid melius d congrcgaiis Chrijiianisfiatyquid [anttiut omnino
non video: No veo que cofa mejor,o mas fanta puedan hazer los O m itirnos que citan allí congregados,que alabar
a íu Dios con canto deltas colas lamas. Pero añadamos,
que todos ellos proucchos facan también los fieles, que
van a los templos,y oyen los diuinosoficios,aunqueellos
no canten, prouocandofc con la (olenidad exterior a rcucrencia y dcuocion in terio r, y los de mas afetfos que fe
han pueflo. Porque fe prefuponc, que en ci canto,y en ia
muíica nohadeauer cofa profana,ni refabio dclla,iino fu*
nía grauedad y decencia; que de tal manera recree los o y dos del cuerpo,que también regale los del eíp iritu .
§. I I .

M

A s porque efta coftumbse podia fer muy pcíada al
cuerpo por fer largo eñe oh ció diuino,y el canto a!
go trabajóle,ha preualecido en la Iglefia Católica o u a c o
itumbre de dczir las horas Canónicas en dos coros , can
tando el vno vn verlo de los Fluimos , y respondiendo el
otro coro con otro verlo. Y tuuo origen cita fanta coftñbre (como dize ían Yfidoro) de lo que dize Jfityas.de los
Serafines

6
*
»
,
»
>
»
*

C ap .U . rD tic tutor a dos Coros.

*8*
Serafines, que O am abont*’terad u lteru m , que dañan r o Lf i 'dJ ¿
ces, vnoa otro; efto es, que primero dczia ei vnoJawff» cleh °JJ,C-

velotroprouocadode(leexemplorefpondu,/«wSoíy el w otro tornaua a deair/-»«o.Y fan Ygnacio martyr, (como

refieren Niceforo y o tros D o lo r e s ) íutroduxo cita coftum bre en fu Iglefía , porque oyo cantar defta manera a
los Angeles el nymno de la fantifsima Trinidad. Y defpues fe dilató por toda la Iglefia O rien tal, y Occidental,
Y es conforme a lo q dize fan Pablo,exhortando a los fie- V V c' IV
les a q canten Pfalmos,y HymnoSjÉo^jwiffr yobistnctipfn,
**3* *"
que quiere dczir ( como declara Aymon ) exhortándote
c*.^#
vnos a otros, con dczir cada vno fu verfo , y parte. Y fue
efto muy conucnicntc, porque efta variedad de cantar, y 5
*9 oyr.delcyta a los oydos,prouoca a deuocionjy el trabajo
del canto (como dize Cafiano ) fe haze nías fuaue,porque f l° r* ?■ de
defeanfan vnos, mientras cantan o tros. Y (como dize fan
re~
Bafilio ) defte modo fe junta m ejor la oración mental con nHnf ■ c
la vocal. Porque el rato que calla la lengua,fe auiua el efpiritupara meditar las cofas eternas , y luego buelue con
mas feruor a fu canto. Y efte modo de ayudarfe vnos a
otros en los veríos de los Píálmos, y cantar todos juntos
la Antiphonaal fin dellos, fignihea la eficacia del buen exé
pío, para prouocarfe vnos a otros,al feruor de las diurnas
alabancas, y la vnion de los coraconcs,en glorificar,y feruir al Señor, por cuya gloria las cantan. Efta es aquella in iigne promerta,quc hizo nueftro Señor por el Profeta-So- sopbon 2
fonias , hablando del dichofo tiempo ae la ley de Gracia: „¿L,
Dure (dize) alos pueblos vn labio c[cogido ¡para que todos 1«uoquen cí nombre del Señor,y ¿c ftruan con vn ombroy\lama la 
bio cfcog¡do,al que fe elincra en hablar cofas fancas,y cfcogidas. Y efpccialmcntc en el oficio de dezir , o cantar
las diurnas alabancas : acompañando fu oración y canto
con todas las có Jicion cs, q pide obra tan glorioía. Y por
que vna perfona fola no bafta para la folenidad,y grande
za que p id e; y muchos , fino eftan vnidos, no pueden hazerla como conuiene,juntamente promete nueftro Señor
alos Eclcíiafticos, y a los Rcligiofos,el labio efeogido, y
la vnion de los cora^on^s, para que con vn m i fin o om bro
licúen las cargas del coro,y délos miuiftcrios del culto di
urno*
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uino.Vnas vczcs repartiendo las cargas,de modo qquando vnos cantan, otros callan; yquando vnos fe fien tan,
otros fe lcuantan,y eftan en pie; y otras vezes cantando^
leuantandofe todos a vna,con grade concordia. Prom efu
es cfta de nueftro D io s; porque dadiua fu y a ha de fer la
pureza de los labios, la excelencia en cantar las diuinas alaban^as , y la vnion de los ánimos para ello. Y por efto
Kom. ly. fc |a pedia fan Pablo para los juftos, deificando. Vtvnani*
ntm.6• fnes vno ore honorificctis Deum. Que con vna anim a, y vna
boca glorifiquen a Dios ; como jo hazian los fantos qua*Apoc.^. tro animales,de quien dizc fan lu án , que fiempre eftauan
num*&.
dizict\do>San£ío,fancIoJanffo el ScñorDios todo poder ofraque
tra%y es, y ha de venir. Pero tiene gran mifterio , que con
fer los tres dellos femejantes a vezerrojeon, y aguila,que
no faben hablar como el hombre , con todo eíío todos
quatro hablauan vn mifmo lenguage , y cantauan el
$dp. I O . W . tnifmo cantar, alabando a la íantifsifima T rin id ad ;
para que fe entienda, que la diuina fabiduria (com o
2 1.
dixo el Sabio ) abre la boca d élos mudos , y haze difcrccas las lenguas de los niños, y da el don de la ora
ción a toda fuerte de perfonas; a los rudos, y a los abilcs;
Et>ir S a a los flacos , y a los fuertesjy a todas las naciones del müadSabima
* Para cluc canten el *Allclnya , que es, Laúdate Dcum%
mtm
A labada D ios. Y como dixo ían Geronym o en diuerfas
£ p j¿ 0 . lenguas vn mifmo cfpiritu de Dios canta fus alabancas. Y
adclerHtn to^os (conl° dizc fan Bafilio)con vna boca y vn coracon,
A’ruce/Ta- ° i rcccll^a confcfsion délos Píalmos al Scñor.porque coino los junta con vnion de caridad tn vn mifmo cuerpo
riens.
de la Iglefia, afsi los enfeña a orar, y alabar a Dios con vn
mifmo feruor de efpiritu , gaftando en efte fanto exercicio dias y noches en las horas feñaladas; prouocando a
•Apoc. q toda la multitud de los heles,que les oyen enlos tem plos,
nam.?.
para q tábien adoren,y alaben a fu D ios.A l modo q dizc
el mifmo fan luán,que quando los Tantos animales dauan
a D ios la honra y gloria, que fe ha dicho , los veynte y
quatro Ancianos que eftauan Tentados en fus tronos, con
coronas de oro en fus cabecas , fie leuantaron en confor
midad, y fe poftraron delante del Señor , que eftaua Ten
tado en fu tro n o , arrojando a fus pies las coronas. Y
luego
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laego com entaron a alabarle con fu proprio Cántico«
dizicndo : Digno eresSedor £>ios nueflro , de recibir la ¿lo

na y la honra »y la virtud , porque tu criajle todas las cofas,
y por tu voluntad erant y fueron criadas: Para que entiendan

í

los Reyes y Principes, y todos Jos Tenores de) m undo, y
los de mas Heles que afsirten en los Templos, que aunque
cada vno puede eíDr allí con la grandeza y decencia que
conuicnc a fu citado ; pero en comentando los diuinos
o fic io s, y las alabancas de D io s, a fus tiempos fe han de
leuantar, y poflrar dclanre de la diuida Magcftad,y quitar
de fu coracon todo afedo vano , y pompofo , arrojando
fus grandezas a los pies de D ios , alabándole también
con fus proprios Hym nos, y Cánticos , confcííando que
fon criaturas deíle i'obcrano Señor y que por foia fu vo
luntad fon, y viuen, y fe eonferuan.
Concluyamos cíte capitulo , con auif*r la diferencia q
ay entre los que cantan el oficio díuíno en el corojo 1c re
zan a íolas. Porq eftos folamentehan dcatender a fu pro
prio aproucchamicnto efpiritual, haziendo cfta obra , de
modo que agrade a D io s, y ellos queden medrados con
clla;mas los que cantan, juntamente con efto han de aten
der al bien efpiritual de los fieles, que acuden a la Iglcfia,
haziendo fu obra de modo , que agrade a Dios , y edil! quen , y aproucchen a fus próxim os . Y de aquí es , que
han de guardar todas las ceremonias,que para efie fin iná
dala Iglcfia. Pero los que rezan fo lo s, pueden dezirlas
oras, con aquel m odo, y tono de voz, que mas Ies ayuda
re paraamnentar fu deuocion,feare2ando , fea cantando.
Y afsi mifmOjfi rezan con otrosipueden partir los verfos,
y aliuiarfe dcltrauajo dedezírlos todos ; al modo que fe
haze en el coro. Porque ya cíla recebida, y ’aprouada cfta
cofUmibrc en toda la Igleiía. Y por erto dixo fan Cle
mente en fus conftitucioncs A poftolicas, que quandó
Jos fieles no pueden juntarfe en la Iglcfia a dezir las horas : ymtfquifquc pfalatfibi > canat, attt oret, Jaltemduo
fim ul, aut tres. Cada vno cante a fus fola$,o rezcV 'oa
Jp menos dos juntos , o tres Y no dize mas 5 porque?
Ja muchedumbre en el reco particular , caufaria algu^
na confufsion. Y con mas concierto, y orden rezan
dos,
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dos,o tres,haziendo fus dos coro$»al modo que dize Ter-

l.ib.2>ad tu]iano»que lo vfauan antiguamente los buenos cafados»
vxorí. c. Quid maritus Uli,&quid illa marito cantabitlSonat ¿nterduos
& c.p.ad Tfalmit &H ym ni: ér mutuoprouocant * quis melius Oto fko
ftnem.
canat. Y fi van con el cfpacío conueniente, fe podran tacar

los prouecho$>qued¿ximos del que calla^mientras el otro
aranta.
C a n d i l . D el v a lo r f eficacia de las oraciones yquefe hazen en nombre de la Jg le fia .

O

Tras excelencias y prouechos no menos im portan
tes,que los que fe han dicho,tienen las oraciones, q
fe dizcn en nombre de toda la Iglefia : la qual entre otras
propriedadesj tiene dos muy infignes, a nueílro propoíito. Por las qualcs dixo della fu cclcflial Efpofo. yna es mi
Cant. Gj i . paloma , y mi pcrfcHa. Porque la Igleíiacs vna,y es fanta.
8.
La vnidad confiftc en fer junta de muchos fíeles vnidos en
vnamifm a Fe,yRcligion ChrilHana,dc baxo de vnacabeca v¿ftb]c,qtic esc] Pontífice Romano, fuccfíbr deían Pe
dro,)' vicario de Chriflo nueílro Señor en la tierra. Yaunque es vna , abraca muchas Iglefías particulares, que fon
congregaciones de fíeles de baxo de fus efpccialcs cabe
r a s , que fon los Obiípos fucefl'ores délos Apollóles. Y
porrazon deftavnion fe dizc, que toda la iglcliaíácrifíca»
ora,canta, y hazc otras femejantes obras , quando las ha
zc por ordenación de Chriflo nucílroSeñor,quees fufan
dador, y cabeca principal, ó por decretos de los O bifpos
juntos enJos Concilios con fu cabeca el Papa;porq eítos
reprefentan toda la vniuerfal Iglefía: o por decreto del fu
mo Pontífice, a quien Chriflo nueílro Señor dexo fus ve
ces plenariamente.Pero no es meneilcr que todos los fíe
les hagan eílas obras por íi mifmos, fino baflaque las ha
gan por algunos, que fon parte delam ifm a Iglefia, dipu
tados p ara d lo s minillerios. Afsi como dizimos qel hom
bre ve, anda, y traba/a.aunquc no hazc cflo por todos Jo$
m iembros de fu cuerpo , fino por algunos que tienen eíle
oficio , viendo por los o jo s , andando por ios pies, y tranajando por las manos. La fatuidad de la Jgiena confine»
no
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tK) fríamente en feríán ta la l e y » Sacram entos , y facrifieios q tiene,fino tábicn en q en efta congregación de fie*
les, ay fiempre algunos, que fon verdaderamente Tantos,
y amigos de D io s , con caridad y virtudes m uy excelen*
t e s : cuyas obras le ion muy agradables, y de grande me*
recimiento en fus diuinos ojos. D e donde viene,que aun*
que en la Iglefia aya muchos pecadores (p o rq u e es co
mo la e r a , que tiene mezclada mucha paja con el grano)
pero lo que ella haze en común ,e s agradable a Dios»
Por quanto mas mira a los am igos que tiene en e lla , y le
agradan , que a los malos que le ofenden. Pues fabem os Ccncf.xS
por el coloquio que tuuo Abroan con D ios nueftro Se- num.zó.
ñor , fobre las malditas ciudades de Sodom a, y Ci o mor
r a , y fus com arcanas, que perdonara a la innumerable
multitud de pecadores tan abom inables, fi entre ellos
huniera cinquenta ju fto s, o quarenta, o v e y n te , y aun fi
huuieradicz folos. Dimittamonmi loco propttr eos. Y p or H ie rc .f.
Icrcmias , dizc, rodead a toda leruíálcm , y fi en ella ha* num,v*
llarcdes algún jufto , Tropitius ero ci. Y o fe re propicio a
cíla Ciudad. Porque D ios nueílro Señor es muy inclina*
do a clemencia , y m isericordia, y por la fontiaad de al*
gunos juítos , haze bien a la comunidad délos pecado*
res , que viuen entre ellos , quanto mas , que en la Iglefia
ay muchos Tamos,cuya íamidad no fe defdora por la ma
licia de los o tr o s . D e aqui es , que la fanridad de la Igle
fia, por cfia parte crece y mengua. Porque entonces
es mas Tanta, quando tiene mas ciclarecidos Tantos. Y por
efto en tiempo de los Apofiolcs , y en fus principios fue
fantifsim a, por la heroyea fanridad que reíplandcció en
iosprim itiuos Chriftianos.
§.

I.

D

E ílc fundamento podemos com entar a focar la ex
celencia de las oraciones de ia Iglefia. La qual es vn
cuerpo m yftico, cuya cabrea principal es Chrifto, y cuyo
coraron ( como dize Tanto Tom as) es elefpiriru Santo. Y J .p .
8»
como lacabeca , y el coraron obran con todo el cuerpo, a rti,ad»$,
por medio d élos clpicitus de vid a, que le comunican;

T

afsi

zpo
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>
afsi Chrifto nueftro Señor,y el efpiritu fanto oran por el
cuerpo de fu Igletia, influyendo en ella, efpecialm entcen
Jos miembros viuos,que Ion los juftos,el efpiritu de ora-»
d o n , y los afedos feruorofosdeorar. Y toda junta fe di
ce orar por fus m iniaros, los quales de razón auian de
cftar muy vnidos con fu cabera Chrifto , y con ei diuino
efpiritu,paraquefus oraciones fuefTen conform csal efpiritu proprio de la Tanta Ig lefia: cumpliendo lo que a cite
4 i Epbe. propofito dixo Tan Pablo a los fieles de EfelTo, Llenaos de
5 ig.cr efpiritu Santo ¿ablando a vofot ros mifinos con Vfalmo $9 Hymad Co!of 3 nos y Cánticos cfpiritualts, cantando y tocando pfaiurios en
yuvllros corafoncs al Señor, hacendóle gracias por todas las
*rt.6.
cofas en el nombre de nuefiro Señor le fu Cbrifioy y aunque pa
rece que el Apoftol habla aquí de la oración m ental, con
que cada vno habla contigo, y con Dios dentro del coracon con fantos penfamientos y meditaciones; pero ( co
a .1.9. 91. mo dize fanto Tomas) cambien habla déla oración vocal,
¿ r .2.4cf 1. y llama Cánticos efpiritualcs los que nacen del efpiritu y
coraron dcuoto, Y por cito cxorcaa que fe llenen del ef
piritu Santo,qu: infunde las leguas de fuego, que por So*
Sopho.j. fbnias llama labio cfcogidoipara que digan con feruor los
w tm .j.
Pfalmos , Hymnos , y Cánticos de alabanza , y acción de
gracias, cantándolos con los corazones y con las lenguas,
edritundo en la gracia y virtud de Iefu Chrifio ; en cuyo
nombre oran por todos. Y no fin miflcrio haze mención
fan Pablo dcíios modos de oracion.y alabanza, de donde
ialgíefia los tomó para fus horas Canonicas,que eftan cópueílas de los Píalmos de Dauid, de los Cánticos que h i
cieron los rrofctas»y de varios Hymnos, queinuentaron
los Tantos,y de otros modos de orar , que el mi fin o A poI . A d T b i, ílol enícñaen fus cartas,y todos los de mas, que el efpirii.n a m . 1. ui Tinto de ley ordinaria infpira a los fieles,conuienc a faberjmcmoria déla diuina prelencia^leuacion de coracon
delante de D ios, reconocimiento de nueftrabaxeza,confcfsion humilde de nueftra mileria,reuerencia y adoració
de la diuina MageÜad, petición de las cofas que nos fal
t m vnlt tan, efpecia^pcrdoivde pecados, vidoriadeteutaciones,
aumento de gracia y virtudes, obfecracion , o alegación*
de ritulosfagrados,que mucuan anu cílroScñor,paraqu e
;
*
'
nos
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not oya,acdoridegracia*por los heneficios rccebidos,
«ofertas y votos,o propofitos de las cofas qoe tocan al di
urno feraicio , alabanzas de Dios , por las grandezas que
en ii tiene,y por las obras que haze, y finalmente memo
ria de las cofas grandiofas que ha hecho en las tres leyes,
Natural, Eferita, y Euangeltca, regalando, y premian
do a los judos 1 y cad igando a los pecadores, paramoucrnos a ios afeaos de amor • temor, efperan^a, y con
trición^ otros muchos en todo genero de virtudes, de 4
citan Hénoslas horas Canónicas, como defpues veremos,
Pero lo que mas refplandcce erredas oraciones es.cl va
ior y eficacia que tienen para alcan£ar lo que pretenden.
X

2

Para cuya declaración fe ha de prefuponer,quc ay vna ora
cíon particular , y otra común. Particular le llama la que
cadavno haré en fu proprio nom bre,y por fu propriadeuocion, pidiendo remedio de fus necesidades, o déla de
fus próxim os,ora fea orando mentalmente,ora vocaltncte,o componiendo el mifmo las p alab ras,o diziendo las
que eftan compuedas por otros,al modo que declaramos
largamente en el libro de las meditaciones,y dé la guia cf- Enla^uia.
piritual. Y c o m o la Tglcfia n o e so tra cofa,que lacongró- tr t f t
pación de todos los ftetes , quanto cada vno en particular
i'upiere mejor orar, y orare con mayor fe ru o r, y eípiriru,
tanto mas ayudara al valor déla oración de toda la Jglefia,
cuya oración fe llama comun>aunqueeña comunidad pue
de fer en dos maneras. La vna e s , quando los fieles de al
guna Prouincia,o Ciudad,o familia por fu deuocipn, y có
cfpiritu de Dios , fe juntan en vn lugar a orar por alguna
caufa común a todos, como fucle fer en tiempo de (oque
dad, o pede, o guerra, haziendo procefsiones , diziendo
letanías > y juntandofe en los Templos a orar vnos por
otros, y por todos. Pero mas propriamentc fe llama ora
ción común , y publica la q íc haze en nombre de toda la
Iglclia vniucrfal. Para la quaUa de tener dos códicioncs La
primera,cjqiiic ladize,fcam inidro déla mifmaTglcfia,de
dicado, y fcñalado por fu autoridad para elle nunifierio
de orar en nóbre della,como lo fon todos los Sacerdotes,
y los de mas q tienen orden facro, o beneficios cclefiaflicos. La fegunda codicion es*q las oraciones feá feñaladas
T 2
por
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por la. miGna Iglefía,para que fe digan en & ao m b rejq aales fon las fíete horas Canónicas,y las de la Mida, al m odo
que los Etnbaxadores han de fer nom brados por ios Prin
cipes que los entibian,y bolamente han de htzer las emba
stadas que les encargan. De aquí es, que ü vn íéglar por fu
deuocion rezalashoras Canónicas,aunque las diga en lu
gar publico , com o es el tem plo,o en compañía de otros,
fu oración no fe llama común, ni publica > fino pardear y
fccreta:porque no las reza en nombre de la Igleíia por no
cftar feñalado por ella para cfcS o de rezarlas. Y fi vu Sa
cerdote reza el rofario de nueftra Señora, tip o co fu ora
ción es común y publica, porque el r o fa rio , no es de las
oraciones que la Iglcfia ha feñalado a íus m intllros, para
que las digan en fu nombre. Pero íi rézalas horas C an ó 
nicas, fea en el Tem plo,o en fu oratorio Je a fo lo ,o fea en
compañía de otro , fu oración fe llama común, y publica,
porque la ofrece en nombre de toda la I glelia,a qui?n rept efenta. Y afsi aunque cile fo ’o.d u e: Oremus , y Dominas
Tfobifcum, y rcfpondc: l:t cum fpiritu tuo. Y a(si milmo dize otras palabras, que hablan con muchos , o en nombre
de muchos Pero ha ordena (o lalglclia fanram cnte;qaca
ciertos tiempos del dia íc junte n n uchos en rl coro,a dezir citas horas Canónicas, reprcícnundo con efta junta la
verdadera congregación de la n.ifma Jglcfia vniu(.rla],quc
ora por medio dello*«.
§. r r .
A principal diferccia curre eOas oraciones es en la efi
cacia , y valor que tienen. Porque /a ofación particu
lar toda iu eficacia y valor toma de la perfona parricuJar
'que la ofrece, y conforme a la mucho, o poca fam id ad ,y
difpoficion que tiene , afsi fu oración es mas , o menos
proucchofa. Mas la común tomóla de toda la Iglcfia , en
cuyo nóbre fe oíi ecc. Y por eOa parte tiene muy m ayor
eficacia, no en todos los <.feéíos dé la oración , fino en a l
gunos Porque fi miramos a ios dos efeoos,que fon mere
cer aumento de gracia y gloria,y dar rcfccion efpiritual al
que ora:no ay d ferencia entrecflas oraciones.Porq citas
dos cofas fon obras y frutos perfórales,q fo la mete aprouechanal que loshaze,y no pueden comunicar fe a o tro ,y
toral-
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totalmente eftriuan en la caridad , y femar del que ora,
fin que merezca mas por fer m im ftro de la Igiefia , ni
pierda na Ja por no ferio . Y tanto merecerá el .fcglarr
que rézalas horas Canónicas, com o el Sacerdotal tiene#
ygual caridad , y reza con ygual feruor. Pero quanto
a los oti os dos etc&os , que ion íatisfocer p o r las penas
de uucftros pecados,e impetrar nueuos dones, ay mucha
diferencia, porque las oraciones particulares no fatisfacé
por las penas , fino es que cite en gracia el que las dize. Y
el fcglar q reza las horas canónicas en pecado m ortal, no
paga fus deudas , y li las ofrece por otro julio , o por las
animas de purgatorio , tampoco les ion deprouccho. Y
también muchas vezes no alcanzan lo que piden, por fal
tar a los que oran las condiciones que han detener para
fer oydos. Pero las oraciones publicas,tienen am bos fru
tos , con fingular excelencia, al m odo que arriba fe divo En el e. y.
de las oraciones de la M illjjaunquc d Sacerdote fea peca § .j .
dor. Lfpccúlm cntc quanto a la impetración por dezirlas
en períona de la Igicíia, 1 uyos ruegos oye nucítro Señor,
porque la ama como a Lfpo/á fuya, aunque aborrezca al
miniilro , y dtílch e lis oraciones que el ofreciere en fu
proprio nombre.
kilo fe entenderá mejor procediendo p arlas condícío
nes ncceflarias,para que la oración infaliblemente alcance
lo que pide,conformc a la prom etía, que C h u flo nuefiro
Señor a hcciic de concederlo. La primera es, que la cofa Ex.D.Tbo
que ie pide, fea buena y ncccflaria, o conucnicme para la 2.2. 83.
laluacion. Porque íi la cofa es mala,aunque no fea lino pe
cado venial, feria pecado gtauc pedirla a D ios. Porque es
grauilsima injutia contra fu bondad , pedirle que fea au Pide Sua.
tor de qualquier pecado; y aunque la cofa fea buena, fino rc^yto. 2.
es conueniente parala faluacíon, no es infalible alean- de rt ligio
caria, porque no ie enriende dclla la prometía. V por eíla we./r.j./L
parte todas las oraciones de la Iglelia merecen fer oydas, i.c.23.
porque ion íiempre de cofas buenas , y en el grado que
conuicncn, para m ayor gloria de D io s , y bien de los
fieles.
La fegunda condición es ,q u e laorocion fe haga con
Fe,y cuufianca. La Fe conílile en creer con gran certeza,
T 3
la ver-
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la verdad de la diuina prometía; y que antes ¿altara el cié*
lo, y la tierra, que falte de parte ae D ios el cumplir fu pa~
labra. La efperanca confifte,en cfperar con gran firmeza,
>y fin dudar y vacilar, que D ios nueftro Señor concederá
lo que le pedímos, guardando las condiciones de fu p ro 
metía. Ambas virtudes juntó Chrifto nueftro Señor, y fu
Apoftol Santiago, quando dixo : que pidietíemos con Fe,
fin dudar; y por falta deftas virtud es, muchas oraciones
Math. 2 1 . particulares dexan de fcr oydas.M as las oraciones publi
nttm.ii. cas de 1 x Iglefia nunca tienen efta falta; porque en la IgleJacobi. i. íia nunca pueden faltar Fé cierta, y efperanca firm e, en
la verdad»y bondad de fu Efpofo Chrifto. Y afsienvna
na. 6.
oración déla Mitía dizc el Sacerdote a Chrifto nueftro
Señor ; que no mire a fus pecados, fino a la Fe de fu í^le*
M atk.f. fia .*por la qual hazc bien a los pecadores. Com o fano al
enfermo de perlefia por ia Fé de los que fe le pufieron
num, z.
delante. Y aunque no es nccetíaria la caridad en el que pi
de, para que Dios oya fu oración , y cumpla fu prometía,
porque también oye a los pecadores, como en lo de mas
guarden las condiciones de /a buena oración : pero no ay
D.Tho.z. 2 duda , fino que la fatuidad del que ora , ayuda mucho pa
q $\.a r.6 . ra que fu oración fea bien oyda, y defpachada. Pues por
Tfal.33.ri. ello dixo el Pfalmifta , que Los ojos dtí Sciio) cftan pueflos
en los juflos, y fus ordos en ¿os ruegos dellos. Y el Euangcli10.
fia fan luán dize : i i nueftro coraron no nos reprehende^ teñe*
P
íos confianfa en Dios , que nos oyra en ¿o que pidiéremos. Y
zi.
íiendo cito a fs i, quien en la tierra es mas /anta que la
Iglefia Eípofil de Chriílo? Y quien mas digna de que pon 
ga Dios en ella fus ojos ? Y fus oydos atiendan a ius peti
ciones? Y aunque la confianca no ha de cftriuar p rin ci
palmente en nucilras obras,y merecimientos; pero no las
excluye , antes fu el en alentar el coraron , para que fe fie
mas de la bondad,y liberalidad de D ios, ¿j es el principal
cllriuo de nueftra confianca. Y pues aquellos dos Tantos
Reyes
Dauid, y Ezequias alegauan en fu oración, cj auian
T ftl. II 8.
1 c. huleado a Dios con todo fu coracon perfectamente , me *
Jja .jS .n .j jor podra la Fglcíia alegar los íeruicios que le haze p o r
fus m iem bros Jos juftos , añadiendo elle titulo, para que
fcan oydas fus oraciones.

Con

C<*¿. / / / . Delvalor de las oraciones de la 1¿lejía. 29$ 1
C o n efta condición dé la oración friía la tercera, que

3 es la reu ercucia,y hum ildad, con que h a d e y r acoinpa-

.

1*

nada. Pues de Chrifto nueftro Señor fe dize, que fuetoydo por fu reuerencia. Y la oración del que fe humilla pe
nen a las nuucs>y buelue bien defpachada.En lo qual cam Ecclcfii%l
bien tienen excelencia las oraciones de la Iglefta. La qual
1*
es digna de fer oy da por fu reuerencia, afsi por la reue
rencia que ella tiene a fu D io s , como por la reuerencia»
rcfpcto,que fe dcue a la que es Efpoía de Chrifto;y tam
icn porque quinto es m a y o r, tanto c$ mas hum ilde; y
en todas fus oraciones defeonfia de í í , y reconoce (u miferia, confiando idam ente en el titulo que alega: Ver Domi num noflrum lefum Cbriflum. Pidiendo íiempre en nom
bre de Icfu Chrifto fu Efpofo »íin el qual nada puede; y
en quien confia que lo podra todo . Y como el dixo a los loann* tá I
Aportóles juntos en el cenáculo: Si alguna cofa pidiere- num. 13.
des a mi Vadrc en mi nombre, el os la dar a . Tfim e U pidit- j 0¿ é¡ n%
redes a mi en nombre mió , yo la haréypara que el "Padre fea
clarificado en fu Hijo . T fi permanecieredes en mi , y mis p4*
labras permanecieren en vojoiros, quanto quifteredes po
deos pedir t y dar feos ha . T odo cfto toma para fi la Iglefia prcftntc > que iucedc a la que ertaua en aquel cenácu
lo , y como íiempre es fan ra, y permanece en Chrifto * y
Chrifto en ella , atreuefe a pedir lo que quiere, que íiem
pre es bueno , y confiando de alcancarlo en el grado que
conuicnc, no por fus merecimientos Tolos, fino por
la bondad y liberalidad de fu Efpofo , y por la reue
rencia y humildad, que :el tuuo , la qual tom a ella p or
Tuya.
#
La quarta condición de la oración e s , la perfeucrancia
4 en ella nunca celiando de orar y de multiplicar las o ra
ciones , hafta que nos conceda D ios lo que le pedimos,
porque Juclc dilatarlo por caufas muy jnftas. Como en *
otro lugar declaramos ; y es ncceffario no desfallecer, Luca i i .
como C hrifto nueftro Señor lo auisò có el esemplo de la nstm.x.
viuda,que nunca ceífaua de importunar al Iuez,hafta q Je
concedió io que le pedia, y que viuda es efta (dize S.A gu L iL z .q q l
ftin) finóla iglefia Latolica, en quanto fu E fp ofo Chrifto Euang* c.
feaufentò della » fubiendofc ai cielo , y la dexó en eftc 45.
j'
T 4
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deftierro? Y como fiempre es perfeguida-deíii* adncríario s , y padece continuas neceísidades en fus hijos, fieraprc lora y nunca ceía; y por efto afeñaiada miaiffirosi 4
a todas horas de día yde noche hagan elle o ficto,para que
fu perfeuerancialahaga digna de ier o yda.
Finalmente aunque algunos fantos han dicho que la
promefiá infalible de fer oydas nueftras oraciones,fe en 
tiende folamente quando pedimos para nofotros tnifmo s
y no quando pedimos para otros,pero por lo menos efto
no perjudica a las oraciones delalglcíia.-porque como ella
es cógregacion de todos los fieles,quando ella ora por fus
fieles ora por íi mifma, y por afta parte también ha de fer
oyda.Y quando pide por los infieles, también ora por fi:
pues pide fu dilatación con la conuerfion de aquellos p o r
quien ora. Q uinto mas que (como dixo fan Am brofio) no
ay porque citrcchar la prometía del Saluadoralap etició
que fchazc p oríi mifino. Pues el generalmente dixo, que
concedería todo lo que fe pidicfle:y las prometías íauorables de vn Principe tan inmenío , no fe han de eftrcchar;
fino cftcndcrfc con toda la anchura que ellas fucilan: aora
pida cada vno para fi, aora para los otrosqm rqucno me
nos fe da a ti lo que pides para otros , que ii lo pidieras
para ti miíhio", pues fe da por tu rcfpeto. AI modo que
dixo vn Angel a ián Pablo , quando hizo oración por fus
compañeros ,q u c perecían en la ttmpcftad : D ovauit tib í
D cus on<ncs qui naiugant ícutm. HJ Señor re ha dado todos
los que nauegan contigo en tu nauio , y pues la Iglcfia es
comonauio donde nauegamos todos los fieles,/! oramos
vnos por otros para fer faluos,com o dixo el A poftol San-<
tia g o , D ios dara al que ora la faluacion de aquellos por
quien ora.
Cap* l i l i . D e losprouechos que tiene orar muchos juntos
en vn lugar yy orar vno por todos.

P

Or lo que fe dixo en el capitulo paííado de los proue-

chosque tiene la oración común,que fehazeen nom
bre de toda la Iglefia,podcm os facar Jos que tiene la o ra
ción de muchos fieles, que por caufas efpccialcs fe juntan
a orar

c*p. 11//.

l& Óracioñ'demachos juntis.

a orar en vn mifmo lu g a r ^ m o fe juntaoan en la primitiua Isleña por las necesidades que ocurrían . Y v na vea
mu Te juntaeondos Apoftoles con alguaottficles, dire S. * ¿ 8 . 4.».
Lucas, que oraron con tanto feru ord eefp rrau , qure tem- 24- eb* 31.
bió ci lugar dondeeftauan orando,y todos quedaron He
nos del Lfpiritufanto,para q fe vierte la eficacia,y excelen
cia dertemodo de orar muchos juntos. Laqual fe puede Matb. 18.
I facar lo primero,déla efpecial afsiñencia deChrifto nuef- nim. 19. ’
tro Señor,con los que al si oran , cumpliendo la promerta
que hizo,quando dixo, Si dos de vofotros conuinieren en al guna cofa }todo lo que pidieren ¡fe lo concederá mi Vadrc.Torque donde efian do$> o tres juntos en mi nombre allí ejloyyo en
medio dc/iosty como eftá en medio,fino como medianero,
para que fean o yd o s, y como protector para ayudarlos
a pedir con feruor,y confianza? A lo qual fe añade, que la
~ . vnion de caridad,que mueftran juntandofe a orar , es admirabíedifpoficion para que feaoyda fu oración,porque
güila nueftro Señor mucho de la concordia entre los fie
les. Y por efto en la oración que a4 o^nt> para todos,qui- j^ af^ ¿
ío que le IIamartenPadre,y no Padre mió,fino Padre nue- num ' m
Prendándoles a entender que aman de viuir en vnion cojn o hermanos , fin que hm iidíe diflenfion entre d ios. Y
que fi alguna auia,cra menefter quitarla para orar : y por
eílo añadió aquella pal abra, Como nofotros perdonamos a nue
^ jiros deudores. Dem ás defto,quando muchos oran juntos,
^ aumentafe la confianca,porque cada vno prefume,que aicaneara por medio del o tro , lo que no merece por ii inift mo*Y como defeonfia de fi con humildad.>afsi todos jun
tos fe haz en mas dignos de íer oydos. También fe acrecié
ta el feruor.Porque el exemplo del vno, anima al otro , y
la modeftja,y quietud de los íeru o ro fo s, mueue a que la
tengan los tibios. Y de aquí es >q fe haze muy mas fácil la
perícueráciaen la oración quando es acópañada. Porq el
que ora a folas,canfafe p re firo p e ro el que ora con otros
g ientc mcnos fu trabajo,esforcandofe a perfeuerar con el
exemplo dellos. Finalmente la oración de muchos juntos
es vna bateria, que fe da a D io s, y vn modo de fuerza § fe
ie naze,para que conceda lo que fe le pide. Porque como
*¿poloTertuliano los que fomos m iem bros de vn cuerpo, getuoc,39
"' ”
......... ...... ~
T j
y ella-
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y eftamos vnidos con vna miíma F é , y confianca, Juntam onos cnvn lugar, F t adVeum quafimanu fa ifa precationi
bus>ambiamas orantes. Hac yis Deograta eft. Para cercara
D io s , y combatirle a vna, con vnasmifmas oraciones : y
efta fuer£a,y violencia esle muy agradable,y gufta m ucha
H m#. 79* della. Efto mifmo pondera fan Chrifoftom o declarando
ad VopuL lo que fucedio quando fan Pedro eftaua prefo por el R e y
Ité.hom. i Herodesyy como dize S. Lúeas.Qratio fiebat fme intermifdeincom- fione ab Ecclefia ad Deumpro eo.La igleiiahazia por el oraprehenfibi cion continua.Y 11 ¿ tna Igleíia a la congregado de los fic¿ibOeina. les,que eftauan en Ierufalem,efpetialmente délos que e f'¿tií.it.n . tauan recogidos en cafa de María,madre de Marcos,oran
fiem prepor efta necefsidad, y por fu oración libró
D ios al A p o ílo l, y le lleuo a la m ifm acafa, Quid hac oratione potetius3qua columnam>&Ecclefia turrim adiuuatiQue
cofa(dízefan Chrifoftomo)ay mas poderofa que efta ora 9
cion,pues ayudóal que era columna y torre de lalglefia? 9
Magna eft vis orationis in Ecclefia concorditer a populo obla 9
ta* G rande es la fuerca de la oración,que en concordia o- 9
frece todo el pueblo.N o digas , apenas me atreuo a orar 9
por mi,como me atreuerc a orar por otrosíPorque orar 9
vno por muchos,pide grande confíanca, y libertad de ef- 9
piritu;ma$ft fe juntan muchos a orar por vno , no es cofa 9
difícultofa . Et domi quidem orari poteflfic autem vt in Ec 9
clefia nonpotefi: vbi tantapatrum multitudo , vbi clamor ad ■9
X>eum vnanimiter cmittiturMon ita Dominumper te folum o- 9
ransi audiéris,vt cufratribus tuisMic enim maius aliquid efi9 9
puta vnanimitas3& confonantia3caritatijque vincHlum3& Sa J
cerdotum orationes. En tu cafa bien puedes orar, pero no. 9
aísi como en la Igiefía, donde fe junta tanta muchedum 9
bre de padres,y íube a Dios con vn mifnio animo el cla 9
mor de todos. N o feras también o y do de D ios >quando 9
orasfolo, como quando oras con tus hermanos. Porque 9
aquí ay otra cofa mayor,que es Iavniformidad,y concor 9
dia,y el vinculo de la caridad,y las oraciones délos Sacer 9
dotes,que fon mas poderofosj y juncandofecon ellas las 9
de los flacos,fuben en fu compañía a ios cielos.Todo efto 9
es deS.Chrifoftom o. Aunq no por efto quitamos la ora
ción recogida a folas en fuoratorio, o apofeüto¿(e{pedal
mente

C¡*p. / / / / . *Dc la Oración de muchos juntos*
*hcntc quando los q oran fon y a p c rfe fto s, y diedros en
ello,y no tienen neceísidad de motiuos exteriores q los alienten,y~en ellos la folcdad,tiene otras grandes comodidadesjpara la atención,y para fu mayor pureza}ñno pone
mos delante los prouechos dede modo de o ra r, para ha
berle con mayor eípiritu,quando lanecefsidad, y ocaílon
nos obliga a ponerle en platica. Y en cfto fe funda la co f.
tübre,q tiene la Igleíia,y Pueblo Chriftiano en tiempo de
peñe,guerra,hambre,fequedad,y otros infortunios,de or
dcriar proccfsione$,y leranias,y defcubrir el íantifsimoSa
cramento en los téplos,para q fe junten muchos a orar,y
aplacar la ira de D ios con fus oraciones , y para impetrar
el remedio de algunas necesidades. Como fe dize délos A
poñoles,y dicipUlos que eftauan juntos con grande vnion
orando por la venida delKfpiritufanto.y para q les libra- J 4 *
fe déla perfecuctondélos ludios,y de Herodes.Pcro ha fe nu* 2
de aduertir que bien fe compadece fer la oración recogi
da a íolas,y íer comü quádo fe ora por todos,y por las ne
cefsidades comunes déla lglefía,y de la república Chrillia
na.Lo qual pretendió auifarChriño nueftro Señor,quádo
nos mádó entrar en el apofento.y cerrar la puerta parao- Math.6.
rar con quietud:y luego pufo la torma de orar,cj eña en el nitm.6.
Pater noftcr,-yucriédofcomo dize los Tantos Padres)q fue Ciprianus,
fe oració común;en q cada vno pida;no parafi íbJo,fino pa JO. cimbro
ra todos los fieles.,q fon fus hermanos.De fuerte q todos fiu$y& alos q dtzen cfta oración con el EfpiritudeC hriño nueñro
Señor,aüq la diga enfu rincó ora en comü vnospor otros,
cada vno por todos.D e dóde procede,q eftemodode ora
ció comü es m asgloriofo,y mas eficazq la particu!ar;porq
eñriua en mayorcaridad,y en mayorvnió á amor cótodos
losp roxim os.f ncargafe tefdizeS. A m brofo)q orespor to LibA.de
dos,para q fe defeubra mas el refpládor de la mucha cari Cant.&
dad.Si cada vno orafe por fi folo/fu oració feria menos cfi alel.c.g.
caz, porque es fola. Nunc autem quia ftnguli orant pro om* i.
nibusyettam omnes orant pro fingulis.Sipro ómnibus roges,omnespro te rogabuntyfi quidem & tu in ómnibus es : ira magna
remuncratio e/i9 vt orationibus fingulorum acquirantur ftngu•
listotiusplebisfuffragia. Mas aora que cada vno ora por
todos , todos oran por cada vno > y como tu ruegas por
s
» todo$>todos ruegan por ti,pues tu eres vno de los todos.
Y afsi
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y afsi es grande el prouccho que fe fjgue de que las ora

ciones de todo el pueblo Chriftiano,íe junten con lias ora 9
ciones de cada vno. Efto m ifm o enfenafan G rego rio pro »
ral.c.j.li. liándolo conio que dize la diuina Efcritura,que el Señor
42.wtf.10. fe compadeció de Iob,quando el oró p o r fus am igos,reftituyendole con el doblo lo que le auia quirado,porque
la caridad, y m ifericordiaquefe exercitaorando por otros,mueue a nueñro Señor, para que tenga mifetlcordia
del mifmo,que ora por ellos , Et plus pro fe valere preces
fitas cfficit,qui has,& alijs impendit. Libentius quippe facrificinm orationis accipitur, quod inconfpeftu mifericordis indicis,proximi dileciione conditur* El que comunica fus oracio
nes a otros, haze que valgan mas por íi mifmo. Porque el
facrificiode la oración es mas acepto al Iuez m ifericordiofo,quando va faconado con el amor del próximo. Por
donde verán los Eclefíañicos,que no pierden,antes gana
para íimifmoSipor íer las horas que rezan, o cantan para
prouecho de todos. Y juntamente todos los heles deuria
procurar quando oran porli,orar también por lo 5demas,
aunque fean enemigos,pues defle modo ganan mas para
íi mifmos. Finalmente para nueílro confuelo quiero aña
dir , que la comunión de los fantos que ay en el cuerpo
miftico de la Jgleíia, y lamas eípecial que tienen los reli
giólos devna mifma religión,tiene tanta eficacia,que mu
chas vez es,aun que cada jufto ore por íifo lo , y elle en di
ferente lugar del otro,com o eftan vnidos en vn mifmo am or,y defleo de feruir a vn mifmo D ios , folo orar en vn
mifmo. tiempo baña , para que fus oraciones fe junten en
la diuina prefencia,y negocien remedio para todos. Eño
nos dcciaraaquel memorable fuceflb déla oración que hi
zó Tobías,atribulado por fu pobreza,y ceguedad*y la q
hizo al mifmo tiempo Sara,hija de Raquel, afligida por la
afrenta que padecía, de q vn demonio la mató íiete m ari
dos la noche de las bodas. Y aunque eftauan en lugares
Tohie .K, muy diílantes,y nofabiael vno del otro,pondera la diui
$4*
na efcritura,que en vn miíino tiempo fueronprefentadas
las oraciones de entrambos delante de D io s , y embiado
para fu remedio fan Rafaebel qual no vino por folo T o bias¿ni por fola Sara,fino por la oración de los dos , que
lo
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j o negoció de nueffro Se ñor,cuya íabiduria, y caridad es
infinita,y como rc e ia s necesidades de todos fus ficruos
aunque ore cada vno por fí, y en diuerios lugares , atien
de a las oraciones,y clamores que le eftan dando , y fuele
¿
•tomar vn medio conque juntamente remedia Jas necefsi-^f2/¿A/»
dades de muchos.LJfelieoílos los quefiruen a tan buen Pa- T fa l.$i.
dre, cuyos ojos, como dize D auid, fiempre eftan pueftos num. i 6.
/o b re los juftos,y fus oydos abiertos para o y r fus ruegos

G ¿[iluto V . D dprecepto de re z a r, o cantar el oficio ¿'mi
no ; délas perfonas a quien obliga*.y d é la intención
necesaria p a ra cumplir le $ p a ra orar
con mas perfile*losu
A Iglefia católica iluftradapore] Efpiritufanto^como
entiende la fuma necefsidad que tiene de oraciones
para fu conferuacion,y aumento,y para al bien e/piritu3l
y temporal de fus hijos, no ha querido dexar el exercicio r. Doletes
¡dcllas al aluedrio de fus miniftros, cncomédandofelas ío- de celebra
lamente p er via de confejo,o contentandofc con el gene- tione mifral precepto que tienen todos Jos Chriftianos de orar al- tarum%&
gunas ve2es.* lino ha Jes puefto precepto muy eftrecho, q c.prasbi Jes obligue a dezir las fiete horas Canónicas enteramente ter•
como confia del decreto de Inocencio Papa en ei Conci- Suare^U*
Jio Lateranenfe que dize .• Difirióle pracipi entes in virtute, 4. de hora
obedientiéCyVt diuinum officiñ noÓíurnum pariter3 & diurnum c .ió .& fe
quantum eís dederit Deusfiudiofe celebrent3pariter}&deuoié. queTitilas
Í 1 qual precepto como confia del común fentimienro, y habeturin
coflumbre de la Iglefia, obliga co rigor a todos ios líele- Cunc^afi*
íiafiieos de orden lacro, por el qual eftan diputados para HenfiSeff.
alabara Dios:y les quadra bien aquello del Profeta; Omne zt.c.quali
illumqui inuocat mmen rneum, in laudem meam treaui illum. ter extra*
Quaiquiera que es llamado para ínuocar mi nom bro, yo cherum lo
le cric para que me alabafe. Y p u e s la Iglefia ios libra 'de raCanonilos cuydadosdel matrimonio p o re ! voto de la caftidad, ca d iild a
muy julio es que fu empleo fea atender a las diuinas a Ja- funt ¡fay.
t a n ja s , y a orar con mayor ¿requerida que los cafados.
También
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'Támtíicn efte precepto obliga a to á o s lo s clérigos qtxte
tienen algún b en efició le cuyas rentas pueden fuftemarC. quia de fe , porquc el beneficio dafé porjoficioí y aunque los ele«
refcriptts vig¡o$ beneficiados pueden tener muchos oficios en la
4 V / a f ^ Igleíia: pero efte de rezar las horas Canónicas, quiere
que fea comuna todos,orando por todo el pueblo Chr¿ftiano de quien reciben el fuílento: y porque efte rezo es
medio para hazer bienios demas oficios. Pero fuera de
efto , algunos por eípecialrazondefu beneficio tienen
precepto de cantar el oficio diuino,en el coro a fus tiem&.9i~.c*v¿ pos, con la decencia,y folenidad conueniente , como los
timo in
Canonigos,Racioneros, y otros beneficiados, que fon a
dcm de ce modo deminiftros falariados por la Iglefia para efte milebrat.mif nifterio, y afsi eftan obligados de jufticia a no defatnpafarum c.i. rar el coro; y fí faltan fin cauía Icgitima^ecan grauemente contra el precepto de la Iglefia, y contra el paóto que
VidcSua- tienen hecho con ella;y demas defto pierden las difttibüre \lih .4. dones,y la parte de los frutos que refponde a efte minifde horis c. terio, fin que pueda auer lugar de indulgencias, y rem i^ 1 0 . fion, como lo decretó el Concilio Tridentino, renouan& fequen do la conftitucion del Papa Bonifacio odtauo , y añade.
tib9c.vni- Qmnes vero diurna per fe , & non per fubflitutos compelían*
co de Cíe- tur obire officia , ¿re. atque in choro ad pfallendum inflituto,
. ricis no re hymnisf & canticis Dei nomen reuerenter, diftinfle, deuoteq;
fidentibus laudare. Y de aqui e s , que no cumplen Jos fobredichos,
in 5. Seff. con afíftir en el coro fin cantará aunque rezen el oficio dl24, decr. uino, fino también han decantar, quando no ay caufa lederefor— girima que los efeufe ; porque el precepto no esd eafiftnatx* 12 . tir, fino es en ordena cantar el oficio , conforme a la c o s
tumbre de la Iglefia, y no fe podría conferuar el canto fi
algunos no eftuuieffen obligados:y pues no ay mas razón
de obligar a vnos que a o tro s, figueíe que eften obliga*
. dos todos.
Efta mifma obligación tienen por via de coftumbre
- Ips religiofos que profeftan el coro conforme a fu inftituro; aunque no con tanto rigor.Porqueaunquelos Per
lados tienen eftrecha obligaciona procurar que no falte
el coro en lacomunidadymascadareligioío en particular
fi faltaffe fin legitima capfa^olamente incurriría enla cul■■pa, o
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pa, o pena aque fus reglas les obligando la ordenación, de
los Perlados Ies impu/íeíTe, y efto nace del fin que pre
tenden en fu coro , diuerío dfe los' Ettófiáfticos feglares:
cuyo c o t o , principalmente no fe ordena para fu p ro prio aprouechamiento , fino para que el piíeblo de cu*
y os diezm os, y limofnas fe fuftentan, pueda acudir a la
<
Iglefta, y gozar el fruto deftos minifteríos : de donde
también refulta que /os mifh>09 Ecleiiafticos puedan f'WeS'«**ejercitarlos,com o medio de fu proprio aprouechamien' re^c.ti*
to efpiritu al, haziendolos con la perfección que eftan
obligados: pero en los religiofos es al renes. Porque
fu coro, y canto , principalmente fe inftituy ó como me
dio proporcionado de la perfección q profeflan, fegun fu
eftaao.Porq como eftan folaméte dedicados al culto,y fer
uicio diuino.y no todos(com o aduierteG erfó)fonaptos i tp.&¡ph&
para la oración m ental, y m editación, o contemplación
quieta, fue conuenicnte fcñalarles efte modo de ocupacion , en que gaftaíTen parte del d ia , y de la noche en el
canto del coro para m ouerfea (i miímos a deuocion, y amor de Dios , y a cumplir por efte medio perfectamen
te la efpecial obligación que tienen de alab arle, aunque
el puebloChriftiano no acudiefTe a fus oficios,ni Icsdieífe
limofnas,ni eftipendios:pero de aquí también refulta que
los que acuden, reciban el mifmo prouecho, que de acu
dir a los oficios de los demas Edefiafticos. Y p u esen lo s
-; .
religiofos el rezo,o canto del coro fe toma como medio
de fu propria perfección , efto lera nueuo titulo que les
conuida á efmerarfe en todo lo conuiniente paraha2crle
con excelenciajno tanto en la íblenidad exterior,quanto
en la perfecta obferuancia de las cofas que la Iglefia man
da, y aconfeja para que fe haga perfectamente.
§. I .
Ara cuya declaración fe ha de prc/uponer, que efte
precepto abraca dos fuertes dea<tos;vnosinteriores*
que pertenecen al entendimiento,y voluntad, y a la ima#
giuacion, y apetitos fenfitiuos, donde eftan los afectos
fenfibles del alma, y todos firuen a la oración por la parte
’ ~........
quein*
P
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que incluye lo métal.Otros ad o s ay exteriores, que per«
tenecen a la oración vocal,y confínen enlapronüciacion
de las palabras,con las demas circunftancias que tocan al
cuerpo • Los primeros ion mas excelentes, porque en
ellos confifte la perfecion fuftancial de la oración, y tam
bién fon mas diH cultofosquelos fegundos, porque los
miembros del cuerpo obedecen al hombre fin refíftencia:
y en fu mano eftá,h quiere hablar,o cantar de efpacio;tener los ojos baxos,las manos,y el cuerpo quieto en vn lu
gar,con efta poftura, p con la otra.Pero las potencias in
teriores, efpecialmente la imaginación,y apetitos fenfitiuos,no le obedecen defía manera,fino con alguna refifien
cía: y no efta fiemprc en fu mano penfar efío , y no aque
llo; eftar atento a lo que dize, o deuoto , y tiern o , antes
muchas vezes fe halla diftraydo, y feco; y es menefíer hazerfe mucha fuerza para quitar la díñracion , y fe quedad
delefpiritu.Mas como el cuerpo, y alma fe ayudan en fus
obr¿s:afsienel rezo , y canto los ados interiores ayudan
para hazer con fuauidad los exteriores,y eftos paraque fe
hagan con perfecion los interiores ,*y ambos encomendó
Inocencio Papa, quando ordenó que fe dixeffe el oficio,
Studiofe9& deuote quantum Deus dederit. Con toda la dili
gencia^ deuocion que D ios le concediere. Porque dadiua
fuya e s , y cada vno (como dixo el í clefíafíico) ha de
_ci •4 ?*
n u m .n . echar el refío de fu caudal,que D ios le da para hazer efta
obra con la perfcccionqueconuiene.Y pues los ad o s in
teriores fon mas necefíarios,y rayz de los exteriores^omencemos por lo que toca a ellos , reducicndolos a tres
mas principales. Vno de parte de la voluntad, que llama
mos intención de orar. Otro de parte del entendimien
to , que llamamos ffltencion , o aduertencia a lo que
fe ora. De donde reíulta el tercero,que llamamos deuo
cion,que confifte en la promptiiud déla voluntad,para ha
zer efta o b ra, a la qualfuelen acompañar otros afedos
tiernos, que fe llaman deuocion fenlible, y en todos tres
ad o s ay algo de necefsidad para que la oración fea verda
d e ra ^ prouechofa;y algo de confejo.para que fea perfec
ta ; pero fuelen andar tan trauados, que dizieudo de cada
vno»auremos de mezclar algo de los otros.
E fío
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ífto declararemos aora^en el primer a&o, 4 es la inten
ción de oradla qual es tan neceflaria,que dn ellá np pue
de auer oración verdadera. Porque fi tomas el brouriario, FideSua
y vas leyendo todos los Píalmos, y oraciones que tiene re% lth$
por entretenimiento,© por curiofidad,o eftudio¿nb ora$- c.$*
verdaderatnente:porqueorar,eshablarcon Dios, yen*
dere^ar a el fus palabras ,*y quando lees las oraciones fo
to por los fines que fe handichoyiu) hablas con Dio$,niaa
que quando lees en otros libros.Luego «eceffario -es que
lea con intención de hablar con Dios,y de pedirle merco
des, y de enderezar a fu infinita Mageílad aquellas pala*
bras,haziendo aqueladode religión,que-de fiiyofeorde
na al cultodi uino;y remediode nueftrasneceísidades.Yde
aquies^q-no fe cuplé cl precepto déla Iglefia con tal mo
do de leer,porq efte precepto es de orar aDíos, y dezirle
ellas alabancas, lo qual no fe cuplé fino es leyendo con la
intención,y fin que fe ha dicho.

Verdad es,q noes necesario q eftaintécion fea expreífe,
y aftual íiip req fe reza,porq bailará q fea implícita,o vir
tu'alJLlamale virtual la q eflriua en algún ad o pallado.Co
mo es quádo propones ala mañana de rezar lashoras,y fin
otra íntécion adual las vas rezando a fus tiépos.Implícita
es la q fe funda en la buena coftñbre q tienes de rezar por
horrar a D io s,ó por cüplir tu obligacion,y hazerlo q de
ues,fcgun tu oficio;cuyo indicio es,q fi te pregüta(fen,pa
ra q tomas el breuiario en la mano? reíponderias,q para
rezar,y cumplir tuobligacion.Aunque m ejor feria renouar la adual intención,antes de com etarias horasC.anoni
cas,para q fe dixcfien con el efpiritu proprio que ellas piden.De aqui es,que para cumplir el precepto de la iglefia
3 tápoco es neccffario tener exprefTa, y adual intención de
cumplirle,fino vaila la virtual>o implícita que fe encierra
en la voluntad q tienes de vezar conforme a tu buena coítumbre.Yaun añado,que fi algún efcrupulofodixefle que
quiere rezar,o cantar el oficio,y no cumplir con aquel re
2 0 ,fino rezar otra vc2para cñplir el precepto, fi defpues
muda la intención, no tiene obligácioti de rezar otra vez i y iá e Sim*
porque bafíantemeiire ha cumplido con la primerajpiies re^lib.q
itizo todo lo que la Iglefia le mandó > y con la voluntad ¿,26m
V
que
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que tuuo de rezar otra vez,ni* el fe pufo precepto, poríf
no depéde de fu voluntad ponerle;nihízo voto,o p ro m eí
ladelioiporq no prctédiohazerla>y afsi no quedaobliga.
IV
do a reza? feguñda vez.Pero antes que fe paífe el tiépo de[
r e z a r la de mudar aquella voluntad, conform ando^ c o a
q ha cumplido fu obligación Porq de otra m anera,pécaris
mortalmencejpuesquanto es de fu parte dize,q no quiere
'
Cum plir el preceptor como pecaría también el 4 tuuiefle.
pefar de auerjecü piído. <j[ Sobre efta intécion,cj es como
bafis, y fúndamete d éla verdadera oración bailante para
cumplir el precepto,fe pueden leuantar otras intenciones
i.Cor,\?;. bien diueriasívnasvicioías,y otras (antas.y perfectas. Y no
'* * ay q efpantarfe defto,pues dize 5 .Pablo,q lóbre el funda»vento,que es Chrifto,*'no$ edifican^paj^y heno; y otros^
©ro,plata*y piedras preciofasiafsi también fobre la intea
eion de orar ¿fuelen los hóbres por fu malicia añadir otras
tres inrencioncs viciofis,que fon como leña grueífa, paja
hueca.y heno fcco*en que fe hade ceuar,por lo menos,el
fuego del Purgatorio. Vnaintéció es codiciofa de los q re
zá, o van al coro,principalméte por el eftipendio tépcftal.
Otra vana délos q rezan,o cata por vana g)oria;horafeala
baña gloriado la mifmaoració para q lestégáporfantos,
como losFarifeosHipocritas; de quien dixo el Saluador q
auiá recebido aca fu galardó:hora fea,de alguna circunftá
cía, como los cato res q fe vanagloria de fu voz. Otra inte
cionay feruil,quc nace de temor como los que fueífenal
coro folo por huir el c^iftigo,d la reprehéfion délos Perla*
dos. Por días intecion.es no dexa defer la oración verda*
dtra p.or la qua] fe cumpla el precepto déla ;Iglefiaaísi co
mo los q bautizan,y confagran,y aaminiílrá otros Sacra
mentos con intención dehazer lo q manda laigleda,aun
que lo ordenen a otros fines malos,no dexan de hazer vet
daderos Sacramentos;y por consiguiente ¡os q rezan por
tales fines ganan las distribuciones tcm poralesjpero pier
den las efpirituales, y no ganan las eternas. Porque el re
zo por fin malo.no es acto de virtudjíino de vicio;pues de
la virtud folo tiene el cuerpo fin el aln)a, y lo exterior fin
VfzI.ToS, 1° interior;y Dios mas mira al coraconquea la fubftani«/¡w.7.'
cia de la obra exterior . Y deftos fe entiende lo que dixa
JDauids
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D auidjj?/ oratio eias.fiat in peccftúm* JSu.aracionfc impu*- ¿píaLioS
te a pecado. Porque aunque es verdadera oración p or o) mm b u e n fin q d efu yo tiene Jrb h ra ,* pero es pecado p o re l
'**
malfin q pane el c¡ & btze.Yde aquí es q^untt pie.rdep^fa
ñ el fruto defta oracion;porq,ni merece,ni fatisfaze.ni im
petra por ellamias no pierde lSIgleña el frutodela impetra
cion q pretcde como arriba fedixo, porq baila q ella téga
pürifsima intenciónenlo q ora,ypidepor fus ;ni ni fir os, al
modo q losSacramétos no dexan de caufar fus efeoos por
la mala intención de los miniftros,y la limofna q da el cria
do por vanagloria, no dexa d efer prouechofa al Señor,q
la mandó dar eortbuena intenaofvm as harta mifcria es
del criado, que pierda con lo m ifipoque fu amo gana. Y ,
harta desdicha es del EcleíiaíHco,que.íus oraciones aprouechen a la Iglefia, y el por fu mala intención pierda el
prem io efpirirual,y fe contente;con.el tem poraldefa ho
ra vana,o delahazienda.Procure pues apartar lopreciofo
de lo vil,y no mezclar con el oficio diurno alguna vil intecion,que le manche. Y le defdore; examinando con cuydado los fentíuiicncos, y afedos que fon indicios deftas
torcidas mtencionesjpara conocer las,y mortificarlas. Por
que íi va al coro con mucho gufto en los dias,o en las ho
ras que tienen mas diftribuciones;y las demás las dexa fin
otra caufa,o va contedio,y desgana; feñal es que la intenr
cion tiene mucho de codicia , y fí comencada la hora íe
ella parlando en la Iglefia , y aguarda a entrar en el coro
quandofe acaba el primer Píalmo , o lo que es necefiarío
para no perder la diílribucion; indicio es de que no va
p or obedecer,fino por ganar;y el quecáta en elcoro, con
.güilo,quando muchos le oyenjy quando no,fe efta callan
do ,da a entender ,que canta de cumplimiento,o por van i- ln vitis v i
dad,y defleando agradar a los hom bres, agrada a los de- rorum ¡Un
m onios , y deíágradaa los Angeles. Como fucedio a vri firiií ordim ongc Ci/tercieníc,que tenia muy buena v o z , y no que- nis Ciflcrria cantar (ino en dias folenes quádo fe juntauan muchos cicnfis v i *
en el coro,-Y vn dia deftos, auicndo cantado con grande de fpeculu
vanagloria,y quedando el m uycontento, aparecí ó vn der cxlp.rermomo como piuchacho feo,y.terrib le; y enprefenciade bo cantus,
todos haziédo muchos viíáges,y dando de palmadas con
fus manos por mpdp de mofa,y efcarnio dixo:0, o, bene%
■{
* ■
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benet

teñe%
tatitartife O que bien>o qucbieti acácido* y c^U e f t l
doíiparcció.
■
/ .
$ . iiv ^
- ;>'« .: :
^ jT A sad elan teh ad e p aírar c3que defféa rezar elo flc io
i.V JLdiaino con perftaon iprocu ran d ofobtela in tén ád
neceflaria que fe ha dicho,Ifcuantar otnasmas pura$»y per
fe£fca$jque fean como oro>o plata,o pkdraspreciofas.O m
es la intención pura á t amor de D ios,y de íh gloria,y ala
ban$a iinpretéder otro premio mas q honrarle como-me
Serm. de rece. Por q tom ó di¿«SiChrifoftoino$es cofa can grádiofe
\aude Del alabar a D io s , 4 auoq por ella fto efpetaramos otro pre
pon libros m ió,lo era muy grande querer riuéftfO Señor que nos ode orando cupemos é'n fus alabati^as.Yefto es propriamece feruirle
Dcü to. y. de val de,aunque no fin grande premió como arriua fe di*
En el mi. xo.Plata és la intendón de los fines proprios déla oracid
que el ordena a pedir a D ios mercedes,para feruirlejo pa
ra alcanzar la refecióri del alma,cotí que cobrar aliéto ett
\
el diurno feruicio; piedras predofas fon la muchedumbre
de las virtudes que acoriipañan ala oración,y cadavnale
prefta fe proprio finiporque bien pueden pretenderlejfi
tamente muchos fines buenos délas virtudes que concurrencon ella.Conulenea faber la obediencia^or fin de d i
pUr el precepto;la penitencia parafatisíacer por nuefiros
pecadosilainiíericordia aplicando el rezo por los neceísi
tados viuos,o defuntosda eífieranca pretédiendo los pre
mÍos,y gozos eternos;élagradecimiento ofreciéndole en acción degracias porlos beneficios recebidos;la religión
por darle el culto deuido,*y la caridad por darle g ü ilo , y
con ten to,/por ferdignifsim óde fér obedecido* honra
do,y feruido. Eftá era la intención q defleaua Dauid quá- .
do dixo á nuefiro $eñor:Dirigatur oratio mea ftvut> inctn*
ja .1 4 0
conjpefí# t//o,fubaSeñor mi oración a tu preferlcra,/*
ñutís» 2• vaya deréchamete a ti,como el encienfb fu b e a io aleo. Y
como fubeel éncienfo,fino por la fuerca.del fuego q apar
ta lo fútil délo terreftre,y lo hazefubir como humó-muy
olórofoíP u es defia manera el fuego del am or de Dios,hade apartar denüéftras oraciones todos los fines; terreno^
m ortificado las vanidades,y codicias,/ todas las prctcfíó
nes müdanas^paraq fuban derechasaDios con olor dfe gra
de fuauidad.Dc m odo q loa Angelcs>gor cuya mano fue*
Ic a ia *
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ten fubir(como dixo S.Iuan) puedan dezif del alm aEcleíiad ica, quando reza ¿ o canta las horas >Quienes efla%que v4poc.%*
Jube por el defierto> como y arica de humo, fatido de m irra, y num. 4*
encienfo, y de todo genero depoluos olorofos í C o m o fid ix e - Cant.f.n.
ran, quien es efta alma , que eífcá en * 1 co ro entre muchos 6.
tan fola.cn fu coraron , como ü cftuuiera-cn vn deíierto?
Quien es efta,que reza con tanto efp¿ritu,y tan defnnda de
afectos terrenos, q fube con fu intención derecha al cielo?
,Pero que marauilla que fuba, pues fupo juntar con el fue
go del amor en el inccnfario de :fti coraron la mirra de la
mortificación e íc o g id a; el .encienfo>de la oración conti
nua; y los poluos o lo ro fo s de.todaslas virtudes, juntán
dolas con prudencia, paraque la acompañen en e'üa obra?
O dichofa o b r a q u e ta n olor oía es a D io s, y tan rica en
fu pcefencia> adornada.concloro»y p la ta ,y piedraspre*
cioías de intenciones tan efclerecidas. Bien podemos de*
zir del que ora, y obra, defta manera,;que fus mam>seftan
llenas de jacintos, por lapreciofidad délas virudes , con
Cañt.%. n.
que acompaña fus exerciciosry que fus palabras fon como
14.
man9anas de oro en camas de plata $ por el güilo , que
Trott,
nueftro Señor recibe en oyrías, y por el.defcanfo que el
num . 1 1 . '
efpiriru halla en dezírlas, alabando a fu criador con gran
de am or, y pureza en ellas. Verdaderamente fus labios
fon como panal, que di (lilla m iel; porque com o el pa Cant.^.n,
nal tiene muchas caficas llenas de miel pura , y la va di- ir.
flüando poco ap o co : afsí para dezir el oficio diuino, jun
ta todas las virtudes con fus puras intenciones, y va de
pilando las palabras con gran rep o fo , y dulzura del cfpiritu. Y de aqui es,que ella intencion,quanto es mas pu
r a , y defnuda de interefi’e , tanto estrías rica , y llena de
grandes intercffe*« ¿porque crece el orod e la caridad,y m e
recimiento déla vida.eterna; la pl3ta de la dulcura,y deley
te efpirítual, que recrea el alma? y las piedras preciofasde
muchas gracias , y fauores, que nueílro ’Señor concede a
los que le firuen contal feruor¿ y.las diflribucionestemp'O
rales,que ganan fe las multiplica, y conferua,para q no les
falte también fudntereffetemporal. Porq en elle íentido
<es verdad también lo quejdixo por Malaquias ; que quien Malach.X
¿cierra las puertas de fus fentidos, yenciende ehfuegó^con num. 10,
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que ofrecerle elencienfo deIaoracíon, n o lo h a ra d e vat-f
delfín recebir grande premio en cita vida,y en la eterna«
*
*

.
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.
oficio diuino con perfección.
'

E

L fegundo ado proprio del entendimiento » que Ha de
acompañar al rezo,y canco del oficio diuino,es la aten
cion,y aduercencia,o confideracion délo que fe dize,y haze.La qual es tan neceíiaria,para orar fín*pecado,que quien
voluntariamente fe diftrahe, quando reza» nohaze verda
dera oración ,*y aunque reze fín obligación» peca rezando
„ z í». 8^, defta manera. Porqueya que ora,efta obligado (com o di-*
ze fanto Tomas)a orar con atención a lo que eftáhaziédo
por la reuerencia,que dcue ala Mageftad de Dios. El cual
Ifai.ig.n. no PaSa d í adoracion»o alabanza puramente exterior»
x
antes fe quexadclla, diziendo por Híayas : Efle pueblo me
ibidem
honra con los labios:y fu carafon efld muy lexos de mi. Y bien
dize eftar lexos.Porque como aduierte fan Geronym o,no
7«
« nos acercamos a Dios con el cuerpo * fino con el efpiritu,
^
ni oramos con la lengua íolo,ftno con el coraron; ni es a**
dorado con tolas ceremonias exteriores,fino con efpiritu,
y con verdad, co n o dixo el Saluador. Porque D ios es
cfpiriru, y quiete adoradores e'pirituaJes, que junten la ad jracion del efpiritu con la del cuerpo. Y que m ayor defcortefia puede fe r , que eftar hablando con el Rey del cie
lo, y eftar voluntariamente penfando en otras cofas de la
tierra? Si eí¡ de (corteña hablar con vn gran Principe, y miSerm.de rara otra parte; quanto mayor lo fera hablar con D io s, y
orlídoOeu querer derramaríe con la imaginación a las cofas del munExD.Tbo. do?y atender con el entcndimn'to alas criaturas,fin hazer
cafo de que hablas con el Criador?dfto(dize S. Bafi?io) no
es orar,fino efcarnccer; no es aplacar a Dios,fino indignar
Hier, 48.
110 espedirlo pretender, mercedes,fin« incurrir en nuenum, 16. 'H-asofenfas,merecedoras degraucs cafrigosi porq Es maldito (com o dixo el Profeta leren d as,) el<¡uc ha%p la obra
Serm. 47. de Dios negligentemente. Y el oficio diuino (como, aduierte
iriCant. S . Bernardo ) fe llama por excelencia obra de D ios : y co n
efte nombre le Hanió SíBenito e# fu regla; diziendo,q nin..-.j
.
..............'
g«n*

€ap.VH . ^elartexcioiitn tlofoUdtntno* ¿ V i;
g an aco fafeau iad ean tep o n er alam bradcDiósiqufitowie . . .
poshazcrlacon negligencia, Y q m ayor negligencia (dize ™ .
S.Cipriano)qcnagenarre de ti mitmo, y deararte lleuar de ratlon^
penfamientos impertinentes, o profanos*quanda hazes la
obra de Dios*q es la oración# Los hombres ofendenfc de
Jo exterior indecente,q ven con los ojos, pero D io s, q vee
los corazones , otcndeíede ia diílracion voluntaria,q vee
en ellos; / como el efpiricu quieto,y modefto, (fegun dize
S. Pedrojes rico delante de D ios,y ie agrada mucho,*afsi el i'T c t r . $.
efpiritu inquiero,é iamodefto»q anda bullíciolo vaguean num. 4*
do por la tierra,fin querer reprinurfe, es pobre, y miíerable,y ledefagrada mucho, por q no concuerdavcon lo que
eftádiziendo la lcrigua.Por tanto dizeS. Aguítin,£>zc<z»¿ la* 7» Tfalml
biat quod habet con digan los labios,lo q fíente el coraron; 39.
y atienda el coraron a lo q dizen los labio:sy clamen co- tpr ^
mp D au id , con tod o fu coraron , fin perm itir, que fe di- *a * 1 1S*
uida en varias cofas*
.De aqui es,q quien reza las HorasCanonicas có d ié ra o
cion voluntaria,no cuplé el precepro de la Iglefia. Laqual *
verdaderaméte no manda dczirlos Pfalmos, o leerlos vócálmente como quiera,fino orar, y alabar a Dios,cumplié “ eJ .f** S:
do con la obligación , q tiene a ello por fusminiftros co- 2f . y
mo por legados, diputados para oraren fu nombre. Y fí
P Jobat
ellos no oran , como puede fer, q la Iglefia ore por medio
dellos? Y como no cumplen,ni ganan las diftribuciones, fi
les falta la intención , tampoco cumplirán , ni ganaran las ,
diftribuciones , fi les falta la atención j por fer.entranvbas
cofas neceílarias,para que fea verdadera la oración. Y por
configuiente eftan obligados a rezar otra vez, antes que fe
paffe el tiempo del precepto, pues no le han cumplido.
1
$ . I.
Tras muchas razones, para mouernos a procurar efta
atención,fe pulieron al fin del tomo preceder te; cu
ya fuma es;por obligarnos a ello nra gran vileza, copara J a
con la grandeza del Señor,có quien hablamos.Tambié por
nueftro intereífe,para alcázar remedio de nueftros males,y
Jos bienes,que pedimos,*y no trabajar en vano,y fin fruto.'
Jté p o r no cóuertir en culpa,lo q fe ordena,para quitarlas^
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Tacando daño,de lo que era para nueftro prouecho.Y por
no perder el fruto de la refección , -y aliento efpiritual»
que fefáca déla oraciompor fer fieles a la lg le íia ,y al pue
blo Chriftiano, cuyos m iniílrosfom os: por la excelencia
d éla rnifma.obra,q merece fer hecha* con fuma diligécia;
por no fer efearnio de nueftros enemigos >qu£ fe alegran
de manchar nueftras oraciones:por el exemplo de los Tan
tos Sacerdotes,y miniftros, que nos han precedido, y puíieron fumo cuydadoeitatender alo que orauan, y no fal
tan muchos aora en la Igleíiafem ejantcsaellos; y Tiendo
nofotrosdclam ifnnacongregación, ,es vergüenza q eftem ostanlexos de imitarlos.. Y finalmente por la afiftencia
de losfantos Angeles, que nos acompañan, y fe corren
de vernosdiftraydos» y Tecos pornuefira tib ieza; afsi
como fe alegrando vera otros aréneos,, y deuotos por fu
feru o r. Perfuadido puesxónefia&razones, de lo que im
porta efia atención , has dé poner medios pra&icos para
cllaiquirando todas las ocafiones de diftraccion, afsi exte
riores,, como interiorcs:y procurando quietar el coraron
Cant.q. de ios cuydados, y negocios, que antes tratauas ; porque
cftoes fubir primero al monte dé la mirra, que es la mor-tificacionj y defpues al collado del enríenlo, que es la oracion. Y no íincaufa fe ilamanmonte, y collado, que fon lu 
gares apartados del bullicio de los hombres : para fignificar el retiramiento, y foledad interior , y la quietud, y fof,
fiégp exterior, a que fe ordénala eficacia de lam ortifica-nuche o c lo n íy 'pídela oración para fer perfecta ..Pero-particular«.
mente, ay obligación de quitar las ocafiones mas cercaI @ .oramnsLS deIadmracion;como feria rezar en la plaga,o enlaca-tione
m*rando*todo lo quepaífa,o haziendo alguna obra exferturde~tcnor* clue^ eua tras-filaatencion,como es efcrcbir,opin
cenícc d i tar;y mucho mas fies interior ¡como feria efludiar penfan* * " * do,y difeurriendo en puntos de filofophia, o d eotraq ü ald ' rit
<Jtner ciencia: y mucho peor len a, u la obra, o la imaginatoe fer. £jon foefieprofana,é indigna del oficio,que fe efta hazien
do. Y el mifmo daño caufan las anfias,deacabar prefto el re
zo,por yr í hazer otras cofas;y afsi fe hatvde mortificar,fereoando el coragon/conforme a lo que dize fan G eron yr
mOjMelior eft quinqué Tfulmorum decantatio cum coráis ptt*ritatc¡,

C a p .V I. De la atención en el oficio diurno*

lítate}&ferenitate>& fpiritualihilaritate%quámtotiuspfaltevij modulatio cutn anxietate cotdi$i& ttiftitia•
Mas para que fe entienda la atención , que es de preceto,y la que es de confejo, fe ha de aduertir, que no es neceífario,que la atención a lo ^ fe reza,o canta>dure anual
mente íiempre; fino bafta comentar el oficio coi* volun
tad , y propofito de eftat atento; elqual propofito dura
virtualmente todo el tiempo del rezo, aunque defpues te
diuiertas, fin quererlo* Porqueta difiracioninuoiuntaria
no es culpable en los ojosde Dios, como aya cuy dado de
atajarla en aduirtiendo a ella , y como no fe dé ocafion a
ella, pudiendo quitarla. Y alsi el precepto de la Iglefia en
rigorno e$ tanto de efiar atento al rezo , quanto de tener Innoccn—
voluntad, y propofito muyrefucltode procurarlo; detiusvbipt
modo que no quede pornofotrós;: y efta voluntadllamóptti.
el Pontífice deuocion , quando toando que todos recaffen diligente, y deuotamence, quanto nueftro Señor les
concediere, Y deaquies,que feomo dizefanto Tomas) 2, 2,q.
el merecimiento, fatísfacion,é impetración déla oración, art.13.
no fe pierdepor ladiftracion , que i;o es querida» Porque
íiendo la oración fanta,y loable,no ha de perder cftos fru
tos,por lo que fucede fin culpa.Verdad , es que la diftracion, aunque fea inuolüntaria,
haze dos grandes daños.El vnoes,que mientras dura, ño Ita' ,.f* "
crece el merecimiento, que pudiera crecer con la aten- Tf \ 1 •
cion. Porque quien dize vn pfáimo, atendiendo fiempre ®oris,c.
con el efpiritu a lo que reza,. va acrecentando el merecímiento con los veríos, que dizc, y afedos queexercita.Mas quien dixo folo el primer verfo con atención, en que
mereció algún aumento de gracia, y gloria; íi profigue los
demas rerfos con diftraccion , no acrecienta cfte mereci
miento con nueuo aumento de gracia, y gloria. Porque la
obra exterior todo fu merecimiento recibe del ado inte
rior , y como efte cefsó , también cefsó el nueuo mereci
miento, aunque toda la obra fe llama buena, y meritoria
con el merecimiento,que ruuo el primer ado interior.Lo
qual he querido aduertir, no paradefanimar a los que pa
decen ellas deftracioncs,fino para que fe animen a atajar
las» por no cortar el hiloalaumentp de fus mcrecimict»
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tes, quando.rezan »aunque no le cortan al aumento de las
7*o.i. ?r.3*fatisfaciones por las penas de los pecados. Porque la fatisfacion principalmente crece por íer mas penofala obra
buena, como en otro lugar fe dixo ¡ y mientras dura el re*
20, y canto, aunque fea con dtfracion» dura la pena, y tra
bajo de la obra, y afsi va creciendo la fatisfacion.
i El otro daño de la difracción es,que (como dize Tanto
Vbi fu$ra* Tomas) fe pierde por ella la refección elpiritual desalmar
la qualconfifle en la deuocion interior , ó en algún buen
aféelo del coraron, o en algún Tanto penfamienco,que es
clarece el entendimiento , y da aliento para o b rar; y todo
1. Cor. 14'. eíto no fe fiente,fino es atendiendo a lo que fe reza. Y por
wtm. 14. efio dixo fan Pablo: Si orem ¿i.gua^mens mea fmefru&u eft*
Si Tola mente oro con la lengua, mi efpiritu queda fin fru
to. Y de aqui es, que no qualquier atención baila,para facat e fe fruto,fino fe procura alguna mas, q alas palabras.
§■ II.
fu R cI í p í . D Ara cuya mayor declaración fe hade aduertir,que ( co
proc 7 c 7.
mo en^e^a mhmo íamo, y fan Buenaueotura,y de\tn e ltr'i c^aramos mas largamente en el libro de la Guia efpiritual)
g
* * ay tres modos de atención; vna fuperficial a las palabras,
que Te rezan,o canran, para pronunciarla« bien,y con en
tereza. Otra es al fentido literal dellas, atendiendo , y aduirtiendo bien lo que fe pide en las oraciones, o fe dize
en los Pfalnios, y lecciones. La tercera es efpiritual, aten
diendo a vna de tres cofas: o (como dize fan Buenauentura) a\ fentido myflico, y mas leuantadade las p alab ras: o
(como dize fantoTomas^) atendiendo a la prefencia de
Yide ua- ])jOSjCOI1 quien fe hab!a:o a la necefsidad, porque fe ora,
r e ^ ti .3* aunque las palabras no traten d e f o. D e fa s tresatenciode ora . c. ncSj ia primera es neceffariaatodos, en quamo fin ella no
4*
fe puede cumplir bien el precepto de pronunciarlas, y de*
zirlas enteramente. Y ella fola b a f a en los que no entien
den L atín , ni pueden tener otras confideraciones, y con
templaciones mas leuancadas , o fin quererlo fe diuierten
a otras cofas. Mas quien Te concentaífe con efla Tola aten
ción , y de propofito aplicaffela imaginación , y entendíniicnto
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miento a penfar juntamente en otras coías matas>0 impera
tinentes.y agenas de lo quehaze, no cumpliría,como íe hadicho. Porque prefupuefto, que hade tenca intención de
orar,y hablar con Dios,eftá obligado a dezir las palabras,
lia poner voluntariamente penfamientos indignos de lo
que es hablar con tal Señor. Y aunque no eílá obligado a
tener la mejor atención, eftá abligad© a no poner eltoruo
tan indigno.'y a querer dezir las palabras , como hombre
que había con D ios.Y afsi el que no endeude Latinaba de
procurar algo déla tercera atención,atendiendo fi quiera*
a que ora, y alaba a Dios, ofreciéndole aquellas palabras,
para que le conceda las coías, ¿füe en ellas pide,o las apiue
ue,y fe glorifique dellas, aunque el no las entienda. Y ello
bailara para coníeguir fu intento; a la manera que el q no
Libe leer, ni eferiuir, preíenta al Papa, o a) Rey algún mcniorial,que otro !e eícriuio;y ello baila, para que alcance,
lo que pretende.Y por eñe camino los que no fabenLatin,
pueden alcanzar la refección del efpititu , que espropria
cíe la oración,concediéndoles nueflro Señor ladul<,ura efpirítual,y el aliento de coragon , que pudieran facar de la
inteligencia de las palabras.
Pero los dem ás, que pretenden rezar con mayor per** feccion ,han de afpirar a la tercera atención en alguno de
fus tres m odos; especialmente délos que miran a D ios;
con tal que fea fin perjuyeio de Ja primera atención a las
palabras, para no faltar a ellas. Lo qual fe entenderá ad
ulciendo , que de dos maneras puede nueflro entendi
miento en el rezo, o canto del oficio diuino , Ieuantarfe a
la prefencia de Dios, y a la meditación , 0 contemplación
de las cofas celefliales, o de nueílras proprias míferias. La
vna es,fin aplicarfe a ello por fu propria elección, fino por
la infpiracion de D ios , que acudió entonces con alguna
f u e r z o porque la milma oración vocal, y lección d élos
Pfalmos,lecnterneció,y fufpendió elefpiricujo por la bue
na coflu.nbrc, y facilidad, que tiene en los exercicios inte ■
riores. Y entonces no ay d u d a, fino que cumple muy
bien con el rezo . Porque dado que no tenga atención
adual a las palabras, tiene la virtual, que b aila, co
mo bañara j fi fe diñrayera en otras co fa s, fin quererlo.

Pero
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Pero quien' fe fíntiefle lleuado de t&n altas ^meditaciones*
hade interrumpirlas de quandoen quando , renouando
la atención a k s palabras, lo que fuere meneOer para cer
tificarle, y afíegurarfe, d e quejas ha dicho todas. Porque fi
fueíTe tanta la fufpenfiondcl efp iritu , que conefeélo la
lengua desafíe fu oficio, noauria cumplido con el Precep-i
to: el qual no es de orar folo mentalmente, fino también
vocalmente. Pero efíe inconuenienteíe .ataja rezando en
tcompañiade otro, o leyendo por el libro
¿La otra manera de rezar, es aplicandofe de fu voluntad
a r t ^ c i - a penTar en D ios,y en alguno de fus my{lerios,y en tal cat*t. referí fo también tengo por ciertfc, lo que dize lanto Tomas , y
Suare^c. otrosgraues D o lo res,q u e baila efta atención, como aya
4 *citato, cuydaao bailante, para no faltar en pronunciar todas las
palabras. Porque para la verdad, y perfección de la oració
v o c a l n o es menefier penfar con reflexión, que ¿flash ablando,y díziendo algunas palabras» fino ba{la,que ePe&iuamente las endereces a D ios, que las entiende; y que eft es interiormente hablando con e l , y penfando en e!. Por
que la oración , como dize .fan luán Damafceno, es vna
.Lib.^fidei eleuacion del efpiritu a Dios: y en efte cafo el efpiritueftá
,c. 14.
leuantado,y vnido con D io s ; ofreciéndole juntamente tu
coraron, y aquel facrtficio de tus lab io s, que fon las pala
bras del rezo. Mas para eflo no b a ila ; que la meditación
fea de cofas buenas , y diuinas , fi folamente es efpeculatiuajeomo !a tienen los que eíludían Teologia,o pienfan en
eílas cofas,para predicarlas,o leerlas,o efcriuirlas. Porque
tal modo de meditar no es o ra r, ni hablar con D ios, ni fe
Sernt. 47. o rdena a ello , fino a fab.er, y á eíludiar. Y en efla razón
¿ncant,ad reprueua.fan Bernardo tal modo de penfamientos, quan
finem*
do fe caca.en el coro;porque aunque de fuyo fean fantos,
entonces no fe.rebueluen en el coraron finitamente,ni gü
ila el Efpiritu fanto^ de que fe mezcle con la oración cofa*
que no firua para ella. Mas fi la meditación es pra<£ica,y
a fe & iu a »ordenada a encender en el alma el fuego d élos
diuinos afe<5los,que brotan con la confideracion délas di
urnas grandezas,o de fus beneficios, o de los miflerios de
mueflra redempeion , o de nueílras miferias ; no es agena
¿de la oración vocal: antes fe ordena a eíla,y la aniua, y en
ciende.
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tiende. Pero fcra mas? fegüracfuaudfr & conforma eola
ffiitcfiicon lo duc ft va
jtoiiisndod^
ello ocafioa pañi la meditación,y tratocon Dios>porquor
delta ttianera aura menos peligro dt fritar estiás palabras*
por fundártela medicación eti ellas , y generalmente co^
mo quiera que rezes, fea de memoria, Orfw por d libro*
fe ha de tener vn modo de atención a las palabras» ta&mó
derada «que ni falte el cuydado de desirlas, ni de acenv
deralos pensamientos de cofas mayores: huyendo* del
extremo en que tropiecati íós eíerüpulofos, cuya congo«
xa en dezir todas las palabras les turba el juydo , para no
atender ál fentido y efpititu deltas : por quien podemos
dezir aquello de fan Pablo, n&fomos miniftrosdelnucua*** i.Ow.j. n*
{lamento fegun la letrafola *f$nofegun el efpirim, púrqueH+ £•

letra mate, el ejpirittá Tdmfic*.
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Or lo que fe ha dicho en el capitulo paflado de la aten
cioti tan perfecta que fe ha de procurar diziendo el
oficio diuino * fe puede entender lo que toca al tercer acto«que llamamos deuocion, tauencomendada de los Pon
tifíice$,y Concilios en el rezo. La qnal aunque es don del
efpiritu Santo, que con fus infpiraciones fuele arrojar en
Ja voluntad algunos buenos afectos, y en el entendimien
to algunas illuftracrones , que fon caufa deJlos : de donde
fe enciende el fuego del a m o r, y deuocion mas copioía.
Pero de nueftra parte com odize íanto Thornas fuéJepro 2.2. q. 82Z
ceder dedos perfectos conocimientos: del de Dios, y de art.$.
nofotros mifinos*. El de Dios abraca rodas las confirieraciones de fus grandezas, y perfecciones de fus o b ra s, y
beneficios naturales, y fobre naturales, paliados prefen**
tes,y por venir;generales,y e/pecialesdécada v n b .E l dé
nofotros mifmos, encierra las cóíideraciónes de ñueflras
ir»iferias,que tenemos de nueftraedfecha en cuerpo y a l
ma i de nueftras culpas y penas temporales*, y-etértiás. Y
de ambas cónfideracion es fe ayuda ñap ara engendrarlos
ateftos de amor »alabanza, agradecimiento* humildad, do
to* de pecados,, y otros muchos de que cftá lleno todo d
oficio
. ■j
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oficio di tuno, el qual es como vnamína deiceleftiales m e-'
ditaciones, y afecciones, ü ay deílreza en Tacarlas; y es de
mucha importancia el tenerla. Porque eftas dos cofas fon
VfaL 54* como dos alas,que Dauid llama de paloma manía y aprem m.7. Turada en fu buelo, con las quales , el cora£on del que r e - .
za,huyc del bul!icio,y trafago ínterior,que caufan las di (tracciones,cuydados, y paísiones defordenadas, alexandofe de todas las cofas que interiormente le turban,y.delafTofiegan,y fe recoge a la quietud y foledad del efpiritu,
adonde pueda orar , rezar y cantar, con p a z , fofsiego, y
alegría; efeondido en la prefenciade Dios, y en lo efeondido de fu diuino ro ftro , donde no llega la turbación de
los hombres. Y delte modo cumple perfectamente quando reza, con lo que tanto encarga el Píalmifta’, diziendo;
entrad en la prelencia del Señor , con alegría y regocijo,'
Tfal. 36* cantadle con fabor y güito; alegraos en el Señor,y darosnum.4.
ha jas peticiones de vueftro coraron 5 no dize darahos las
peticiones de la boca , fino las del coracon /donde eflá la
deuocion.quc es caufa delta alegría, y nos haze orar co¿no conuiene.
Ertadeüocion es en dos maneras ; vna que llaman fuftancial, y coníifte en la promptitud de la voluntad , para
hazer efta o b ra d o r honrara Dios con elhijde donde pro
ced e, que no fereze con repugnancia, te d io , o enfado,
teniendo el rezo por pefado, largo y faítidioíb 5fino con
a ^dCor. g u^ ° y alegría^ cumpliendo lo q u e dixo fan Pablo de la
' m * lim ofna: Non^trifliíia, aut ex nccefsitnte : hilarem enimda.
f*
# * tótem iilig it Oeus. Poco dcuoto es el que reza con trifteza
y por pura neccfsidad de verfeobligado áello , con pre
cepto de culpa mortal. Porque el pcrfe&amente deuoto,
ha de rezar con tan generofa voluntad, qne quando no le
apretara tan eftrecha necefsidad,rezara por honrar y glo
rificar a Dios con tal ofrenda. Ni fe enfada de que fea mu
cho lo q fe reza, porque rodo le parece poco para lo que
efte gran Señor merece. Mas fin embargo defto, fucede
atgnqas vezes lo que dixo el Suluador a los.que fe dorMath.%6* ¿miau en la oración : E l efpiritu efláprompto , mas la carne
flaed* Y con la propticud déla voluntad fe compadece,
que el cuerpo fe caufe, y la imaginación loca fe diuierta,
y los
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y los apetitos rebeldes broten fus pafsiones , y turbado*
nes j contradiziendo la voluntada todo efto del modo,
que pueden y entonces no recibe daño.Otra deuocion ay
fenfible,y tierna,y muy ^feftuofajque confiíleen los afee*
tos dulces,y amorofos de Dios, con lágrimas y íem im ié*
tos tiernos délos diurnos m ifierios, o de nueftras pro-«
prias miíerias.La qual fe va Tacando con la profunda conlideracicm deftas co fas, efpecialmente de las que contie_ r,
nenelm ifm o rezo. Y efta es de mucha eftima para rezar
con íhauidad, y prouccho, y tedos deurian procurarla, 3
'
fin dehazercon mayor perfección ella obra. Como Ioaui
fa S. G regorio moralizando la ofrenda deAnna madre de
.Regli
Samuel;quando ofreció fu hijo a Dios; y con el licuó tres c. t ./» t,vve2erros; {aerificando eívno, y tres medidas de harina, y. f o f moral
vna cantara de vino. Los vezerros ( dizc eíle Santo ) fon 1 - Rcg* i .
las alabanzas de Dios,que cantamos, o rezamos con la bo »«*»,24.
ca:de quien dixo el profeta O feas; Tomad con yofo ¿vos pa
iras :conuert ios al Scnor>y decidle: quita de nofotros el peca- Ofe¿e. 1 4.
do: recibe el bien que te daremos: y ofreccremoste los vezerros
de nueflros labios yque fon las diuinas a!abancas:cuyo íácri- ?ta etiam
íicio es mas agradable a Dios que el de los vezerros cor- d./i/mmi
porales. Y dize que eran tres , para fignificar que fe ofre
cen a las tres diuinas perfonas: glorificándolas por la in 
finita excelencia que tiene cada vna dcllas.Pero añade que
íoíaméte facrificó vn vezerro, para denotar, q todas tres
perfonas fon vn Dios ; a quien fe ofrece el facrificic#por
fu vnica diuinidad,y infinita exceléciar^í/ qttai¿s,dr quanta
fit laus ,// denota non fit} Pero qual, y quan grande (era la
aiabanca, fino es denota ? y que valor tendrá la palabra
exterior, ñ falta Ja deuocion interior ? por efto con los
tres bezerros ofreció también Am ia, las tres medidas
de harina, para fignificar, que con las alabanzas déla
lengua íe ha de juntar la deuocion , que es refección deí
efpiritu . Nam fine fariña vitulum ofert, qui Dei laudibn$
yerba quidem edit, fed mente yaga ad e a , qtt# loquitur%
non intendit m Aquel ofrece vezerro fin harina, que en
Jas alabancas de D io s , pronuncia las palabras , pero der
ramado en el efpiritu no atiende a las cofas que dize*
Mas el juflo feru oro ío, como o frece, tres bezerros af-
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£ »ofrece tres medidas de harina: porque quanto o*
frece de lo exterior > ha de ofrecer delefpiritu interior.
Y comoelrefco canónico tiene tres partes principales: $
conuiene a faberjlos Pfalmos, Hymnos,y Cánticos
to n fus antífonas , las lecciones largas» y breues »con fus
refponforios ; y las colectas y oraciones, con varios verj
íiculos:aísi también quando reza, y oye efras tres cofas»

,
ha de ofrecer interiormente tres fuertes de afros; que fan
Serm.de £ ernar¿ 0 llama tres pánes;pan de la verdad,de la caridad»
gatiembus ^ ¿ e|a fortalcza.El pan defa verdad es,las meditaciones,y
confideraciones de ios diuinos mifterios» queilJuitran,y
fuftentan al entendimiento. El pan de la caridad e s » los
afefros interiores de contrición y dolor délos pecados»de
amor de D io s, y d e los próxim os, con los dedeos de to 
das las virtudesjqu e fon fuñento de la voluntad: el pán de
la fortaleza e s, los afeaos de fufrir trabajos a imitación
de Chrifto nueftro Señor,en razón de imitarle,y cumplir
fu diurna voluntad, y guardar fu fantaley ;efpecialmente
los del mifmo rezo,con los quales fe fortifica la carne fla
ca, para obedecer y feguir al cfpiritu. Todos eílos afec
tos y propofitos íe han de íacar de las tres partes del re
zo,y acompañarlas con ellos. A unque mas particular me
te el pan de la verdad fe faca de las lecciones,e! de la cari
dad de los Pfalm os , 'el de la fortaleza de las oraciones,
que impetran fucrcas, para hazer las buenas obrasVComo
» frita ofreció con los tres b ezerros, y tres medidas de
harina, vna medida, o cantara de vino: aísi con el rezo fe
Tfal ío * k*1 de juntar el vino , que alegra el coracon del hom bre;
num * K ** *3ue es e* S ° * ° y a^egr^a efpiritual,y el feruor del efpiritu,
efefro proprio del encédido amor deD ios:57verbaDeilau
dandoyi?el orandoproferentes hilarefcimus, dum iyitelligentia
mifeemus gaudm jllius vini3qaod ¿¿etificat cor bominis, ampbo
ramfariña fociamus,1 untar (diz e S.G regorio)la alegría có
2a intelligécia delaspalabras deDiós,qrezam os y dezimos»
es acópañar la harina con la catara de aquel vino,q alegra
el coracon del hombre ; y le ha2e eloquente para hablar
Serm, 45. con D ios como conuiene.Porque,como dixo fanBernarin c¿nt. do ) el feruor de la deuocion es lengua del alma » con el
qual fabe bien hablar con el verbo diuino; y fi falta la de
uocion

*
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%ocionj cfti como muda. Y aunque dize las palabras ex*
t e n o r e s con la boca »peroel coraconeftá como fino ha*
blara; porque ni atiende ,ui fíentelo que dize ; y rezafia
percebir gufto efpiritual en ello. Y por efto nos dixo el Serm.jM
pfalmiftaí'P/d//i>e fapienter, cantad con fabor guftando co Cant.
el efpiritu la dulcura que eftá encerrada dentro del Pfal~Tf*L 4 6.
mo,porque Cibui in ore,& *Pfalmu$incorde fapit, como el num.j.
manjar fe guftacon la boca,af$i el Plahno con el cora^n;
Y como esmenefter defmenuzar el manjar con los dieates,para percebir el fabor que tiene:aísi íe ha de rumiar,y
penetrar el fencido de los Pfalmos, y oraciones» y no en
gullirlas enteras,para fi.ntir ladulcura efpiritual, que efta
encerrada en ellas: pues como la miel efta dentro déla ce
ra en el panar: afsi la deuocion eft á dentro de la corteza
de !a letra,y palabra exterior* Y quien traga la corteza fin
el efpiritu, no recibe gu fto , fino tormenro:como el que
comiefie la cera del panar exprimida toda la miel,q tenia.
Finalmente no fin caufa (dize ían G regorio) fehazeaqui mención de la medida,con q fe ofrece la harina,y vino
para fignificar, q laintelligencia y deuocion, y los dones
de Dios fe participan con m edida, y tafia; y cada vno ha
de ofrecer a nueftro Señorías obras que haze, y las cofas
que reza con la medida del efpiritu que tiene : aunque debria procurar q fuefie grande, no poniendo impedimen
to a la diurna liberalidad:pues el Señor dize,Dilata os tuu%
& implebo illud. A bre bien la boca, dcfieando,y pidiendo
con grande Fe,y confianca,que yo la llenare, cumpliendo
tus buenos defieos. Y pues nueftro oficio orar, y rezar
las horas Canon>cas,abramos bien la boca del efpiritu,co
feruorofos afe&os,defíeando rezarlas con fuma deuocion
y fe ru o r, para que el Señor nos ayude, a falir con lo que
defteamos, cumpliendo el precepto con la mayor perfec
ción que pudiéremos.La practica defta deuocion,y el mo
do de íáear efios afe&os del mifmo oficio diuino fe pon
drá en el vltimo capítulo defte tratado.
Cap.V I I / ,
tiempo y lugar conuenientep a ra rezarlo
cantar lasJiete horas Canónica* y de la p o jlu ra d el
cuerpo y m odejlia exterior.
X
Com o

¿ íí.

T r a t e Jó l l L D é ta t b o t ^ C a V o m t e ^

C

Omo la:$ virtudes mueffran mas fu Váíor ,-qüatidcr W
materia en que fe exercíta¿es más exceíentejo mas dificultofa;afsi la virtud delaobedienciája quien pertenece
cumplir los preceptos délos perlados,fe tía de feñalar mas
en el cumplimiento del precepto de las horas canónicas,
por la gran excelencia del fin,y materia que tiene,y-por Ja
dificultad de la o b ra , que es la mayor de todas las que la
Igleíia generalmente encarga a fus miniftros. Porqué fue 
ra de la dificultad,que tienen los tres a&os interiores,que
fe han dicho,ay otras muchas condicionfes,y circüftancias
q tienen efpedales dificultades,como fe yran declarando..
§.

I. De la circiwjtancta del tiempo*

Tlimeramenteefte precepto no es como los de m as , 3
folamente abligan a ciertos tiempos del año , o algún
dia de la femana, fino obliga cada dia perpetúamete hafta
la muerte, fino es que cxcufe alguna graue enfermedad, o
otra caula legitima cíe las que feñalan los D o lo r e s . De
modo que el oficio diuino ha de fer tan continuo, que no
Tfa;m.S3* tenga ni vn folo dia en todo el año de vacaciones; par#
nuin* i •
que fe cumpla a la letra Jo que dixo DzuidxBendecid al Je *Apoc, 4 . ñor en todo tiempojy lo quedize fan luán délos mifteriofos
nnni. 8. animales: Non habebant réquiem die ac noñeique no tenían
defc3nfo de día,ni de noche, fino fiempre dezian las diuinas alabancas.-pero efte no defcanfjr,es defcanfarjporque
aunque la carne fienta el trabajo del rezo, y canto,el efpiritu defcáfa en alabar a fu Dios. Y por efto ordenó la Igle
íia,q los dias déla femana, fuera del Domingo y Sabado,
q quiere dezir ho'lganca,fe liamafTen Feriaiyporq para los
Edeíiafticos han de íer de holganca,ydefcanfo efpirítual;*
V dias de fiefta dedicados a las obras del efpiricu,para glo
ria del Criador. Conforme a lo que fe dizc en el Leuito:
Leuiti.iz ’ Hac funt feria Dornininiyquas vocaberis fan¿la$>ellas fon lasnum.2.
ferias,y fieftas del Señor, q llamareys fantas, por la fatui
dad de las obras que aueys de hazer en ellas.
Demás defto efte precepto no obliga como quieraca
da dia, fino fiete vezes en cada vno , a rezar las fleté horas
canonicas,q eftan repartidas por diuerfas partes del dia,y
de la noche j conforme a la coftumbre de los H e b reo s, y
atribuP

4

atribuyendo a cada parte tres horas Hetifempoy en cubo
efpacio fe rezaua la hora canónica que eftáuaíémaladajgafiando mas, o menos tiem po, cóforme a fat foiemnidadjie
la fiefta,o a ladeuocio de cada v n o J;á primera hora,quádo fe rezaua la prima,comenqauá a la mañana fcn íaliendo
el fol,q en el equinocio es a las feys de nueftro relpx,y du . ..
rauaharta las nueue,y entóces comécaua la hora de.tercia,
q es a las nueue.* la de fexta a las doze.-Ia de pona*4 las tres; - .
y entonces tambié fe rezauan vifperas, y a voca de noche
r.)
completas. La noche fe diuidia también en quatro partes, ¿ ec ¿ *n
como fe vfa entre los fbldados>quc hazen fus centinelas,y x *» J
y fe llamauan vigilias. En q fe dezian ( como afirma fanto
or*
Tomas) los noturnos de los Maytines , a lo menos en las
N
fieñas folcnes.El primer noturno fe dezia a prima noche,
<
el fegundo a las nueue,el tercero a las doze,y las laudes a
lastres cerca del alúa. Aunque los dias feriales no fe dezia
anas q vn noturno a media noche con las laúdes:y cfta co- ^
ftum brecsla q preualecio fiempre en la Iglefia Romana,
.4.
como mas tolerable, y fuaue para todos ; porq apenas fe
*í0rts *
pudieralleuarinterrüpir el fueño déla noche quacro ve- c*4 *
tes. De aquí .es , que las horas canónicas no fon mas que
fíete,haziendo vnade maytines y laudes, conforme a lo q
dixo Dauid, Septies in die laudem d tx itib ificte vezes al dia TA/. 1 x8.
te dixe alabancas,porque entre dia y noche, de q fe conv
pone el dia natural, oraua eftas fíete vezes. A unq otra vez
dixo,q oraua ala tarde,a la mañana,y al medio dia,inclu4
yendo eneftos tres tiempos los de mas,o porq eftos eran num>1 8»
los mas feñalados,y frequentcs entre todos. En los quales
también Daniel oraua có gran cuydado. Y con fer Dauid
tan acupado enel gouierno de fu reyno, y Daniel no me- &<*nie¿.6,
nos en la parte que tenia del gouierno enel imperio de
los Perfas , guardauan efta coftumbre, fin interrumpirla.
Y Daniel la guardó con tanta conftancia, que (é pufo
a peligro de perder la vida por no faltar a ella : para que
los Chrirtianos ( como pondera fan Chrifoftomo) y mas Hom. ypí
efpecialmente los Ecleíiafticos, aprendan deftos exem- ad popuL
píos atener firmeza,y perfeuerancia en dezir el oficio di- & li.i.d c
diurno,atropellando las de mas ©curaciones, que no fon tradoDcu,
tan neccfTarias y ob ligatorias, por acudir a «efta , de que
X 2
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©ios tanto fe glorifica*
Para lo qual importa mucho dezir el oficio diuino etiel j
tiem po feñalado para cada horajconfbrme a la coftutnbre
d e la sIg le fiiS jd o n d e fe d iz e .Y aunque efto fofamente es
c .i.ic ce - de precepto,a los que tienen obligación d eaisiílir,y can*
iebra.mif: tar en el coro; porque a eíto&folo* fe d ize, que acudan a
& Clem. las horas deuiaas , y competentes: pero to á o slo s demás
eodem ti- que ledizen rezado,! ley de perfeftos obedientes,debriá
tnloin Ba conformarfé lo masque pudieífencó eftos-tiemposjporq
JfiL f c f.iu propriedad es délos julios,(com o fe dizeenel primer Pial
mo) lleuar fu fruto en fu proprio tiempo. Y pues e l rezo
Tfalm, i . es fruto de los Eclefíafticos, que Tan Pablo llama,fruto de
los labios,que alaban al nombre del Señor, julio es,que lo
j í d Heb.. UeueenfñpropriotiempOjfin que aya demafia en antepo
ij.ww.15. ner!e,o pofponerle. Porque gran deforden feria dezir la
prima a la noche , comencando entonces elH ym n o. lam
lucís ortofidere, o dezir las completas a la mañana, con fu
a.a.r/f.17 Hymno ,T e lucís ante terminum. Lo qual fe confirma con
c,4. §.4. lo que cuenta fan Antonino devn Monge del hiermo, aquien folia vn Angel traer para fu comida vn razimo de
vbas. Y quando rezaua las horas muy temprano Telas traya mal maduras como agrazes,y quando rezaua muy tar
aceas traya fecas y arrugadas ; y quando dezia el oficio a
fus tiempos,venían m aduras^ muybuenas;dandole a en
tenderlo mucho que agradaua a Oios el fruto de fu o ra 
ción hecha en fu proprio tiempo; y quanto le defagradáua,íí fe hazia fuera de tiépo.Aunque ii por caufa legitima
fueífe forcofo mudar el tiem po, mucho m ejores antici
parle; quepoíponerle: puesvale mas pagar adelantado,q
dilatar la paga.* y lo prim ero tiene fobreferito de cautela
predente: y lo fegundb de pereza y deffeuydó.Mas porque las ocupaciones orainatiaméte fuelen fer 4*
muchas y vacias, y a vezes muy iinportantes, debria cada
v n o , por lo menos efeoger los tres tiempos qucféñaló
Dattid: rezando maytines y laudes de noche,'las horas me
ñores por la mañana antes de comerj y lasvifp erasy com
fletas,defpues del medio dia,fíno es en Quarefiha q fe ha
aerezarlasviíperasantes dé com er;-£fte orden parece
mas> conuenientepara lo o rd in ario, y para aceptarle
bafUria.

Cap.Vlll.Veitiempo t* ¿¿feha Je 4$7¿r clúfecio, 3*5

bailaría el cafo m em orable, quequent*Pedro Damáwt- Fpifl. a i
no de ían Seuerino O biípo de C o lo n ia; defpues dd cu dcfideriú.
y a muerte,$aminanda yn clérigo d* fu Iglelia, queriendo c>l'W jpe
pafíar yn vacío , de repente íe le apareció el O b iip o , y le cuLcxem.
detuuo. Atónito el clérigo, le pregunto; com o vn varón verbo ho
tan eíclarecido có tan grade fama de faiitidad eílaua allí? ra Canó
£ 1 le dixo dame la mano : para que íepas lo que pafia, no nica.
de oydas, fino de experiencia. Y dandofela, el O biípo Ja
metió en el agua del rio , y fue tan terrible el ardor q fintió, como íi la metiera en vn grande fuego; quedando Ja
carne confumida,y los huellos modos,Palmado masdefto
el clcrigojle preguntó fegüda vez,q como fien do fu nom
bre tan celebre entre todos ardia en tales UamaslEl fanto
O bifpo le refpondió : ninguna cofa digna defle fuego ha
quedado en mi, fino es,que por acudir cada diaal palacio
Im perial,y eflar mas libre para tratarlos negocios que fe
ofrecían, rezaua luego por la mañana todas las horas jun*
tas,fin repartirlas por fus tiempos. Y por efte defcuydo*
padezco efte incendio. Pero oremos los dos juntos y fupiiquemos a nueftro Señor q te reftituya la mano , como
antes la tenias. Yen haziédolo,le dixo:bue!uete,y di a mis
hermanos los Clérigos, y otros varones efpirituales,que
ofrezcan por mi oraciones, y facrificios.-porque en diziedolos,fere libre deftas penas, y me y re a g o z a rcó losbie*
nauenturadós. Efie cafo ha querido nueftro Señor reuelaru o s, para que fe entienda lo mucho que le defagrada
anteponer los negocios del figlo a la obra de D io s , y ha
tería fuera de fu tiem po, con títulos aparentes de ayu
dar a los próxim os. San Antonino quenta devn Monje a
quien vn Angel traya ybas para que comieífe , y quando
retalíalas horas muy temprano,fe las trayapor madurar,
como agraces: quando tarde,fecas y arrugadas:quando a
fu tiempo,buenas y maduras; dándole a entender quanto
agrada a Dios rezar las horas a futiem po. .
Vltimamente añado para los Canonigos,y religioíbs q
acuden al coro en los tiempos feñalados,q debrian guar
dar dos auiios de grande importancia,y perfccion. El pri
mero es,íer muy puntuales en acudir , luego que fe haze
la vltima feñal,dt modo,que eílen enel coro antes de coX 3
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Vide Sna ifteíi^ar el ofició; imaginandoyqne D ios es el q u elos ir¿t£
rc^Ub, 4. macón aquella feñal,o campana: cuya voluntades, que Jé
r.13.
obedezcan con filma p refieza, y puntualidad, .fin. bufcaf
achaques, para déténerfe. -Y el Canónigo que fe detiene
1
parlando,y emperezando,por lo menos peca venialmen*
tejy íi tiene propofito de hazer en cada hora Canónica lo
m ifm o, pecara mas grauemente , por dexar de aísifiir a
parre notable del oficio . Y de mas d eñ o, hurta todo*
aquel tiempo a D ios,y haze fu propriavóluntad.atropeliando Ja diuina; y de fu parte turba el orden y concierto'
del coro[; porque, íi como fe detiene vno , fe detuuieíTenmnchoSjO todos, no abria quien comen^afeiy pues es cía*
ro inconueniente detenerfe, y entrar tarde muchos, cada
vno haga cuenta que es caufadefte daño, fino acude con
tiépo;y no de mal exemplo a los de mas que han acudido1
bien, ni de ocafion con fu tardanza a peníar,que obedece
como jornalero,folo por no perder fueftipendio.EI otro*
auifo e s, que con grande continuación y perfeuerancia
eñen en fu coro, iodo el tiempo q dura el oficio, fin bufcar achaques para falirfe, y quitar aquella parte del tiem
po al fagrado canto. Acuerdenfedel demonio,que en figu
Lib.iydia ra de vn negrillo ( como cuenta fan Gregorio ) facaua al
c.4. Monje de la oración , y del lugar donde los de mas efta~
efiauan orando; porque proprio es defie mal efpiritu in
quietar a los que ¿fian en el coro, para que eften diuerridos y fecos . y de enfado fe íalgan a buícar algún aliuio.
Y afsi divo a íanto Domingo,quando le licuó al coro,y le
preguntó, de que tentaua allí a los fray les. Hago (d iz e )
que vengan tarde,y fe íalgan preño.N o den tal gozo a fu
enemigojque fe falgan del palenque antes de acabar la ju 
ña. Y pues Chrifto nueftro Señor duraua toda la noche
en oración,y puefto en agonía,la prolongaua p o r mas tié
poíy manda orar fiemprefín desfallezeryorenfiqueira to
do el tiempo feñaladoyíin desfallezer, aunque les parezca
largo. Y fea cada vno el primero en entrar, y eJ poftrero
en íalir, y Dios fera largo en el premiar.

§ .JJ,D ela circuvflaticia del lugar y pofiara delcuerpoV
L o q u e fe ha dicho del tiempo , fe ha de entender tam
bién

b ien del Ju g a r , prcfuponiemlo , que eTpreceptb íola*
mente obligaba que las horas fe canten enla Igleiia, adon--*£como M
de el pueblo Chriftiano concurre aoyrlas; procurando to J ofoju/
do&quenoefté folo elcuerpo en M Igleiia * y eheora^on Sefm
fuera della, vagueando por la p la ja : Totus intus effe debet. Ter¿/, />0
Siintus eflquod videt homo, quareforis efi quod videt Dcu$>
Todo el hombre exterio r; é interior ha de. eftar dentro
de la Igleiia, y del coró. Porque fi efta dentro lo que v e n ,
los horm lros, porque ha de eftar fuera lo que vee Di’os?t£vtt¿£¿r
T os de mas que rezan las horas en particular,fin duda en
lo ordinario cumplirán mejor fu obediencia íi las rezaffen en el Templo , delante del íantifsimo Sacramento, a
cuya gloria fe ordenan.Pues Chrifto nueftro Señor quie
re venir real, y verdaderamente a nueftros Templos para
quealli fus efeogidos le alaben y hablen,ypidan remedio H em ^ Je
de fus necefsidades.Y como el oficio diuino es defuyo o- incompreración publica en nombre de toda la Jglefia, adonde fe hcnfmli
puedem ejor rezar,q en lacafad eoració n , y enprefencia aeinatu^
del Señor,que es fuente de donde ella manas? Y no ay du- Yam
, da (dize fan Chrifoftom o) lino que fe puede orar mucho
mejor en la Igleíla que en cafa, Y por efto los primiriuos
Chriftianos,y los mifmos Apoftoles frequentauan elTetn
pío, para horar, y en las horas diputadas para la oración.
Mas porque no todos pueden cómodamente hazer efto,
baftara,que rezen en fu oratorio,o apoífentoquieto y fo- 4 ^* & £ •
fcgadoícumpliendo a la letra lo que dixo Chrifto nueftro 3* num•1 •
SeñorzQuando orares entra en tu apojJento,y cerrando tras ti6.
la puerta, ora a tu Vadre en lo efeondido. Y aunque muchos num'6»
fanros dizen, que el apofiento , y oratorio efeondido del
jufto , es fu coracon, donde ha de en trar, y efeonderíe,
para orar con atencion,y deuocion'; mas para entrar en
eñe íecreto del coraron , ayuda mucho entrar el cuerpo
en fu lugar fecreto y libre de todo bullicio,
^
Con Ja circunftancia del lu gar, anda júntamete laó rra de la poflura que ha de tener el cuerpo, L aq u alen ,
el coro ha de feria que todos guardan conforme a las
ceremonias déla Igleiia,quanto al eftar en pie,o Tentados,
o de rodillas,© doblegados-os cuerpos,o cubiertas las ca
beras,o defeubiertas, porque efto es como deciamos,
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arriba fcruir al Señor en eícoro: Humero mtttcótvvh om^
. *)fchro,.y el que fuerte en efto negligente,no carecería de cul
^ p a,porque mueftra hazer poco cafo délo que la Iglefía or
r
dena, con turbación , y efcandalo délos circundantes.
/ A’0
/ '* * San Buenauentura quenta» quevnYanto viejo vio an u elo dijcip. ^ ra s eñora con fu hij0 en ios bracos, en medio del coro;
Cé9 *
y que a los que fe inclinauan bienal G lo ria Patri,lesofre
cía a fu Niño; y avno que no fe inclino, no quifo hazerle
' efta graciacomo a indigno della. L o mefino que fe ha di
cho,pueden guardar los feglares que afsiften en la Igleíia
oyendo las horas»conformandofe con la poftura que fe
i. guarda en elcoro, al modo que dize el Profeta Ezequiel,
num.z i que quando los fantos animales fe al 9auan,o baxauan,parauan,o andauan, hazian lo mifmo las ruedas; porque ra
bien ellas tenían efpiritu de vida, y feguian el Ímpetu del
ínifmo efpiritu,que feguian ellos:dmdo a entender,que
los feglares han de feguir a los Ecleíiafticos, y los meno
res a los mayores ; porque vn mifmo efpiritu de Chrifto
gouiernaa todos, aunque a vnos por medio de otros.
Pero los que rezan en particular y a folas,aunque pue- $
den conformarfetambitncon lo mifmo que fe haze en el
coro, conferuando el efpiritu de la I glefia en todo tiem
V
po y lugar, Pero ordinariamente aquella poftura de cner
po han de efeoger, que atenta fu difpoíicion corporal,
Jes ayuda mas para orar con deuocion , y efpiritu , como
Tra.i.c o
largamente en el libro de la guia efpiritual; aten
diendo íiempre a guardar la reuerencia exterior,q confer
ue la interior. Porque aunque eften a folas,eftan enla pre
fe ncia del mifmo Dios hablando con el,-y es razón qmue
ftrencon el cuerpo, el refpe&o q tienen dentro del alma;
poniendofe de rodillas, o en pie, y la cabeca defeubierta*
fino es q ^enfermedad , o flaqueza les obligue a fentarfe
Jn fpecnio en algún lugar baxo.Y entonces(dize fan Buenauentura)
¿ .tú .
es bien que primer© comiencen con reuerencia exterior,
dizíendo algo en pie , o de rodillas, pidiendo licencia a
nueftro Señor para fentarfe por fu flaqueza; lo qual con
firma con dos exemplos,vno de fanGeronym o,que eftan ^
do en la cama muy debilitado,para cumplir con el oficio
fe leuantaua algo, trauando de vn cordcl; quepara eftore
nía
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nía colgado del techo. El otro por el contrario,de rno q-

^

por tener vnas calenturillas lentas , rezaua las completas
liempre echado enla cama,y v i^ n g e l le reprehendió diziendolc: Cotnpletorium fubcocco nec}ruEhi$7nec vtilitas.
ScJj. 1 1. §.
A efta poftura pcrteirae la decencia con que han de
eftar, efpecialmente en 4flftro,y lugar publico, guardan
do (como dÍ2e el Conci\io»afiliéfe) en todos los meneos
del cuerpo, la modeftia, y grauedad que pide el lugar , y,
oficio,quehazen. Acordandofe de loque dize Dauid: ln
populo graui l and abo t e : alabar ete en medio de vn pueblo
graue,copiofo,y biencompueílo en fus coftumbres;porq
qualquier modo de liuiandad,jnmodeftia,6 indecencia en
qualquier lugar,-es falta de reuerencia contra nueftro Se
ñor,y ocafion de turbación, y efcandalo a los demas, efpecialmenre quando es con algún ruydo demaíiado, que
Jos inquiera. Cafiano cuenta que los monjes quando fe jú
tauan a la oración común,con fer innumerables, cftauan
con tanta quietud, y foíxego‘,com o finohuuieramasde
vno,que cátaua el Pfalmojfín que fe oyefle efcupir,ni toffer,ni fofpirar, o gem irán otra voz alguna, fino es que fe
efcapafíepor el feruordel efpiritu,queardiaen elcoracon
y brotaua por la boca; en cuya figura diz e la efcritura,que ^ Ercr$ ,
quando fe edificaua el templo de Salomón , no fe oyó en J
el ruydo de m &tillo,ni de otro intlrumento.para íignificar la quietud , y foísiego que fe ha de tener en la caía de
oración'.
San Bucnanentura haze vna fuma de todas las indecé..
cias,é unodeftias que pueden fuceder en el c o ro , y éneofopra
mienda tato la quietud,y foísiego que fe ha de tener,que
tiene por grande falta mientras el vn coro canta fu verfo,
rezarle el que eftá en el otro coro,porque aquel ruydo, o
filuo del que reza, no puede dexar de inquietar a los que
tiene caue fi. Vitanda efi (dize^ in conuentu oratio ftbilofa9
inepta oratioyqu& vnaplures, & pepe deterior impedit meliores.Y fi el rezar con cfte ruydo, o filuo es reprouado,quá
do impide a los otros , que ferá parlar con el que efta al
Jado,o reyr,o mofar del que yerra, o hazer mucho ruydo
en \a filia,y ot ras cofas femejantes'? Lo que no harían de
lante del R ey de la tierra,no e$ razón hazerlo, eftandoles
X y
oyendoj.
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oyendo,y mirando el Rey del cielo.

Capitulo IX,Comofe haiMe de^lr las horasCanoicas con
diflincieti9co?ítinuacion, entere%a , y orden.

L

A s demás condiciones par^ppfcir perfetamente el ofi
cio diuino,reduce fan Buenauenturaa quatro,que lia
ln t\ :©. ma¿Diftinfite continué integre ¡at que ordinate.Con diftincion
continuación,entereza, y orden. La diftincion confifteen*
que fe pronuncien rodas las palabras claramente. De mo
do,que puedan fer entendidas fin com er, o atrancar fílaSefi.z i.§. bas>0 barbullarlas,y por efto dize el Concilio Bafilienfe,q
fe digan dcfpacio,y no de corrida,y muy apriefla. Porque
Non enrr como feria gran deícortefia hablar con algún gran Prin
f i m a c f e f - cipe tan apriefla,que el Trincipe nopnditfle entender fus
tinan ter. razonesjafsi es gran deícortefia,rezar,y ^hablar con el R e y
del cielo con eftaaprefuracion tan precipitada;porque es
indicio de no eftar en lo que hazes,ni mirar con quien ha
b la s, o tener gana de acabar prefto por ha2er otra cofa,
de que tienes mayor güilo : pues fi guftaras de rezar por
obedecer , hallara^ quietud en Jo que hazes defeauíando
en la voluntad de D ios que cumples, yfi atropellas efta
obra por acudir a otra,es feñal que buficas algo proprio,
y que tienes alguna pafsion,o afición defdídenada,de do
de nace efte deforden. La qual has de mortificar valeroíamente rezando con tanto cfpacio , y fofiego , como fino
tuuíeras otra cofa que hazer mas importante que efla.
Procurando hazer tuspaufas acadaverfo, y aun ai medio
del, donde fe ponen los dos puntos, para que el efpiritu
vaya deshaogado. Efta diftincion, y paufafe ha de tener
mas perfedlamene en el coro que efta djputado(como di
ze el Concilio Tridentino)para alabara Dios. heucrenter
12.
diflin6Íe>atque denote,con reuerencia^y diftincion,y deuoyhi fupra cion,y el Bafilenfe encarga q fe hagan decentes paufas en
los medios verfos delosPfaImos,haziendo en eíto alguna
S cr.4 j.in diferencia entre los dias feriales,y mas folenes,y S.Bernar
Cnnt.
do añade,que fe ha de cantar con la reuerencia, grauedad,
eípacio,deuocion,que conuiene a las palabras que fon del
Eípiritufanto;pues vaftafer Tuyas para quefe digan,y ca
ten

Cap. I X . V e guaira cafas que pide el oficio dhrivoi 3 * r
ten con toda la reuerencia,y déuocion pofsible,diziendo VfaUt iS
con Dauid:0 qnan dulces fon para mi garganta tus palabras; nim.
mas fabrofas fon que la miel para mi boca
. •* ■
Líi íegunda condición es,que fe d ig a x a d i hora conri*
nu imentc fin interrumpcion alguna,fino es por breue tié •
p acó n caufi muy neceiíaria.o con animo de boluer a co 
men car defde el principio , y sita interrupción fera mas
perjudicial,(i entre losPfidrnos o verfos,fe mezclafl'en c o 
lo q u io s^ palabras,o cofas proúnas;v mucho mas fi fucf- ¿ ^
le en el coro contra la prohibición ri^urofa que ay deJJo. ¿
\*í cs
Porque es grandeirreu“recia cliando hablando con Dio?, ¿
f. "
dexarie por parlar con los hóbres,tur bando a los demas q r
eílan rezando,o cantando con ellos. S.Buenaueturacuéta^r/í7tt ^

dolé reuerencia con fitencio,proñguió la hora hiíla q la a nu us ^e
cabo, y defpucs fe efeufo con el O bifpo diziendo que le confierai*
d.t.
perd maíeyporqhabíaua entócescó otroSeñor m ayor.D e
aquí es q no feria interrupción,!! al tiempo que ellas reza
do fintieffes alguna grandeiiluílracion , o infpiracion de
D ios,y algún extraordin irio fentimiéco q re ruuiefle fuipenfo grande rato,rumiando, y contemplando la verdad
q el Señor tecíla moílrando.-Porque entonces quien ha
bla cs el mifmo Dios, y es ju íl® oyrle, como fi elluineífedes hablando con el Rey ,y en medio de la platica te ínter
rúpe,y comienza el a hablar,deficorte/Ta feria no callar,ni
querer oyrle. VliDios ordena efra interrupción déla ora
ción vocal con la mental,quien aura q no la acepte con lvti
mildad,y acción de gracias,trocando el hablar con D ios,
por oyr hablar aDios?Al modo q dize Ezequiel délos fan tos quatro animales,q quando volanan ha2ian con las alas E *íec*J- i.
vna muíicacomo fonido de Dios fublimejpero en oyen- W//Wí*24 *
do la voz del firmamento, luego encogían las alas , y parauan : para que entiendas que íi eftas orando , o rezado,
o cantando con muíica tan fnaue del co raro n , q parezca
mufica de Dios,digna de fu grande2a;en Entiendo que el *
mifmo Dios te habla,has deceflar,y encogerte,y recoger
te mas dentro de ti, para ovrlc todo el tiempo q quifiere
hablarte
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hablarte. Verdad es,que en efto ha da auer fu m oderado
porque el que canta no ha de hazer falta notable a íu oficiojy íi la hÍ2ÍeíTe» bien puede con humildad profeguir el
canto,porque efto es dexar a D ios , por D io s; y quien le
* dexa por obedecer,no perderalu ración.
Deftas dos condiciones feíaca Ja tercera, que es dezir
rodas las horas,y cada vna dellas enteramente.*porq nuefIfai.i6.tu tro Señor(como dixo por Lfayas) aborrece el robo en el
8.
holocanfto, y como cada hora Canónica es vn holocaufto , quefe le ofrece a gloria fu y a , no quiere que le
quiten del alguna parte,grande,ni pequeña,porque íí fue
re grande,(era pecado mortal;íi pequeña,veniaby los que
Ex c. dolí comen las medias palabras,o las faltan,no carecen de gra
tes de cele uc culpa,fi es muchas vezes,y no fe van alam ano,pudicnbrat.Mif- do hazerlo. Pero ^frca defta entereza fe han de aduertir
farum ,& tres cofas. Lapriraera que nunca obliga el precepto a
clem.x.eo dezir por (i mifmo todas las horas,como ya fe ha viílojni
dem tita* tampoco fe cumple con oyrlas dezir todas al otro,fino es
neceíTario,o dezii las toda por fi,o con otros alternatiuamente,oyendo la parte que los otros dixeren : ni vallará
dezir vno todo vn Pfahno,y el otro,otro,com o vafta de
zir vná lección de los Maytines,y oyr Ja otra, fino es menefter dezirlos a verfos. Porque deila manera efta inrroduzidalacofrumbre queiia juftificado no dezirlas todas
Vide Sua- Por ^
P or Ia mefma razón no es licito hazer tres
rez lib 4 ° quaTro coros. De modo,que el primero diga vn verfo,
deboris c e* f eS undo -otro,el tercero otro,y otro el quarto;porque
as.«/* 2 * coüumbre no ha introducido,lino dos coros, y que ca
da vno diga la mitad de k>sPfahnos,y defotra manera ca
da vno diría la quarta partery quando muchos rezan jun*.
tos , no es menefter cyrlos a todos,fino valla oyr al que
tiene caue íi. La fegunda aduertcncia , es que el precepto
obliga a rezar enteramente las horas Canónicas feñaladas para cada dia,íin que fea licito trocarlas en otras meSu¿re\ c. jiores , porque íi feria pecado grauedexar el Domingo
2.
nueue Pfalmos del primer nodlurno délos May tiñes, có
refert.plu tentandofe con dezir folos tres * también lo fera trocar
res Doffo todos los Maytines del Dom ingo, por otros de vn íanto,
r€s*
o de vna feria mas b u u e, aunque fe digan enteros; porq
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cótt ellos no Ce paga enteramente toda lá deuda del rexo
que fe manda pagar aquel día,fino la mitad della»
_ z7 *
La tercera aduertencia es, que aunque aya caufas baila
tes para eicuiarnos de cumplir eíle precepto entéramete/
pero algunas rezej «aftaran para efcufardevná parte* y
no de otra,como el ciego, o el que no tiene breuiario, fi
fabemuy bien de coto* las quatro horas menores > y las
Completas .tiene obligación a rezarlas,/ el que poríu da
J ueza no pudieflerezar Iojg£ayrines , pero* fin daño pu*
ieílc rezar las demas horas,no efta efeufado de rezarjas»
Finalmente en todos eflos cafas r y otros femejantes»
que dexo para los D oélores, que hablan deíls materia,
importa grandemente fer liberales con D ios, y que nun**
ca falte la voluntad,aunque falte posibilidad, porque los
tibios tienen el rezo por Cruz,y Ilenanla de malagana, y
por ello bufean achaques para dexarla: mas los feruoro*fos tienenlo por fabrofo,porq hallan en el lavoluntad de
D ios , y afsí fiempre íacan fu creas de flaqueza para tumplirla.aquellos comen con faftidio,y por efto fiempre dexan algo,o lo engullen todo de prefto ,* eftos comen con
hambre,y afsi no dexan cofa,ni les pefa deque la comida
fea mucha,ni de que fea menefter mucho tiempo para co*
merla,porque gufian mucho' della diziendo con el Sa/uad o r,Mi manjar es ha^er la voluntad de Dios,y acabar fie obra 1^ - 4 .
que es la obra de alabarle. \ la manera queMoy fes auiendo 34^
compuerto vn cántico el mas largoq ay en tod a la diuitía
eferituraje dixo tod o delante del pueblo d elfraél .£ ta d D ental*
finem vfque compleuit.Y le acabó harta el fin, diziendo to- nu.¿Or&*
das fus palabras fin dexar ninguna.r.32.11.44
Rerta la quarta* condición de dezír las horas ordena
damente con el orden que tienen vna defpues de o t r a , y
cada vna con las partes de que erta compuerta,conforme x.Cor.i4»
a lo qae dize fan Pablo; Todas vueflras cofas fe hagan honefo.
tamente3y con buen orden3porque las cofas que fon de Dios to
das van bien ordenadas. Y pues el orden que léñala la fglefia eir ef oficio d iu in o, es de D ios, y por autoridad fuya,
deíbrden fera trocarle,y peruertirle,fin caufa muy baíla
te rezando Viíperas antes de prim a; o deziraí principio
elhym no que íeh a de dcziralfin, ni elferuor del primer
' ""
eípiritu .

, * *1
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efpiritu ha de fer parte para mudar el'órden de fas diuinas alaban$as>porque íi es de Dios,íiguira el Orden que le
p o n e , pues quando el efpofo celeítial mete al alma en
la bodega de fus vinos, allí ordena la caridad, y todos los
afeaos. Y como dizefan £uenauenttH^:el religioío bien
morigerado,ha de guardar el orden conueniente en to 
das las cofas,y en todo lugar,y tiemf*o;porque la hermofura del orden le quadra,y le alegra;y el orden,y concier
to de las cofas exteriores ldferouoca a tener atención , y
deuocion en ellas.Por eílo el Sacerdocio, y la religión íé
llaman orden, como arriba ponderauamos , porque am
bos eftados fe han de leñalar en tener orden en fus minifrerios,y como le ha de auer en la Miífa , fin que fea licito
dezir primero el Euangelio que la E p iílo la , ni mudar el
orden del Canon,afsi también fe hade conferuar en el ofi
ciodiuino.
También fe ha de guardar el orden deuido entre la mifma Milla,y las horas Canonicas:procurando que fiempre
los Maytines,y Laudes,que fon horas de la noche,prece
dan a la Milla,que es proprio oHcio del diaiy mas perfec
ción feraconformarfe cada vno en particular,con el ordé
que guarda la Jglelia en lo publico, y folene , diziendo la
tercia antes de la Milla mayor . Mas porque defto no fe
puede dar regla cierta,la mejor es tener vn efpiritu feruo
r o fo , y deíleofo de cumplir la voluntad de D ios con el
m odo,y orden que fe entendiere fer mas conforme a ella,
y aunque las ordenes mendicantes tienen algunos priuilegios cerca defto,y de otras cofas que tocan al oficio diuino;mas no fe ha ae vfar deiles para ceuar la fiogedad,
fino en cafo de necefsidad conforme al fin para que los fu
mos Pontífices los concedieron.
Para cumplimiento de todas eftas condiciones ayuda
no poco,acoílumbrarfe a dezir el oficio diuino por el li
bro,aun en las cofas que fe faben bien de memoria :efpccialmentc fuera del coro ; porque con efto ay mas feguridad,de que uo fe dexa nada; ni íe muda el orden de las co
fas,y el coraron va mas recogido , libre defte cuy dado de
fí yerra,o acierta;y no es pequeña fenal de fer elfo lo me
jo r, pues los fumes Pontífices han concedido indulgen-

%

C a ^ d X / D t quatro cofas,que pid e eloficio diurno. f
ciasalo sq u e rezaren el oficio diurno por el libro:y nun~Incomp^M
ca fe hazen femejantes fauores . fino para exhortar a 3o ^
mas perfe&o , y feguro. Mas fi alguno haJJafle mayor de- indu^ en^
uocion en dezir los Pfalmos decoro, los ojos cerrados,y ^ A ^^
el coracon puedo en D ios, bien podra h azerlo, porque
**
no guia nuefiro Señor a todos por vn camino » ni eftá
atada la perfección a vn folo medio,
Confirmación de todo lo dicho,

Q

Viero confirmar todo lo que fe ha dicho eneftosca- Tnlibrode
pitulos con vna admirable vifion,que tuuo fan Bcr- wrifM lunardo eílando vn dia íolene en Jos May tiñes con la de--/2r.ord/>//s
uocion qoie el foliajy habriendole nuefiro Señor los ojos hiñere,
del alma vio muchos Angeles en el coro ( que eran los ln fpeculo
de la guarda) [untos con los monges ; cada vno con e! fu* cx c.verbo
yo, y como los monges yuan cantando,yuan los Angeles ^ n ie la s9
eferiuiendo en vna cédula todas las palabras quede/Jah vxcplo.n
fin dexar j ni vna fylaba , aunque fue fie mal pronunciada.
Vero eferiuian en diferente manera, vnos con letras de
oto,otros de plata, algunos con tinta, y otros con agua,
v algunos no eícriuian nada . Admirado el íanto defia viiion,reuelole nuefiro Señor lo que fignificaua efia varié*
dad de letras.
Los Angeles que eferiuian con letras de oro,dauan a cti
tender el feruorofo amor de Dios , y la pura intención de
la diuina g lo ria , que refplandecia en los monjes, querczau an , o cantauan aquellas palabras , v n o dexauan de
efcrcuir ninguna fylaba > porque rodo lo que fe dize
con amor agrada a D io s, y lo eícriueenfu libro para
premiarlo en fu cie lo ; y aunque no fe pronuncie bien
por hazer mal fu oficio la lengua , como fucle fuceder fin pecado , el amor fupleeííe defecto , con fu len
gua interior,que habla mejor q la exterior . Las letras de
platafignificauan el mifmo feruor,y deuocion délos nion
ges;pero en grado menos perfefrojporq entre Jos femó reíos ay fus grados.Pero como las palabras deDios,/egñ
dÍ2e Dauid,fon a modo de plata purificada fiete vezes fin Tf.il. i r .
mezcla de tierra:afsi güila nuefiro Señor de q fe d/gan en numq.
el ofi-
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d oficio diuino con fuma purezs>yvdiligencia fin m e z c la
cofa indigna dellas.Las letras de tinta con que ordinaria«
mente fe efcriuc, denotauan la ordinaria diípoficioncd q
los tnonges afiílian en fu co ro , con vna buena voluntad,/
diligencia moderada,qual fehalia comunméte en los bue
nos Eclefiafticos.
Los Angeles que efcriuian con agua,era para que fe en
tendieíTe la frialdad,tibieza, y foñolencia de los tnonges
que cantauan con diftracionculpable, y con otras quie
bras,)' faltas en lo que hazian.Porque como el que eícriue con agua,parece que feñala letras , pero de verdad, no
quedan íeñaladas.-afsi los que rezan defia manera,oran en
lo exterior,pero no en lo interior;y como no concuerda
el coracon con la lengua,fu rezo en los diuinos ojos es co
m o nada*
Finalmente los Angeles,que no efcriuian indicauanla
o ció fí dad, y miferia grande de los que eftauan en el coro
con folo el cuerpo Íinha2er fu oficio , por dexarfe lleuar
de fus penfamientos malos, y dañofos, no tanto por paC*
fion,o flaqueza,quanto por malicia,y dureza de coracon.
Y como fan Bernardo entendió todo efto,acordofe de lo
que eftá efcrito,que los Angeles fon miniftros deDios pa
ra procurar la faluacion délos hombres:y como fe alegró
del aprouechamiento de los monges feruoroíbs ; afsi fe
entrifieció de la miferia de los tibios, defieando curarlos
y remediarlos.Ofi abriefies los ojos dei alma,y con !a lum
bre de la Fe viertes a) Angel de tu guarda, que efta caue ti
quando dizes el oficio d iu in o , ayudándote a cumplir el
precepto,y eferibiendo el modo como le cum ples; quiza
echarías de ver, que algunas vezes efta ocioío fin eferibir
lo que oras,o íi lo eferiue es con agua,porque voluntaria
mente te derramas,y no eftas en lo que hazes,y afsi nun
ca medras;comprehendiendote aquella maldición que di
Gencf.49 z&effujfus es ficut aqua3non crefcas. Derramaflete como agua,no crecerás.Si derraramas tu coraconfcom o dixolena. 4.
Theren.2, remias)a modo de agua delate de D ios,poniédo en el tus
num.ip. intenciones,penfamientos, y deffeos, oyrá tu oración, y
medraras con ella.Mas como le derramas en la tierra,p o
niendo en ella tus imaginacÍ0ncs>y cuy dados, pierdes e l
fruto

J
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fruto do lo que oras , y fi el Angel efta ociofo fin eftreuír,
no fe defcuydará Satanas de elcreuirlas palabras tan mal
dichas de tu rezo,y canto,fin dexar>ñi vna fylaba para acu
íartc de todas el dia dé la cuenta» Y quando el fe defeu^dafe, no fe oluida el fupremo Iuez de efcreuirlas en el li
bro de fu memoria para caftigarre a fu tiempo p o r ellas.
Procura pues rezar, y cantar de tal manera, que alegres a
tü fanto A n g el, y que eferiua tus palabras con letras de
plata , y oro. Acuérdate de lo que dixo efte mifmo íanro Serm.y.w
a fus monges en vn fermon, quiza defpues que tuuo la vi* Cant.
fien,que hemos referido.
j
Bien fabeys que los fantos Angeles fe juntan con los q
9 cantan:pues dize Dauid.¿o; Vrincipespreuinieron.y fe jan- ^ fa l.S ’j.
> taron con los que cantauan;y fepuficron en medio délas Firgi- num .i-j'
9 nesyque tocauan fus panderos, y otra vez dize , en prefencia
9 de ¿os ángeles cantare al Señor , y por efto me da pena ve- *pfa¿ r
* ros dormir en las fagradas vigilias, fin tener refpeto a los num '2 ***
, ciudadanos del cielo,eftando como muertos en lapreíen, cia de tan grandes Principes; queguftan deeftar en vueí, tras fieílasjquando os ven con feruor;y temo que ofendi, dos de vueítra floxedad, fe aufenten,y vengays a dezir có
, Uznto;tApartafte mis conocidos de mi,y tuuieronme por hom - ^V*"*®7*
, bre abominable .Tíos que eflauan caue mi%me dexaromy los que num' z*
, bufeaitan mi alma meperfeguian. Porq en apartidóle los An •w*“ -¿ 7*
, geles buenos , quien podra fufrir el Ímpetu de los malosí* nim• *3'
, Atended pues a efto> Principes quando os juntays a orar,
, y catar,y efiad con reuerenc¿a,y modeftiadeláte de ellos,
, gloriado os d? que vueftros Angeles veen fiempre el rof, tro de vueiiro Padre. Hazed el oficio como lehazen ellos,
, para que en la boca de los Infantes , y de los que maman PfaLS.n.z
, fea perfecta la alaban ca , prouocadles ha que canten con
, vofotrosjdiziendoles aquello del Píalmiftas Cantad a t>ue- •pfaf
j Jiro Dios cantad. E imaginad,que ellos os refponden.P/tf/ num.j.
, lite fapienter. Cantad con la b o r, y fabiduria,'Cutnpliendo
, todo lo que es meneíter para que agrade a Dios vueftro
, can to, afsiitida las diuinas alabanzas. Strenué, & puré; serm. 47.
, Con dPigenciaiy pureza;con reuerencia;y alegria;no pecant.
, rezofos; 110 foñolentos; no vocezando,* no con voz floxa;
, no comiendo las palabras;no faltando algunas;no con re
Y
mifsíon,
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m ifsionjo afeito afeminado, fino con feruor, y afeito varoniljcom oconuienepronunciarlaspalabrasquefon del
Efpirieufanto , diziendolas con gran pureza en la inrencion, y en la atención fin admitir penfam iento, ni afe# o
indigno defias.Todo efto es defan Bernardo; y fe declara
rá mas por lo que diremos en el capitulo que fe figue.

¡
>
>
,

Capitulo X . Del aparejo para rezar p e r f i l amente el ¿ /fcío diuino^y del efpiritu con que fe han de dezir las
oracionesfecretas que preceden*
( ■ í.J

D

E todo lo que fe ha dicho en los capítulos paliados
facaremos en eftos dos vltimos vn modo pratico de
rezar perfectamente las horas Canónicas,prefuponiendo
Eccl. i 8. com o fundamento nccclTario el auifo del Eclefíaftico
ntim. zj. que dize : ^dnies de la oración aparcja'tu alma; y no quieras
fer como hombre que tienta a Dios,cfperando temerariamen
te, que fin aparejo podras orar bien,o que orando como
De la ora - quiera,feras o y do. Pero tomando la carrera de mas atras,
cion men fe ha de aduertir , que aunque los Eclefiafiicos no tienen
obligación al exercicio de la oración m ental, fuera de la
tal.
que acompaña la v o ca l; pero fi quieren exercitar la vocal
con la perfección que la Igleíia deíTea, debrian cada día
exercitarfe vn poco de tiempo en la mental. Y no llamo
xn.enral folamente laque va diziendo confolo el eípiritu
Jas oraciones, y peticiones, o Pfalmos que folemos dezir
con la boca:fino también la fixa memoria de laprefencia
de Dios trino,y vno,con quié fe ha de hablar.-y la medita
cion atenta,y profunda de los diuinos miíterios, ordena
da a encender en el coracon el fuego del amor de D ios, y
de los afe¿tos celeftiales,que fon a<íto$,y exercícios de to
das las virtudes. Porque defta oración tan recogida nace
rá, que al tiempo de rezar, o cantar el oficio diuino , con
mucha facilidad,y fuauidad tédran la intención, atención*
y deuocionque deíTean ; y guarden las demas circunítancias que fe Ies encargan. Porque fi todo el día eftan der
ramados en varios negocios, y andan fuera de fi mifinos,
y de la prefencia de lu D ios 7 y aguardan a entrar dentro
de fy»
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defi , y a encender eñe diuino fuego , al tiempo que infla
la necefsidad de rezar,no fera mucho que fe hallen tan di
uertidos » fecos, y helados , que fu rezo fea de poco prouecho. N o fin caufa quería nueftro Señ<M:en la ley vieja, Leuit.6.
que los Sacerdotes no aguardafíen a encender de nueuo num.tz*
el fuego,quando fe auia de poner en el incen(ario,o que
mar el holocauflo, y íacrifício; antes mandaua , que per
petuamente ardiefie efte fuego fobre lu altar .*y que a la
mañana , la primera cofa que hizielfe el Sacerdote , fuelle
poner leña baftante, con que fe auiuafe , y conferuafe, Y
de alli tomaua defpues las br.Vas que eran meneíter pa
ra ofrecer el encienfo , o el íacrifício en qualquier parte
del dia. Pues a efle modo los Ecleíiafticos,y mas efpecial-.
mente Jos Sacerdotes que tienen por oficio no fulo ofre
cer el encienfo de las oraciones, y horas Canónicas , fino
tambiéncJ íanto facrificio déla MiíTa; fí deíleancumplir
con excelencia eflas obligaciones, han de procurar tres
cofas, que en efla figura fe apuntan.
r * * /
I
La primera, que (lem preenel altar de fu coracon a r d a in
el fuego del diuino am or.No digo folamente,quc elle vi- íarl mco
uo el íuego de la cari dad Wjfl: u a l, conferuando l a a m J cmPcr ar
rad de Dios,fin perderla por la culpa mortal : porque ef* ííc lt*
to a todos los chrillianos fe pide. Pero ellos que tienen
efiado mas perfecto han de procura’r , que arda fiempre
el fuego del amor actual a fu Dios, del modo, que en efla
vida puede continuarle .* a la m anera, que quien tiene
grande hambre , y ícd, fiempre pienfla , y deflea lo que ha
de hartarle : y el que efla herido , fiempre pienfa, y iien
te fu dolor , comoaquella alma que dezia; Efloy llaga- Cant.z.n.
da de la caridad : y 9yo duermo , y mi coraron vela : poraue s» & c , 5.
aun durmiendo pienfo en el Señor , a quien amo : y to- num. 2.
do el dia fe me va en fulpirar por fu prefencia , y en
arrojarle dardos de oraciones , y dedeos, y fantos penfa- Quem nu~
mienros.
trietSacer
Z
Mas porque en efla vida ay muchas cofas que amor- dos fitbijtiguan efle fuego , es muy conuenicnte auiuarle cada c'cslignadia por la mañana, tomando vna hora para ccuarle mane per
con leña de meditaciones , y confideracioncs, que en- fingulos
ciendan en el coracon los afeóos del amor de D ios, y los Dies*
Y 2
demas

I#
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de mas> que andan en fu compañía. Y pues ios Sacerdotes*
antiguos gaftauan tanto tiempo cada mañana en ceuar el
fuego material para quemar fus facrificios> y para que de
d iay de noche r a fe apagafe,que mucho que los Sacerdo
t e s ^ la ley Euangehcáj gallen vna hora cada mañana en
ceuar eftefuego efpiritual,de donde tanto bien les viene?
Efpecialmcnreque Chrifto nueftro Señor acude con mu
Lnc&> t a. cho güito a fáuorecerlo$,porque el dixoíFuego rin ea tra num.qy* ber a la tierra;y que otra cofa quiero yo, fino que arda? Y pues
tanto deífea que arda, no dexara de ayudar a los que fe aplican a encenderle. Y porque no fe efeufen con dezir,que
les falta leña, fácilmente la hallaran muy copioía en el li
bro que hezimos de las meditaciones , repartidas en feys
partes para toda fuerte de perfonas»adóde pueden de par
te de noche leer alguna,o parte della, como quien recoge
la leña , y la apareja para encender el fuego a la mañana.
Pero ha fe de efeoger la materia conforme al fin particular^que fe pretende:porquc aunque fea vno el efpiritu del
diuino amor,pero engendravaríos afeólos y vnas vezes íe
prende mas la compuncion,y dolor de pecados, otras la
alabáca,y acción de gracias por los beneficios recebidos;
otras la preferuacion de algunas caydas,o viótoria de algu
ñas tentaciones,o losaótos de otras virtudes,y elEcleíiaítico debria eftar dieftro en todas.
La tercera cofa que eítá a fu cargo es,al tiempo de dezir
Milla, o de rezar el oficio diuino , tomar defte fuego que
arde en el coracon, lo que es menefttr parahazer eftas obras con gran perfección, quanto a la pureza de la inten
ción,atención,y deuocion, Porq afsi como nueftro Señor
mandauacon gran rigor, q ningún encienfo, ni facrificio
Zenit, 10. fe le oíreciefle con otro fuego eftraño,fuera defte q ardía
en el Santuario .*y porque dos hijos de Aaron echaron en
rwm,i.
el encenfario de otro fuego ,íalio del vna llama q los abraf
foiafsitamhien quiere nueftro D ios que fus miniftros no
le ofrezcan los facrificios,y oraciones con fuego eftraño;
ello es,con intenciones:y afeólos terrenos, y mundanos;
porque no fe les conuierta en fu daño:fino con fole el fue
go del amor de Dios, y deuocion, y de las intenciones, y
afeólos puros, y fantos , que piden femejantes obras.
$ .r ..
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Vpuefta efta preuencion general,fe há también de ádd u e r t i r que las horas Canónicas, y todas fus partes fon
como vnos pedernales de fuego diurno,- y en tocándolos
con el eflauon déla consideración faltan centellas de bue- .
nos afeaos en el co raro n , y íi eftá bien diípuefto como
yefca feca,luego prende, y íe va encendiendo grande lla
ma. Demas deito como los hombres fon amigos de algu
na variedad que quite el faftidio,y la oración tiene neceffidad de alguna faifa,que ayude al feruor, y deuocion con
que ha de hazerfe,haordenado la Igleíia el oficio diuino
con tanta variedad de Pfalmos, Hymnos, y Cánticos, de
Jeciones, Antífonas, y R eíponforios, y todos tan Henos
de efpiritu,que quien fabc tacarle,yguftarle quando reza,
no ha meneíler mas para rezar con grande perfecion; co
mo fe vera por lo que yremosdiziendo de cada vna deftas
partes, Tacando a luz el eípiritu que ay en ella. Pero ante
todas cofas, fe ha de renouar , y auiuar la memoria de la
1 prefencia de Dios, y acftuar la intención de fu diurna g lo 
ria,poniendo también delante de los ojos las perfonas, y
cofas por quien pretende ofrecer las horas ; aísi quanto a Qferta
Ja fatisfacion,coino quáco a la impetracion,como íi há de r ¿
ofrecerfe por nueftros pecados, o por algún defunto del
^ *
purgatorio, o por algunas necesidades efpiritualcs» que
nos cftan encomendadas , y íi deífeas adhiar mas la deuo
cion,puedes ofrecer cada vna de las fíete horas para alean
car vno de los íictedones del Efpiritufanto , o délas fíete
virtudes Teologales,y Cardinales, o vna de las fíete peti
ciones del Pater noíter,o vna de las ochoBienauenturancas, o para q te libre Dios de los fíere pecados mortales,
aplicando cada hora a cada cofa deftas por fu orden, o a
todas juntas. Y porque nueftras ofertas ,y oraciones por
fí folas valen poco , es bien oferecerlas en vnion de las
mifmas que hizo el Saluador en quanto hombre, puesfabemos que dixo Hymnos, y Pfalmos,y j'untando los nueftroscon los fuyos.feram inas aceptas,diziendole. Domi
ne le fu Cbrifle,in ynione illius diuin# deuotionis , qua ipfe in~
Y 2
terris
q
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terris laudes Deo obtulifti^Has tibí horas offero,Sabemos que
Chrifto nueftro Señor con grande aíetto en la Cruz co
m entó con voz alta el Pfalmo veyntey vno diziendoBeas Deusmeus v t quid dereliquiftime ? Y es de c re e r, que
le profiguiria todo en fecreto , porque todo es de lah iftoria de fu pafsion, y también ya que quería efpirar dixo aquellas palabras del Pfalmo treynta. Jn manas tuas
commendo fpiritum meum. Y es de creer5que auia dicho en
fecreto las que precedieron defde el principio del Pfalm o , y conforme a efto, v falalg leíia en la MifFa, y en el
rezo comencar la oración con voz alta , y profiguiria en
fecreto,o al contrario comé^arla en fecreto,y acabar con
voz alta,-para cnfcñarnos a juntar la oración vocal,con la
recogida, q fchaze con el efpiritu entre nofotros y D ios.
De mas defto fera bien ofrecer las fíete horas Canoni- cas , en memoria de los mifterios que fe celebraron en ¿
los fíete tiempos del dia, y noche en que ellas fe dizen,
como arriba fe apuntaron , y fe hallaran abreuiados en
las horas de la Cruz , y del efpiritu fanto , y pues fon
fíete muy brcues podían fe rezar en cada hora Canónica,
Ja fu y a , y como la M illa, y el rezo andan fíempre con
formes en todos los tiempos del año , no ay duda , fino
que ayudaría mucho , antes del rezo auer precedido las
meditaciones , que fe pufieron en el capitulo prim ero,
para los diuerfos tiempos del año Ecíefíafíico , encen
diendo con la meditación el fuego de los afearos para re
zar con deuocion , y con efto fe cumplirá también lo que
dize el EfpirÍtufanro,queantes de Ja oración aparegemosnueftraalma.
D e aquí es, que como la oración es tan poderofa para
£ C¡er | alcancar de Dios todas las cofas , afsi ella es aparejo para
con v na
la
fiWtfZ. 1 3. * fi. mi fina , negociando
°
n oración
«
r buena d ifpo
* *ficion para comencar otra,y eíta es la caula , porque antes
de comencar las horas Canónicas, ordena la Iglefia que
en fecreto fe diga la oración del Pacer nofter, porque en
DelTater ella fe encierra el modo de orar mas perfe¡fto,que ay en la
nofter.
tierra ¿ Las cofas que fe han de pedir , y a quien fe han de
Math.6. enderezar las h o ras, y los fines que fe han de pretender
num.y. eu ellas, Lo primero quando has de comencar el oficio,
dÍ2CS>
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dizes, Tadre nueflro que efias en los cielos, para que rep on 
gas en laprefencia de tu Padre celeflial,que efta con fuma
gloria en los cielos; íeuantando tu coracon a m irado co- , . „
mo tfta mirándote lo que hazes, y el modo como oras:a- .
partando tu coraron délos negocios terrenos para poner- wm.zo.in
le idam ente en las cofas celettiales, y porque la oración
hade yr acompañada con amor , y reuerencia, y confíanl
ca,y temor juntamente,para que ores con am or,y confian
ca de hijo,te manda que le llames Padre; y para que no te
oluides de la reuerencia, y temor,te acuerda, que eftá en
los cielos com oC riador,R ey,y Señor de infinita gloria,y
magefíad. Aunque fin embargo dcíto pues efta prefente
en todo lugar , puedes también mirarle cerca de t i , y que
te cerca de todas partes,*y que eftá también dentro de ti,
mirando en tu alma.Pues como dize fan A guftinjtambién Líbr.z. de
aquí los cielos fignifican las almas juilas, donde Dios mo Sc*n?: Dol
ra por graciaíqual es razón fea la tuya,pucs eres miniftro mini ln
fuyo diputado a fu feruicio.
tc c*9•
Defpues en las fíete peticiones fe ponen fíete auifos 7>.^inbr.
importantes para orar, y fíete fines a que fe ha de endere- It'l'd t Sa
zar la oración.
cxam.c.4.
El primero para que el nombre de D ios fea fantifícado
y honrado,y glorificado de todos,y en eípecial de ti m ifmo q uando oras, y por consiguiente te auifan que has de
orar fantamente, y fer fanto en fus ojos para que digna
mente le fantifiques ; y pues la íantidad excluye la culpa,
has de excluyrla quando quieres orar con la contrición,y
dolor delia.
El fegundo fin es , para que el Reyno de Dios venga a
Pan.
nofotros,por medio de la oración. De modo que la ora
ción quehazes,teabrael cielo,y haga que de ella baxe a- 14.
quel Rey no,que fan Pablo llama jufticia,paz,y gozo,en el ^Tat. de fi
Efpiritu fanto,y ello da a entender la traílacion quefígue fy & ¿piri
fanG regó rio Nifeno diziendo .^ddneniat fpiritus jantlus in 11 no$>& nos expurget. Venga a nofotros el bfpiritu fanto pa diutnitate
ra que nos purifique,en que también feauiíá la difpofíció fidnen ha
que has de llenar para fer capaz defle diuino efpiritu,y de beturinD.
fu Reyno,porq no es de ánimos apocados,fino generofos d.Mcat yt
pedir vn Reyno tan leuantado como el Reyno de Dios. *pfe dicit.
Y 4
El

344

ratado JJI-Dc las horas Canónicas*

£ 1 tercero fin es,para que cumplas las roluntad deD ios
en la tierra como fe cumple en el cielo; orando con el efp iritu , y feruor que oran los íantos del cielo,quando p i
den algo a nueCtro Señor. Mas porque no fed ize aquí
jlom» »o. haga yo tu voluntad,fino hagafe tu voluntad, no íolo has
in Math. de pedir (como aduierte ían Chrifoftom o ) que tu hagas
& Hom. la voluntad de D io s , como la declaro en fus preceptos,
«4imperf* y conféjos, fino que fe h aga, y cumpla en t i , la volun
tad de fu beneplácito,por qualquier via que qunlere exer
citarla, conformándote con ella en las enfermedades*
trabajos, y perfecuciones que te embiare, porque fu vo 
luntad es,que las aceptes.
E l quarto fin,para que te deel pan de cada d ia , que es
la refecion efpiritual del alm a, que el fuele comunicar en
la o ració n , deífeando que te la comunique en la oración
prefente,que pretendes comentar.
E l quinto fines, para que nueffcro Señor nos perdone
nueftros pecados,y para fatisfazer por ello s; en que nos
auifa, que los aborrezcamos, pues no puede ftr perdona! do el pecado aftual,que no es aborrecido.
¡
E l Texto , y feptimo fin es,para quenueftro Señor nos
j
preferue de las caydas en las tentaciones, y nos libre de
I
los demas males de cu erp o , y alma. Por todos eftos fines
___
/
fe pueden ofrecer las horas Canónicas.
$. I I *

D

E aqui podemos focar tres modos de aparejo breuet
para cada hora Canónica, tomando ya vno , ya
otro,para.quitar el faftidio. El primero es*pidiendoanue
Uro Señor ayuda eípecial, para rezarla como el quiere a
gloria fuya, para lo qual ay udara cfta breue oración facada de vna coleta de la Iglefia. Gratia tua Domine>me preuemat>& (equatur^&orationi huic iugiter faciateffe intentü.
T e r Cbriftum Dominum.O efta.+AperiDomine os meum ad be
nedicendum nomen fanffum tuum>munda queque cor meum ab
ómnibus-pañis , & pcruerfis cogitationibus, intelíe&um illuminayaffe6iu inflamma,vt digne,áltente etique denote officium
celebrare raleam, ¡Amen*

Otra
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O tra también fe feñala en el oficio paruo deU V irgen ,
que dize: jlftionts noflras quafumus Domine g ira n d o p ra uenitdr adiuuandoprofequereyvtcun5Ía nofira oratioy& ope*
ratio d te femper incipiat, d r per te capta fimatur. Ter Chrij%umy drc. Qualquieradeftas oraciones fe pu e dezir,co
mo fe diga con el fentimiento incerior^que las palabras íl
gnifican.
El fegundo modo es,ofreciendo a nueftro Señor la ho
ra,que fe ha de rezar para gloria fuya, en vnioo de las ala*
bancas,que el mifrno Saluador le dio en la tierra, y de to-*
das las que le dan los efpiritus bienauenturados en el cie
lo , y por los de mas fines de nueftro prouechoefpiritual
á que fe ordena. Para lo qualpuedefe rezar eftaoració
facada de otra que fe dize en la MiíV^.Sufcipe fanfite Tater
boc facrificium laudis quoi tibí offerre intendo adgloriam ne
nei nis tuiyVtilitatem quoque meam,& totius Ecclefia tua fanOa.Mmen. O efta :Sufcipe finó?a Trinitas preces ¡quas tibi of
ferre defideroj propter magnamgloriam tuam%dr eb memoria
pafsioni$y& refurreftionis Domini noflri le fu Chrifti,& in bonorem beata María femper virginisydr omnium fan3 orumyvt
illis proficiat ad laudem, mihi autem ad falutem.Ter Ckriftum
V ominum noflrum.
E l tercero modo es, por via de afé&os con jaculatorias
breues enderezadas a Jas tres di uinas perfonas;vnas vez es
al Padre , otras al H ijo , y otras al Efpiritu Santo: en efta
íorma. Tater de calis Deusyfac me orare in hac hora quomodo
tibiplacety dr mihi expedit admaioremtuigloriam. Filij Redemptor mtmdi Deusyfac me in hac hora orare cum clamare va
lido>& Uchrimis ficut tu orabas. Spiritus Sap&e Deusyfac me
orare gemitibus in ennarrabihbus , ficut pofiulas pro fanfifis.
Otros afe&os fe pueden también exercítar por via de alaban$as,poniendofe enla preíencia de Oíos entre los cíu
dadanos,y cortefanos del cielo:diziendo lo que ellos dezian : Dignas es Domine Dcus nofler accipere laudemydr gloriant>& honorcm, dr beneiiElionemin /acula faculoru. Otras
vezes coníiderandofe como miniftro de la Igleíta, en me
dio de todos los juftos, vnido có ellos puede dezir aque
llo de Dauid ; Magnifícate Dominummccum %ú* exaltemos
umen eius in idipfum.

Para
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Para efte mifmo fin fe dize también al principio de las
V e la rn e
horas Canónicas el Aue Maria; Taludando a la Virgen faMaria.
cratifsima, por tres fines. £ 1 prim ero,para íignificar el a«
mor,reuerencia , y eftima que la tenemos, como a madre
de nucftro Saluador,y medianera nueftra. Lo fegundo,pa
ra que nos ayude con fu intercefsion en efta o b r a , como
lo fignifica aquella palabra,»/*wc,ruega por n ofotrosah o
ra. Porque como ella entiende,y atiende a todas nueftras
oraciones,puede fácilmente ayudarnos a que vayan con
■—1\
el efpiritu que delTcamos , y con efte efpiritu fe ha de de-i
zir la palabra,nunc. El tercero es,para que efta Señora téga parte en todas nueftras alabancas: pues por tantos tí
tulos es digna dellas. Y a efta caufa como comiencan íiern
pre por el Aue María,afsi acaban por Ja Salue, o por otra
j
Antífona,conforme al tiempo: para que ella también a fu
I
modo fea principio,y fin de nueftras oraciones.
Finalmente al principio de los Maycines,y de la prima,
que fon las primeras horas de la noche y del d ia, fe diz«
M>el Credo también el Credo,o fym bolo de los Apoftoles,y fe rep i
te al principio délas preces,y al fin de las completas,para
proteftar la Fe, no folo con la lengua, fino mucho mas có
el efpiritu; p orq u e, Corde creditur ad juftitiaw: ore autent
confefsiofit ad falutem. Y defte modo el ;ufto viue de la Fé,y por ella ora,y obra,-por quanto en ella eftriuan los afec
trañ.x.c. tos de deuocion, las oraciones, y las alabancas de Dios.
8. §.2. También dezimos el Credo,para ampararnos con efte ef^
cudo contra las tentaciones de los enemigos,como fe di xo en eJprimero tom o.
Cap.XIm D el efpiritu con que fe han de de z ir los Pfuimos
y las de mas partes del oficio diuino.
Dmirable es la armonía del oficio diuino en todas
fus flete horas Canónicas,cuy o principio ordinaria
mente es con aquel verfo del Pfalmo 69. Deusin adiutorH
meumint ende¡Domine ad adinuaduyn mefeflina, pidiendo en
nombre de toda la Iglefia, la ayuda efpecial de Dios,para
lá oración,y que fe aprefure en darla, porque fin ella nada
Cafsia.io* podem os: Y por efto fue muy celebrado efte verfo entre
c.io.
los antiguos(como refiere Calsiano)pot fer proteftacion
de
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de nueftra flaqueza,y déla dependencia que tenemos déla
ayuda diurna,y vna c o n id io n gloriofade la omnipotenciade Dios en ayudarnos.Y aduierte el Abulenfe,que efta in nu.io*
coftumbre tuuo origen de la que tenia Moyíes cada vez,
que fe leuantaua el arca del Teftamento .*diziend© , Surge
Domine >& difs ip entur i nimici, & fugiant qui te oderunt d fa '
cié rúa. Aísi cada vez »que el efpiritu fe leuanta para orar
las horas Canónicas pedimos a nueftro Señor, que venga
a fauorecernos contra los enemigos que pretenden impe
dir la deuocion,y atención en ellas. Y /úntamete nos fantiguamos al tiempo de dezir eftas palabras,para íignificar
que efta ayuda nos ha devenir en virtud de Chrifto crucifícadojy fu Cruz nos ha de feruir de efeudo cótra los ene
m igos que nos combatieren mientras rezamos. De mas
deíto para probocar a nueftro Señor, que nos de efta ayu
da , juntamos con efte verfo , fu glorificación diziendo el
otro infigne ve rfo , Gloria Tatrt & F ilio , Spiritui Santo,
ó:c. En q con fe fiamos, y glorificamos a la fantifsima T ri
nidad, de quien todo nueftro bien procede conforme a lo
que arriba referimos de S.D ionyíio,que lasobras en que
fe trata deDios,han de comencar inuocando a laSantilsi«
nu Trinidad, queeftá prefente. Y enfeñalde humildad,
reuerencía, y adoración, abaxamos la cabeca, quando fe
dize,mirando nueftra poquedad,y la tierra de que ionios
hechosjteníendonos por poluo enla prefencia de tan alta
Mageftad. Y porque efte afetfto de glorificación es el mas
proprio, y el mas noble defte fanto exercicio, fe repite a
cada Píalmo,y otras mas vezes en feñal de q íiempre,y en
todo lo q dezimos y hazemos,hemos de bufear la gloria,
yalabancade Iafantifsima Trinidad,y porq Dios nueftro
Señor gufta de fer alabado con alegría del coracon,/tinta
mos la palabra;^? leí laya , q quiere dezir alabad a D ios có ^ideRibealegria.que es lo q dixo D3.uiú; Entrad enla prefencia del Se ra•
iior co regocijo ¡y aunq deíde la Septuagcfsima fe dexa pOr In^poc.p
fer tiempo de llanto y trifteza,no fe dexa la diuina alaban
^a,-pucs enlu lugar fe pone otraspalabra$,que lafignifican
diziédo:Lans tibiDñe rex ¿eternagloria. Per o a fe deaduerúr,queaunq efte principio es comü a todas las horas:pe- Tfal.$om
xo los May tiñes por ferias primeras comiencan có aquel num. 17»
verfo,
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verfb: Dcraóze labia apetias
ds ineufn anaríciabit láUdtr*
taam.hn que fe confieíTa,que Ja alabanza y oración es don
de D ios ,y que el hade abrir la boca,y "los labios para ala
b arle ^ orar como conuienejpues por efto fe dize del,que
áb rela boca a los mudos-- y que de Ja boca de los niños
de leche faca fus alabancas, y fígnamos la boca enton
ces con la feñal déla Cruz,para íignificar como deziamos
que por la Cruz de Chrifto nos viene el don de Ja oració.
Luego fe íigue el inuitatorio, en que nos combidamos
vnos a otros para alabar a D ios con el Pfalmo,fV»/Ve exul
temas Domino: pero realcando efto hemos de combidar a
los íantos del cielo,que alaben a D io s con nofbtros,y jun
tar nueftras alabancas con las fuyas, porque fean mas bié
recebidas. Y pueden reduzirfe todos a fiete ordenes, pa
ra las fiete horas Canónicas.El primero,délos Angeles co
fus nucue coros.El fegundo,de los Patriarcas,y Profetas.
El tercero,de los Apoftoles,EuangeHílas,y Dicipulos dei
Señor.El quarto,delos Martyres. El quinto,de los Pon
tífices, Confesores,y D o&ores. El fexto,de los Sacerdo
tes,y Leuitas,M onges,y Heremitas.El feptimo,délas V ír
genes,y Viudas,poniendo ala Virgen facratifsima fobre
todos. Y porque en el inuitatorio fe haze mención de
algunos deftos fantos diziendo ; Regem *Apo{tolorum,ó RegemMartyrüDominü venite adoremus.K eftos en particular
hemos de conuidar,y raaginandonos rodeados de todos
ello s; como Saúl,que entró entre los Profetas , y por los
merecimientos de Jos buenos compañeros, comencó a
profetizar con ellos:y vltimamente,cada vno ha de combidar a tocias fus potencias, con todos fus a#os,para qne
todas en vníon,y con quietud alaben a D ios,al modo que
vn íanto híonge al principio de la oración , dezia a todos
fus penfamientos, Venite exal temas Domino.Venite>&proadamas ante Deunhploremus coram Domino.quifccit nos\e¡uia
ipfe efl Dominas Deas no/ier, nos autem populas eias, & oues
pafcua nwjjComofi dixera; voíbtros penfamientos míos,
í'oys pueblo de D io s, y ouejas de fu rebaño , venid pues
todos juntos a poftraros delante del,y llorar vueftros pe
cados , y pedirle os apaciente aquí con el paño de fus al
tos fentmuentos y afedos.
Deípues
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Defpues del inuitatorio fe figue algún hynino, y otro
^
al fin de las laudes. Y en vnas horas íe ponen los hymnos
ai principio» y en otras al fin , y aunque los han compuefto algunos Santos, o D o lo r e s particulares , pero eftan
aprobados por la Iglefia ,y fon muy conformes a otros q
ay en la fagrada Efcritura, y contienen ordinariamente, o
la hiíloria déla Creación del mundo repartida por los fie
te dias de la femana,o la hiíloria de las rieftas que fe cele- De cofir.
bran alabando a Dios , por los beneficios q en rales dias d* 1. c. de
nos hizo. Y con eftc efpiritu fe han de dezir , para que Hynmis•
níngü beneficio diuino grande,ni pequeño quede fin pro- Dx .Confe.
pria alabauca.
Tolet.**.
r.

P

Fro vengamos a los Pfalmos,que fon la principal par- Délos Tf*
te del rezo , y los mejores platos que fe firuen en efte
vanquete efpiritual.Losquales compufo el R ey Dauid,lia z.Taralí.
mado porefto el Pfalmifta, para que los Sacerdotes,y Leuitasalabafiena D ios con ello s, cuyas excelencias no a- i.Efdr& <
caban de contar los fantos Padres. S.U ionyJio los llama c.$,de ca>efi'encia de las diuinas alabanzas, en cuya comparació*los [e0
demas fon como accidentes , que los adornan, y por efio
fdize) la Mida que fobrepuia en fimtidad a Jos de mas mv , r ^ ,
fíenos, comienca por el canto de los Pfalmos . Y el elo.
quentifsimo S Chrifoftomo fe admira del amor que han ” *lt*
cobrado los Chriftianosa efte libro de Dauid , mas que
a los otros del Teftamento viejo , trayendo fiempre en la
voca fus Pfalmos de noche y de día , a la mañana y al m e
dio dia:y a la tarde, en las fieítas de alegría ., y en las exe
quias de trifieza, fiempre el primero , y el de medio y el
pofirero csDauid.Pero no es de marauillar,porque enlos
pfalmos refplandecen todos los afe<5tos de la oración feruorofa , y toda fuerte de peticiones acomodadas a peca
dores,y a judos,y a principiantes,y alos que aproucchan,
y a losperfedos.* alabancas de Dios adm irables, acción
de gracias por todos fus beneficios,y afe&os de amor
muy encendíaos con excefios de contemplación y vnion;
fentimientos también de nueftra mifería y flaqueza, con
peticiones feri*orofas del diuino ío c o rro , y con afectos
de
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de compunción por nueílros pecados. Ay también gran
des confejos de perfección,y con tiernas exhortaciones a
procurarla, finalm ente (com o dize fan Baíilio ) vn fo lo
Troctmio libro de los Pfalmos abraca todas las co fa s; y contando
ad bomiL lahiftoria, concierta la vida, y es como vna botillería c o 
Jn Tfalm. mún , y muy co p io fa, de donde podem os facar fuftento
efpiritual para nueílras almas , proporcionado a nueflra
necefsidad y güito. Por donde vino a dezir fan A m b ro L ib .S .E x a i\o\Quis fcnfam hominisgerens non erubefcat,fine 'Pfalmorum
Hrcr.c.14. cclebritate dicm cíaudere & adoriri.Quien tiene íentido de
& yiT.43. hombre, que no fe corra deccm cncar, y acabar el dia fin
dezir Pfalm os, alabando al criad or, como le alaban a fu
modo las mifmas aues>
Para gozar defte reforo es menefter ( como aduierte
Collat. 10.
Cafiano) dezir los Pfalmos con el mifmo efpiritu con que
c. 10 .
fueron compueílos , apropriandofelos cada vno a íi m if
21 .
mo, como fi el mifmo loshiziera,y fuera componiendo,o
como fi el Pfalmifta fe los enderezara a el folo : de modo
Qne\Eorum fentcntias non tune tantum modo per Trophetam 3
aut in Tropbeta fttijfe completas , fed in fe quotidiegeri, implcrique cognofcat. De tal manera diga los Pfalmos, co
t
rno íi anualmente pallaran por el las colas , que pallaron
por Dauid, o el va contando de íi, o de otros, defpcrtando enfu efpiritu los mifmos afcdtos.Has de amar,quando
el Píalmifta ama; temer,quando el teme ; eíperar,quando
efpera¿aJabar a Dios quando ti le aJaba;llorar por tus pe
cados, o por los agenos , quando el llora ; y pedir lascó
las,y con el íeirtimiento que el las pide. Has de amar a Jos
enemigos , quando ellos ama; orar por ellos , quando eí
ora; zelar la gloria de Dios , quando el la zela, y confumirte con eñe zelo , quando el fe confume.Has de humi
llarte, quando el fe humilla leuantar tu efpiritu al ciclo,
quando el letianta el lu y o ; gozarte déla hermofura del
\tefsias,y de fu eípola ia Igkfia,quando el fe goza;y agra
decer los diuinos beneficios, quando el Jos agradece. Y
quando va contando las marauillas de D iosenla Creado
deJ mundo,o en ta lalida de lu pueblo de Egypto ; has de
admirarte, quando eifa admira, glorificara D ios,q uan do el le glorifica; y quando cuenta los caftigos de los re-
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beldes, y los premios y fauores de los obedientes? has de
tem blar, como el tiembla* y regocijarte, como ferego cija;paílearce por los palacios del cielo, como el fe paílea;
y deificar morar en e llo s, como el lo deíTea. Y finalmente
quando va enfeñando como maeftro, exhortando,repre
hendiendo,y enderezando al juílo , has de imaginar , que
habla contigo , y refponder con el aie&o que pide la dotrina de tan Canto Maeílro. Y por efla caufa dize fan Agu 'Prdfac
9 ílin> que los Pfalmos enfrenan la luxuria, reprimen la ira, T^/wo
9 eníeñan la templanca,reconcilian a los enemigos, y pone
3 paz y concordia entre los difeordes. Los Pfalmos áhuye9 tan a los demonios,atraen a los Angeles,fon efeudo con9 tra los temores de la noche , yaliuio en los trabajos del
* dia. Son amparo de los niños, ornato de los mancebos,
J confítelo de los viejos , y hermofura de las mugeres. Son
> el abece délos principiantes,crecimiento dé los que apro
> aechan,y firmeza de los perfe<flos, y vna voz fuaue de to J da la Iglefia, que alegra las folenidades,modera las triile> zas;y de coracones duros como piedra, faca dulces lagriJ mas. Et quid ejíquod non difeatur in Tfalmis i Y que ay que
J no fe aprenda en los Pfalmos? Por vétura 110 eíla en ellos
■> la grandeza de la virtud, la forma de la juílicia, la belleza
J de Ja caftidad, la perfección de la prudencia, la regla de la
* paciencia , y todo lo que fe puede llamar bueno > Allá fe
* aprende la ciencia perfefla de D ios, la profecía de lo que
■> pertenece a la venida del Mefsias;la eíperanca déla reíiir9 recion; el miedo del infierno ; la prometía de la gloria, y
9 Jareuclacion de los diuinos myfterios. Todo ello es de
fin Aguílin, Pero ha fe de aduertir, que vnas vezes vri
mefmo Píalino eíla lleno deíla variedad de coías,que defpiertan varios afed os; y el cuydado de contbrmarfe in
teriormente con ellos , ayuda grandemente a conferuar
la atención. Pero de tal manera fe ha de paitar de vno a
otro , que fi el v¡> afeólo fe arraygare mucho en el coracon , o nueílro Señor diere algún tierno fentimiento en
alguna palabra, fe rumie y goze luego d d la ;o fíe s meneíler profeguir, fe guarde en los cofres de la memoria,
paravoluer defpues a rumiarla. Pero otras vezes todo
el Pfahno va figiuendo vna hilloria, o vn atedio,y enton

ces
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¿eses mas fácil conformar el efpiritu con lo q en e!
diziende:quando dixeres el Píalmo de Mifereremei Deas*
o algún otro de los penitenciales has de veftirte de efpiritu de compunción , y dolor de tus pecados , para que
elafe& om ueuaa dezir confentim iento los v e r fo s ,y ¡os
verfos aumenten el fentimiento interior con que íe dizé.
Ydelam ifm afuerte te viRiras de afeótos de alabanca,o de
agradecimiento, quando rezares los Pfalmos que hablan
defto,defte modo íe cumple lo que dize Dauid. Tfalite fa~
Tfal. 46 .
pienteri Cantad los Píalmos con fabor. Para efto ayudanum&*
xa también al principio del Pfalmo pedirá nueflro Señor
la luz, y afecto, y fabor con que Dauid le compufo» y dezirlccondeffeo dcalcancar lo que el fentia. Y al fin del
Pfalmo dezir con efpiritu de agradecimiento,el verfo del
Tic laSiAn G loria Patri , y parar algo en el efpiritu de la Antífona,
tifenas. que íiempre es algún buen vocado del Pfalmo, o de algu
na hilioria,o alguna fentencia de las diuinas alabancas,pa
ra interrumpir el Pfalmo, y cobrar nueuo aliento eípiritual para el íiguiente ; y fí te vieres combatido de penfamientos,es buen confejo renouar el propofito déla aten
ción,para íolo el Pfalmo íiguiente. Y dicho eíle renouarlepara el otro como fi humeras de dezir aquel folo. Pero
es bien ponderar el efpiritu déla Iglefia,en repetir las An
tifonas,y los verfos de algunos refponforios , y aun en Ja
prima repite tres vez es el verfo: Deus in adiutorium meum
intendcy para fignificar el feruor del efpiritu,y afecto inte
Tccle.j.n. rior del coracon, y la perfeuerancia que tiene en pedir el
remedio de fus nccefsidades, y alabar a D ios por fus gra
*5des beneficios. Ni es contra efio lo que dize el Eclefiafiico,quc no repitamos la palabra en la oración,-porque ha
bla de la repetición,que nace de efcrupulo impertinente,
o de defconfianca,corno fi fucile meneRer repetirla , para
que Dios la entendiefie. Mas no fe entiende de la repeti
ción fcruorola de que eftán llenas las fagradas Lícrituras.
Y el miimo Saluador la noche de íu pal'sion repitió tres
vezes la mifma oración,y vn Eiíangelifla lo auiío mas ex*
Math*%6* preíárcon dezir, Orauit tertio eundem ftrmonem dicens^oxo
num.44. la tercera vez , repitiendo la miíma palabra.
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A s lecciones que fe ponen en los May tiñes Tacadas de & e¿as ¿ec~
la fagrada eferitura, y de las homilías de los Tantos q aoncs•
la declaran, o de fus vid a s, nos enfeñan elvfo faludablc
del exercicio , que llamamos leccionefpiritual,-la qual fue
muy frequente en la primitiua Iglefia, y muy aprobada,y
exercirada délos Tantos Padres,por los grades prouechos Enlaguta
1 q fe ílguendella,como en otro lurar referimos. Y particu tra.i.c.z.
larmente,como pondera S.Yíidro enel oficio diuino,traé LibAe di~
quatro prouechos. El primero es, deícanfar algo el alma Hin* offic.
del exercicio de orar,q de Tuyo es m astrabajoíb;porq pi «’■ lo.
de mas atención la oración , q la lección , por fer platica
coa Dios. El fegundo es,mouer el coracon con buenos afe¡fios,para q pueda profeguircou efto laoració vocal. El
tercero,proneer también de materia,para la oración métal.-porq el intento de la Iglefia,también es que fus mini
a ro s fe exerciten enclIa.Y ordenó que fe leyefie publica*
mente,para q los fieles fe aprouechaílen della. Y el quarto es,para q no ccffe efte exercicio tan prouechofo,tcniea
do cada dia aparejado algo en que fe ceue, y vaya conti nuando con fruto.
La traza que feíguarda en los Maytines es,la que deuez mos guardar en elle exercicio fuera del rezo. Porque, lo
primereóla lección ha de fer de tres fuertes de libros,- en
primer lugar los (agrados , y con mayor ertimalos Euangclios. En íegundo lugar los libros de los fantos,q con c f
piritu ck Dios declararon las (agradas efcrituras.y comen
taron los Euangelios. En tercero lugar,lashÍíiorÍas délas
vidas de los miímos Tantos,cuyos exemplos mucuen mu
cho a los prefentes.
■>
De mas defio antes decomencarlas lecciones decada
noturno, fe haze vna oración brcue muy deuotaa Chri«
fio nuefiro Senor,que es Maeftro de los rnaefiros; en feña} de que la oración ha de preceder a la lección. Luego
íe pide,como licenci 1 y bendición para leer,y fe da la pri
mera vez en nombre del Padreóla fcgundi,en nombre del
Hijo,y la tercera,en nombre de] E fp ir itu Tanto .-para que
entiendas, q cuando romas el libro en la mano para leer,
Z
lias
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has de pedir humilmente licencia a la fantifsima Trinú
dad, vnas vezes a vna perfona, y otras a otra,fup/icandola te dé fu copiofa bendición , para que íaques fruto de la
]eccion,U qual fe acaba también con otra breue oración*
diziendo, Tu a¿ítem Domine miferere nobis, para fignificar
la continuación defte foberano exercicio , que ha de fet
principio y fin de los otros. Y dizefe al fin : Tu autem Do*
mine miferere nobis , para que fe entienda , que todo
lo que fe ha leydo , y fe lee no lera de prouecho, fi el
Señor no tiene m ifericordii de nofotros , y lo imprime
en nueftros coracones;porque fu m iíericoraia da eficacia
a la femílla de la palabra de Dios>que fe fiembra entonces
en el alma, para que lleue fu copiofo fruto.
De mas defto el diuidír las tres lecciones de cada noc- .
Délos rey- turn0j con fus breues refponforios , en que fe cantan las ‘
ponforios. ¿ j ulnas alabancas, o fe repiten algunas feña/adas fentencias,es darnos a entender,que la lección no ha de fer muy
.d d fratr, continuada, fino interrumpida ( como dize S. Bernardo)
de monte con afeétos de oración y deuocion. De fuerte que vn rato oyamos a Dios quando leem os, y otro rato hable
mos con eí quando oramos >repitiendo fas palabras vna
y muchas vezes , para que eften impreífas en nueftros
cora cones.
Délas ora
D e aquí es,que todas las horas fe concluyen con algu¿iones, o ñas oraciones breues y d cuotas, llenas de muy tiernos *
coletas,
afecftos , pidiendo fiempre algunas infignes virtudes. D e
modo que no es menefter mas de atender bien a ellos,pa
ra que el coracon alcance la fubflancial deuocion que pre
tende ; poniendo fu confianza no en fus merecimientos,
fmo en Jos de Ja IgJefia,cn cuyo nombre las dize, y en los
de Chrifto nueftro Señor, por cuyo medio fe pide; como
confia de ]3 conclufíon de todas, que es, Ter Dominum nofirum lefum Chriftum: Y afsi todas las horas fe acaban con
Del peo efta palabra * ücogratias , la qual fe repire muchas vezes,
granas. ai
de ias capitulas , y de las lecciones breues , y en las
Epift. 77. iarg3S.•porque (como dize S.Aguftin) no ay palabra mas
grandiofa, ni mas dulce, ni mas prouechofa , que efta:en
que fe juntan la caridad , humildad, y gratitud , para dar
gracias a D ios,, p or lo bueno que ha au idoenelrezq,,
pues
j

t
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También fueie añadirfe vna breue oración por los d i5 funtos .*diziendo, Etfidelium anima per mifericordiam Dei
requiefiantinpace jlm tn . Para que en cada hora Canóni
ca , tengan alguna parte las animas de Purgatorio : y los
miniftrosde la Iglefia nunca fe oluiden de rezar algo por
ellas : acordándole cada vez , que acaban la h o ra, qne
también fe han de m orir como los de mas , y que tendrán
neccícidad , que otros nieguen por ellos : y que quiza aquelia hora fera la poftrera, para que examinen el modo
como la han rezado.
Finalmente las primeras horas de la noche, y las p oftreras del día fe acaban con vna Antífona , y orácion de la
Virgen fantifsima, conforme al tiempo , y también fe dize al fin de qualquier hora vltima , que fe canta en el co
ro ; para moftrar la Iglefia el gran defleo que tiene de
que todos fe acuerden y veneren a efta foberana Señora»
y la tomen por medianera , y abogada en todas fus neñecefsidades. Pues es cierto que no ay otra mas mifericordiofa,y poderofa que ella, para quanto podemos deffear de D io s , y de fu Hi;o vnigeniro Tefu Chrifto. Y pa
ra declarar el entrañable afe&o que deuemos tener con
ella la atribuye la Iglefia en ellas Antífonas , efpe-cialmente en la Salue Regina , los nombres proprios
de D io s ; como es fer madre de m ifericordia, vida,dulcura, y efperanca nueítra: no por ygualdad con D ios,
fino por la grande femejanca que tiene con e l, y porque
femejante modo de hablares m uyvfado entre los que
fe aman con vehemente am or, y Illa pedimos que nos
mucflre el roftro de fu Hijo , y nos defienda de los ene
migos , no es penfando que toca a ella hazer ello , fino
para que lo negocie y alcance de fu Hijo ; mas pedimoslaq n elo haga, para confeflar la grande mano que tiene
para negociar quanto quiere . Porque como dize fan
Aguílin : Qu& mcruit pro íiberandis off'erre pretiumtpotefl
plus ómnibus libertáis impenderé fufragium . Y el Conci- fan^iis*
lio Bafilienfe exhorta a todos que acudan a eíta V ír-- ^LÍ ím4 3 *
gen benditifsima , Qn<c quanto aitius exiftit ; tanto humi
llas ad nos refpicit; Qmnes ad fe trahere cupiens » pro
t %
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quibus in vtero geftauit Salnatorem. Quarito tiene mas
alto lugar en el c ie lo t a n t o con m ayor humildad m i
ra a los que viu im osen la tierra» deíleando traer a f í a
todos aquellos por cuyo remedio traxo en fu vientre
al Saluador.
Acabado el rezo, es muy importante examinar, lo que
fe hahecho, haziendo reflexión fobre tod o.y mirando la
atención,o diflraccion,la deuocion,o fequedad de efpiri\
ritu, y lo de masque ha fucedido. Pidiendo anueftro Se
ñor perdón de las faltas , y dándole gracias por lo bueno
que huuiere auÍdo,pues es íuyo;aísi como el faltar es nue
1
ftro. Y fuele fer coílum brem uy loable rezar algún Pfalmo por ambos fines : para alabar a Dios por auer hecho
J
cíla obra en que el es alabado;y para fatisfacion y recom
penía de las faltas que huuiereauido; eípeciaJmente p or
la conceísion , o induldencia que han concedido los fu**
yerbo ho- mos P ont^ ccs a lo sR e lig io fo s, de que con qualquier
Canoni oración , o Pfalm o, fe fupla todo lo que fe huuiere falr x
tado , o dexado del oficio diuino, como no fea de mali’ ***
cia.Y la mifma gracia han concedido a muchos R ofarios,
o cuentas venditas.
Quiero concluyr efte tratado , con auifar a los Sacer
d otes, y Eclefíafticos, que fe ocupan continuamente en
tan altos, y prouechofos exercicios, hagan de quando en
quando vn examen mas rigurofo, para ver el prouecho
que Tacan d cllo s, imaginando que les dize nueítro Señor
'jl^geu i. aquello del Profeta A gco :*Aplicad yuefiros corazones apen
num**).
f ar
yuef lros caminos ; y ballareys, que fembrays mucho,
y cogeys poco ; comeys, y noquedays hartos , bebeys , y no ef*
tays fatisfeckos; cubrí fos , y no andays calientes s trabajays
por allegar rique^s^y es como echarlas en jaco roto. Porque
el dezit cada día MiíTa, y rezar las fíete horas Canónicas,
es de fuyo vna fementera muy copioía,y vna comida ybe
uida eípirítual muy abundante y regalada ,* y vna grangeria del efpiritu muy gananciofa. Y feria grande laílima, q
fueífe la cofecha muy corta,lacom ida y beuidafin proue
ch o ,y la ganancia muy pequeña, o la perdida m uy crecida.Porque en trato tan grueífo el ganar tan poco es feñal
de que fe pierde m ucho; y el no y r adelante es indicio

deque
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«deque febuelue a tras. Apliquen pues los Sacerdotes íus
coracones, a penfar bien íus caminos y excrcicios >y G fe
hallaren faltos^iambrieKitos> y p o b res, lloren fus y erros
pallados,y comiencen con feruor vnanucua vida,can tan
ta diligencia en fus m inifterios, que qual es lafementera*
tal fea la cofecha,• qual la comida y beuida, tal la rcfeccio
y hartura-y qual es la grandeza, tal la ganancia; recogien
do grandes riquezas* y teforos de merecim¿entos,y virtu
des enel faco del coracon entero,y fano;con tanta firme
z a , que permanezcan hafta la vida eterna; donde fera la
cofecha con fumo gozo, la comida con fuma hartura, fin
faftidio; y la ganancia inmenfa, fin temor de perderla por
todos los figlos de los figlos. Amen.

T R A T A D O QVAR
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MINISTERIOS EN G EN ER AL
de ayudar a las almas, y de las partes que
piden para hazerfe conperfcccion.
Cap. I . D e va rio s m inijleriospara ayu dar a las alm asi
y como fe reducen a quatro mas principales.
V N Q^V E los minifterios de ofrecer el íacrificio de la Mifia,y de orar,y cantar las diuínas
alabanzas,de que haíla aqui fe ha tratado fon
tan excelentes, que bañaran por íi folos pa
ra autorizar a los Sacerdotes, y miniftros
de la Iglefiajha querido Chrifto nueftro Señor,que fu au
toridad y potefbd fe efiienda a otros muchos de grande
excelencia,é importancia para los de mas fieles , como fe ^poc. 4.
defeubrió al Euangelifta S.luán en figura de veyntc y qua*
tro Anci.ines vellidos con veftiduras blancas,íentados en c,%,nnm.8
Z 5
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veynte y quatro tronos al rededor del trono de Dios có
coronas de oro fobre fus caberas,y con vihuelas, y copas
•de oro en las manos. Reprefentauaa eftos viejos a los Sa
cerdotes de la Iglefia,'porque con cfte nombre los llama,
aunque también fe atribuye a los O bifpos. Las vertidaras blancas fon las Sacerdotales, con la fantidad y pureza
de fus almas. Los Cálices * o copas de oro que tienen en
2a vna mano llenas de o lo re s, que fon las oraciones de
los fantos, fignifican el oficio de ofrecer el facrificio de la
M ifta, y el Cáliz de nueftrafalud, con quien fe juntan las
oraciones de toda la Iglefia * como ya fe ha dicho. Las vi
huelas que tocauan cantando vn cantar nueuo, es el otro
minirterio de cantar las diuinas alabancas con la alegría,
y folenidad que ahora fe vfa; pero fuera defto lo que mas
hazea nueftro propofito. El eftar fentados en fus tro 
nos al rededor del trono de D io s, denota ia autoridad
que tienen en la diurna prefencia , para fus minifterios,
porque cftan fentados, como Iuezes para juzgar de los
pecados, y abfoluer dellos; como Maeflros para eníeñar
la dotrina de la Fe,y de la Ley,* como gouernadores, para
regir a los de mas en el camino del cíelo. Y con eftar de
lante del fupremo R ey de los reyes , tienen coronas de
oro en fus cabecas, para íignificar fu Real dignidad,y au
toridad en Jo efpirítna!, y las viso rias que alcanzan con
fus minifterios en virtud del cordero Iefu Chrirto Señor
nueftro, a cuyos pies las arrojan , reconociendo que del
reciben todo el bien que tienen. JEfta es la grandeza y au
toridad de los Sacerdotes, y miniftros Euangelicos, en ia
z. Tarau qua] exceden incomparablemente a las veynte y quatro
34.###?. 4 .familias de los antiguos Sacerdotes, que llamauan Princi
pes del Santuario,y Principes de D ios: pero con mas ex
celencia quadran eftos nombres a los nueftros.
Mas porque ay variedad en eftos m inifterios, fe ha de
C.i.de*An aduertír , que (com odize ían D ionyfio , y fe comencóa
g d ic a hie. dezir al principio del primer tratado) la hierarquia Ecle<úr c. 2.de fiaftica e s , vn orden lagrado de muchas perfonas en vaEcdefiaft. ríos grados y oficios, que con fus minifterios afpiran a la
conformidad y femejancacon D io s , cuya propriedad es
tener en íi miííno mucha pureza,luz,y perfección; y puri
ficar, i
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ficar,alambrar,y perficionar a las criaturas*que fon capa
ces dello.Dc donde procede,que los que tienen el mas al
to grado defta hlcrarquia,han de íer de razón muy íem ejantes a D iosen eftos tres actos, procurando primero
íer en fi miímos muy puros de vicios,y paísiones,de igno
rancias, errores,y de todas imperfecciones; muy illuítra*
dos con luz de ciencias, y con refplandores de virtudes; y
muy perfe&os en las vnas y en las o tras: y luego han de
aplicarfe a purificar a tos de mas fie]es,alumbrarlos y perficionarlos , y hazerlosmuy femejantes a fu D io s , para
que fean Tantos y perfeiftos, como el lo es . Conforme a
ellos tres aótos diftingue fan Dionyíio los oficios de las
hierarquias celeftiales 5 y de los tres coros,que tiene cada
vn a, y todo Jo que los Angeles hazen con los hombres
va ordenado a eíie mifmo fin, al qual también fe ordenan
varios m inifteriosdéla Iglefia. Losqnalesprefupueftos
los dos de (aerificar, y orar, de quefe ha tratado, pueden
reduzirfe a quatro mas principales, que fon enfeñar, pre<
dicar, confeíTar, y gouernar. Y aunque todos pertenecen
mas principalmente a los Pontífices, y O b ilp o s, como íe
vera en el tratado vi timo ; mas porque no pueden por fi
mifmos ejercitarlos todos; ha íido necesario repartirlos
entre otros que les ayuden , como lo hazen los D o l o 
res, los Predicadores, y Confesores, y los de mas perla
dos.El enfeñar que es proprio de los Doctores,tiene por
fin illuftrar el entendimiento de los fieles có las verdades
de la Fe Gatolica,y con las de mas,q pertenecen a las bue
ñas coftumbres , y al buen fer de Ja Iglefia, y República
Chriftiana , en todos fus eftados y oficios. Y efte m inifierio fe exercita leyendo en las Cátedras; eícriuiendo
libros ; difputando contra los hereges ; respondiendo a
las dudas, y cafos; y proponiendo la d o& rin a, y pala
bra de D iosa los pueblos. El minifterio de Predicar,
que es proprio de los Predicadores, -y oradores Euangelicos, incluye el a&o de enfeñar proporcionado a la capa
cidad del pueblo ; y tiene por fin principal mouer los co 
razones y voluntades al aborrecimiento de los pecados,/
al amor de las vircudes,a la im itado de Chrifto,y a feguir
la perfección Chriftiana, poniendo por obra lo que ha
Z 4
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concebido el entendimiento. £lniinifter¡o de los confef.
ío res abraca entrambas co las, aplicadas en particular a
cada penitente,y tiene por finabfolucr de los pecados« q
ha oydo en la confefsion,enfeñando!e lo que ha menefter
para fu reformación,persuadiéndole có razones, y aficio
nándole a que ío abrace,y ponga por obra. E l minifterio
de gouierno es en dos imncras.vno es general»que p erte
nece a los Pontífices, y O bifpos,y a los de mas perlados
de la Igleíía,y délas religiottes;cuyo fin es,enderezar a los
fubditos en las cofas de fufaluacion y perfección , paraq
viuanfegú las leyes de D io s,y d e Ia Iglefía.y República,y
las de fueftado,y oficio,mouíendoles a ello por los ad o s
D.Tbo.i+i de los tres minifterios q fe han puefto;y quando es mene5.85.^ .3- fter compeliéndoles con amenazas r y refrenándoles con
caftigos.O tro gouierno ay mas particular, enderezado a
cada alma,fegu fu efpecial necefsidad,y capacidad, paraq
firua a D ios,y aproueche, y fe perficione en ello cófcrm e
a fu eftado ; y efte gouierno toca a los coufeífores, y pa^
dres efpirituales , y alos de mas que fe encargan de g u ia r
las almas1
Eftos quatro minifterios fe ordenan a curar las quatro*
llagas q refultaron del pecado original,q los Teologos lia.
I
inanignorácia,malicia,flaqueza,y concupicencia.La igno
I
rancia fe cura mas principalmente con la dodrina de los
.
D o d o res. La flaqueza con el aliento q ponen los predica.
/
dores.Los confeífores aplican remediospara curar la ma-liciayy los perlados q eouiernan, ponen en orden el exercitado deíordenado délas concupicécias»y pafsiones.D e
aquí es,q eftos m inifterios,íbncom o quatro ríos, q falen
del Parayfo para regar diüeríás partes de la tierra,y hazer
que los coracones terrenosfteuen fruto de buenas obras;
E l minifterio de los D o d o res es,como el rio Gehon,que
Cenefa a. regaua ía tierra de E tiopia,q fon los ignorantes,dibrannHm.it • dolos de fus ignorancias y errores, inauftriandolos en la
Fe y buenas coftumbres, para q muden el color negro, y
íe hagan blancos por la Fe, y gracia * E l minifterio de los
p redicadoreses, como ci rio Tigris* qui v adi t contra
[trios* que con ligereza corre contra los A firio s, porque
fu oficio es correr p or el mundo cqn ligereza, hacienda
’
*
guerra^
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guerra a todas los mundanos, refídiendo alus folios dictamenes,para que figan los prouechofos*ElmÍnifterio de
los confesores,es el rio F ifo n , que riega la tierra de E u ilaht,que fon los penitenres,y quadrales cfte nom bre,por
Lib.de naque EuiIaht(como dizeS.Geronimo^quieredezir.ZWe»*,
m i. H e b ra
-peí parturiens. El que fe duele , y eftá ae parto ; y es proprio délos penitentes tener dolor de los pecados, y eftar icts.
ae parto para parir el efpiritu de la fallid. Y en eda tierra
dize la efcritura,que fe engendra el oro muy bueno, y otras piedras preciofas; porque con el riego que embian
los Sacerdotes »mediante la forma de laabfolucion,fe en
gendra en los penitentes el oro purifsimo de la gracia , y
caridad,y las piedras preciofas de las virtudes fobrenaturales,y dones que la acompañan.Pero el minifterio de los
Perlados,es el rio Eufrates,que la eferitura llama rio gráde;y quiere dezir, F ru g ífe ra que produce finitos; porque
es el m ayor mimííerio, ylleu am ascopioíos frutos , p o r
que abarca los demas oficios;y no pone la eferitura ellu.
gar que riega ; lo vno para (igniñear , que el riego de los
Perlados fe eftiende a ignorantes,y a fabios;a pecadores,
y a ju d o s; y a to d i fuerte de hombres : y lo otro porque
eracofam uy fabida, queregaui latierrad e Prom ifsion,
que es la principal parte del mundo, y reprefenta la Iglefia católica,donde los Perlados exercitan fus proprios mi
nifterios, porque propriamente el gouierno Eclefíafticono es pára los infieles, fino para los fieles,que eftan yafu getos a las leyes de la Iglefia.
D'emas dedo aquellos mideriofos animales, que vio S.
Tuan,y Ezequiel lleuar e! carro de la gloria de Dios, yen £%ecb. i.
do de vna parte a otra , no folamenté reprefentauan a los
quatro Euangelidas,que eferiuieron los quatro Euange- IQ.
lios , y los licuaron por todas las partes del mundo ; fino vdpoc. 4*.
también los varones A podolicos,y obreros Euangclicos, num.S.
que Ileuan adelante fu obra con efíos quatros minifterios.
Los Dotdores fon el Aguila por la excelencia de fu fabiduria,y contemplación de las cofas celedialcs . Los Pre
dicadores fon el León por el bramido de fu predicación
defpertando alos dormidos, poniendo n iedo a los pccadores,y auiuando los tibios. LosconfeíTores fon el buey
Z y
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4jue ara las tierras , y trilla las m iefes; porque ellos aran
los cor acón es de los penitentes > y trillan las nuefes de
Jas almas que han legado los predicadores , apartando lo
preciólo de lo vil en ellas. Los perlados fon el roftro del
hom bre , por Ja prudencia en fu gouierno. -Aunquemas
particularmente todos quatro fe juntan en los O b iíp o s,
Erech.xo como cada vno deftos fantos animales tenia juntos los
n.i.e¡r
quatro roftrosj también el Profeta Ezequiel a todos qua
tro llama Cherubines,que quiere dezir plenitud de cien
cia, por fer muy importante para todos quatro minifteJt d Eph. rios, y mas para el de eníeñar, que es también muy pro4.W8.11. prio de los Perlados, cuya fuerte declaró fan Pablo lla
mándolos , Tafloresj y dotores3 y por efto el Aguila leuantaua
fucabeca fobre tod os, y afsi como eftos fantos ani
E'^ecb.i*
num, 13. males parecían brafas de fuego muy ardientes > y lampa
ras encendidas ; y caminauan fin boluer atras Gguiendo
el Ímpetu del efpiriru, yendo, y bolniendo como relám 
pagos muy refplandecientes : afsi también los que tie
nen eftos quatro oficios lian de fer ( como dize fan G re Hom.%. in gorio)braías de fuego ardientes, por el encendido amor
E^ecb.
de D ios,y del próxim o; mas porque la braía aunque arde
no alumbra , han de íer también lamparas , que ardan , y
alumbren a los demas; comunicándoles luz de buena doc
trin a , y ardor de caridad, y en fus miniftcrios no han de
feguir el ímpetu de fu an to jo , fino la infpiracion, y direcion del Efpiritu íanto,yendo,y viniendo de las obras de
la vida achina a las de la contép]atiua,y de las de la contéplatiua voluiendo a Jas délaacliua; resplandeciendo en to
das como relápagos,y acudiendo a exercitarlas con fuma
prefte2a,y diligécia, fin boluer atras por tedio,o tibieza,
y en efto confifte toda fu excelencia como luego veremos.

Capitulo 7 1 . Como la perfe ción dtjlos mit. i f criosfefutí*
da en ías obras de i a v id a aciiu ay contemplatiu xy quan excelentejea.
(.!.)
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A excelencia, y perfecion deftos qvatro minifteríos q
fe han dicho, fe funda juntamente en las obras de las
dos
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das vidas á&iua,y contetnplatiua.mezcladas entre f i , en
.
eftaforma. La contemplaran (com o rfize fanto Tomas) 2*2*f*! °
tiene eres a&os.El primero, es recebir la dotrina de otros ar**S** 4
oyéndola en los fermones,y platicas de D ios.o leyéndo
la en los libros fagrados,y deuotos. El fegundo es orar,y
meditar los diurnos m ifterios, recibiendo de Dios la luz
por la oracion,y trabajando de fu parte por el conocimié
to ,y amor de la verdid, con la meditación. El tercero es,
la contemplación de la faprema verdad, que es D ios,y de
fus perfecioncs, y obras admirables, mirándolas convna
vifta fuaue,quieta, y amoroía, con grande admiración de
fu excelencia. La vida a&iua tiene otras tres fuertes de ©bras , las primeras fe ordenan para nueftra propria perfecíon,mortificando los vicios,y pafsiones,y cumpliendo
los diuinos preceptos , y defte modo todas las virtudes
morales fon obras de la vida a& iua, aunque en quanto i.z .q .tgr
difponcn parala contemplación pertenece en alguna ma- art. i.
ñera ala contemplatiua. Pero con mas propriedadlas o ^.i8o.ar.
bras de la vida aftiua (como dizefan G regorio)fe ordena
paraprouecho de los próxim os,yen efta razón tiene dos Hom. 14.
obras mas feñaladas¿vnas exteriores , y corporales pura - in E^ccb.
mente,como fonvifitar los enfermos, hofpedar los pere- a.2.^.i88
g rin o s , dar de comer a los hambrientos , &c. Orras fon art.6 .
exteriores,y efpirituales,porque nacen de la plenitud in- D.Bonatt.
terior queda la contemplación,comunicando a Jos proxi inmedit.
mos eftos bienes efpirituales, como fon los minútenos TtitaCbrique fe han dicho de enfeñar,predicar, y gouernar, y eftas fiic ,45.
tienen el fupremo grado de perfección , porque aunque
la contemplación de Maria fue preferida por Chrifto
nueftro Señor a las obras de M arta, que andaua muy Lúea 1 0 .
folicita en feruir corporahnente a e l , y a fus A pofto— num.qz.
les j y por efta parte todos los Tantos dizen, que la vi- JO.Tho.z.*
da contemplatiua es mejor queía a& iua, como larga- q.i&z.art*
mente lo prueuael D otor Angélico.* pero el mifmo di- 1.
zc, que Jas obras vltimas de la vidaa& iuafon mas exce- q.i%2.arx*
lentes que la contemplación folajporque incluyen la con- 6 .
templacion,y amor de D ios,y añaden el amor de Jos pro
ximos en grado heroyco,ayudádoles no folo enlos bienes
del cuerpo>fmo enlosdcl |lm a,y por efto tal modo de vida

fe
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fe llatna mixta, o mezclada de ambas * juntando contení
placion,y accion*amor,y gozo de D io s, c o r amor>y ocup*Th,$,p. pación con el próxim o. Y afsi Chrifto nueftro Señor ef- ¿
$.40. art, co gio eftem o d o d e vida para íi,com o mas per fedo,gaftái.a d z .
do(com od izefan Ifidoro) las noches en orar , y los dias
Lib* 1 . dif- en predicar,y hazer milagros,para eníeñar a fus dicipnlos
ferenx,29 q Ue ja junta deftasdos obras era mas gloriofa,y prouecho 3
la:y por efto quifo encomendarla al paftor que dexaua en
loa, o.un, £u jugarJquando le dixo,que fi le amaña mas que todos,apacentafefus o uejas,dando a entender, que el apacentar
alas ouejas de Chrifto con la dotriña, predicación, y gouierno,no folo es aéto de amor del p róxim a, fino mucho
mas esadode amor del m ifm oC hriiio,por cuyo refpe&o
feha2e,y teílim onio inas cierto del m ayor amor , q n o o tros cxeicicÍos,q cada vno haze para fi folo. N o íin cau ía
L í a ,de Sa ^ iz e ían Chriíoftomo)no dixo Chrifto nueftro S eñ o r, fi
ccrdoti o, me atnj s ayuna, duerme en el fuelo, guarda virginidad, y
&hom .34 otras cofas femejantesjfino dexandotodo eílo, que es pa
<ad popal, ra e] prouecho proprio,le manda apacentar las ouejas,co
ido íeñal de mayor amor , porque íc ordena a prouecho
d eo tro s.y en aquellas cofas muchos (dize) bufcanlo que
1 . ad Cor, es fuyo,pcro la perfecta caridad (como dixo fan Pablo) no
4.
bufea fus colas proprias,y por eílo auifa que ninguno f
contente con buftar lo que es de fu prouecho , fino tam
bién lo que es del otro ,* y que cada vno procure agradar
* Xor, 1 o* a fu próxim o,en lo bueno para fu edificacion;como C h ri#«.24. ad £ 0 no f c agradó a fi mcfino,fino fe cargó de nueftrospeRom, 15* cados para librarnos dellos,y añade S. Chrifoftom o, que
wum.z. con fer ej m artyrio obra tan heroyea,alguna vez fera mas
grato a D ios diferirle huyendo la ocaíion de padecerle
Hom, 34. p Qr hazer bien a las alm as, pues por efto dixo fan Pablo,
citata ad qUe aunque le era mas íabrofo fer defatado del cuerpo,y
Philip, 1. eftarcon Chrifto;pero que tenia por mas neceífario quemtm, 23. dar fe con los fieles para ay udarlos. Hoc enimpracipuum ejl
ejfe cim Chrifto3ipfíu$ voluntaran obire.Nibil vero tam cfl ro
¿untas eius , quam quod próximo ftt vtile, £fto es principal
mente eftar con Chrifto,cumplir Ja voluntad de Chritío,y
ninguna cofa es tanto fu voluntad , como lo que es prouechofo ai p róxim o,y entonces fube alo fupremo la cari
dad
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dad quaivlo pone la vida por fusainigos^ofreciendofe ai
m artirio por hazer bien a ellos.
D ¿ aquí es»qu- quando C ’irifto nueftro Señor,era pre
guicadodel precepto del amoi*,iiépre juataaaei.de Dios,
y del proximoideCTeanio que nunca apartalTe el hombre
alos que auiajuntado D io s : y preguntándole vn Dotor
de la
qual era el mayor m and amiento, aunque valla
Math. a i»
ra refponder,que el fupremo era amar a Dios de todo fu
num.$6m
coracon;anadio ,q el fegundo femejante a efie era amar al
próxim o como a íi. Rufino ¡para q ente ndieiTe,que los Do
tores auian de feñalarfe en éntranos,y enfeñarlos juntos.
Ypreguntandole otro letrado;qual era fu próxim o,refpó
dio con la parabola del que cayo en manos de ladrones, L ite. io.»„
de quien no fe compadecieron el Sacerdote, ni el Leuita: jo .
pero el Samaritano tuuo mifericordia del,atándole las lia
gas,ciirandofelas con vino,y aceyte,lIeuandole al mefon,
y mandando alm efonero que cuydafedel; porque ala
buelta fe lo pagaría. Con lo qual enfeña, no folamente la
perfona del próxim o necefsitado, fino las obras en que#^
fe ha de moítrar el amor , curándole las llagas del cuer- $crm ^
po , y mucho mas las del alma , y feom o dizefan Aguí- (¡c ^CTy¡s
tin,y fan Am brofio)por el Samaritano pretendió Chrifto Lominito.
nueftro Señor fignihearfe a fi mi fin o , para que fe enten- j 0t
dieííe,que ni los Sacerdotes,ni Leuitas antiguos ctiplian Li.jánLt*
la ley del amor del proxim ojpero que el auia venido a cú canu
plirla.Y por el dueño del mefon entendió a losPerlados,
y Dotores déla Iglefia,alos qual es manda,que tengan cuy
dado de fus próxim os,y para ello les da dos denarios,que
fon (como dizefan Aguílin)los dos preceptos,y acftos de /*•!
la caridad,que dio el Efpiritufanto a los \poftoles para q
predicaflen elEuangelio;ayudandoles con doblado eípiri
tu , y con ciencias , y virtudes bailantes * para que enfeñaíTeiijpredicafTenjy gouernaífen con prouccho.Y demas
defto dize. Quodcumque fitpzr erogj&eris , ego dmn redi crot
reddam tibi. Lo que hizieres con efte enfermo llag ido,
mas de lo que he mandado,yo te lo pagare quando venga
a tomarte cuenta de lo. que has hecho;para que ni fe def- ■
cuydafe en cumplir lo que le mando íabiendo que auia de
W luer a yer como lo auia cumplido,y quien auia fido tan
piado-
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piadofo con aquel miferabíe hom bre,feria jüfiiciero có
rra el qüe fe defcuydafe en rem ediarle, y por otra parte
lealcn tóh a que anadieffe obras de conl'ejo a las deprecep ro , vfando de larga mifericordia con el necefsitado,
porque de todo recibirla galardón muy copiofo.Y ponfri Lúea dera Beda,que luego cuenta S. Lucas la entrada de Chrif10 . t. 45< *o nueftro Señor en Betania, donde Marta le hofgedo, y
María fentada a fus pies le oya fu dotrina;para confirmar
con efte exemplo la caridad del próximo,que auia enfeña
do con la palabra,y con la parabola. PorqueMarra exerci
taua las obras corporales de caridad fuftentando a Chrifto,y a fus dicipulos;y el mifmo Chrifto exercitaua las efpirituaks apacentando a María,y a los demas con fu d o M atb.22. trina*
num.40. * También toca el Saluador otra razón muy fuerte en
^ * auer dicho a elle letrado:qucla ley,y los Profetas depen
den juntamente deftos dos preceptos, porque la ley los
pufo enías dos tablas;y los Profetas fe emplearon en guar
^ d a r l o s , y en predicarlos:recibiendo la luz de la Profecía
para enfeñar con feruor la ley al pueblo,y el m ifm oLegiflador M oyfes fubio al monte donde eftuuo en altifsima
contemplación con D ios,y del recibió la ley en las dos ta
blas, y baxo con ellas en las manos para publicarlas a to 
dos,y perfuadirles fu obferuancia.Con efte exemplo ani
mó Inocencio tercio a vn O bifpo , que defleaua dexar el
c.mft cum Qbifpado para que no lo hizieí]e,diziendole.$//««/,e^cew
pridem de tcmplatims ejfe vales,& affiuus3cxeplo Legiflatoris,qui nunc
rcnuntia- afeendebat in montem vt Del gloriam maiori cerneret cutnlitionibus. bertate,nunc vero dejeendebat in caflra vt cum vtilitate maiorinecefsitatibuspopiiliprokideret.Lo mifmo hizieronElias,
Matb. 17. He 3ifeo,y los demas Profetas. Y quando Chrifto nueftro
num.i.
Señor fubia a orar al monte Tabor, donde fe transfiguró
tu ca p-tt.con admirable gloria,vinierou con el M oyfes,y Elias,que
fupieron también juntar la vida contéplatiua con la afriX>iecba7it ua . y en medio de fu alra contemplación platicauan del
exceffum exceffoqué Chrifto auia de cumplir en Iefufalem : para
eim quem que fe entienda, que no es excedo cumplido , el que fe
complctu~{lente en la contemplación con los a&os Anagogicos del
yus erat am or de D ios,que facan de fi al contemplatiuojy le tranf;
'
forman
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forman en fu criador » fino que eftemtftno* exceífo fuele
m oueraotro que le d i encero cumplimiento , haziendo
al contemplatiuo » que baxe del monte de la contempla
ción alo poblado delmundo,y filga d¿fi para hazer bien
a las almas,y dar la vida por ellas.
Y cita es vna grande fenal de Ja excelencia deíte fegundo cyceífo,pues el primero prouoca a procnrarle,aunque
fea interrumpiendo el güito que en el íc tiene como lo
> declaró ían Bernardo por ettas recaladas palabras. Hito $€rm* 57*
s tiene la verdadera,y caita contemplación,que encendiendo el efpiritu con el fuego del diuino amor,la llena a vo*
zes de tan vehemente zelo , y delleo de ganar para Dios
5 algunos que le amen déla mifmamanera.fV otium contem9 píationis , pro fiudio predicationis libentifsime intermitíate
3 Que de muy buena gana interrumpa el defcanfo déla con
templación por el eítudio de la predicación, y quando a
cumplido fu dedeo , tanto buelue a la contemplación con
mayor ardor , quauto con mayor fruto fe acuerdaanerla
9 dexado , y en alcancando otra vez el güilo de la contem
plación , buelue con mayor animo , y con grande gozo a
* bufear nueuas ganancias como folia Y deíta manera hnnda el juíto feruorofo en continuo mouimicnto, como ¡os
Angeles ( que fubian por la eícalera de ¡atierra al cic
lo, donde eíta D ios,y baxauan del cielo a la tierra donde Gcncflz#.
eítaua Iacob; ya contemplando los diuinos m iítcrios, ya Cant.\.n*
haziendo bien a fus próxim os. Vaunque Ja efpofa deU iri 4. cr^ .a.
ílo,que es el alma perfe¿hi,fe goze de que fu amado lame nn.\.
re en la bodega délos vinos , y en el retrete mas fecreto, Cant.jfn.
guardándola el fueño quieto de la contemplación haíta 11.
que ella quiera ; ella quiere defpertar a fu tiempo,y conibida a fu amado que falgan juntos al campo ,, y fe deten
gan en las granjas, y miren como florecen las viñas,y Ueuan frutos los granados, ocupandofe en trabajar por
conuertir a los infíeles , por reformar a los Chriítianos ,
y enfeñar, y aferuorar a los juílos. Y Jarazon defto da
fanto Tomas diziendo, que el verdadero amigo mas ha *n -** ./•
de bufear lo que es prouccho, y honra de fu am igo, 34-tf'1 *^ .
que no eflarfe deleytando con el en fu preíencia, y 4
aísi la perfeda caridad gufta a tiempos de dexar a Dios
por
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por tìiòs,dàftdb détti àno a l'óS góftos dà la ò<*ntemplado
retirada por bilicar la mayor glòria de Dios enla faiuacio
de las almas.T A erto tam bién fe llega, que la partición deftas dos vi
das a<5Hua,y contemplatiua, procede de nuertra flaqueza:
pbrque fentimos mucha dificultad en juntar la fecundi
dad dé Lia con la hermofura de Raquel, por quanto la vi
da adiua íi es fecunda de hijos,no es hermoía como R a 
quel,fino lagañoía como Lia.-y fi la vida contemplatiua es
hcrm oiá,y fuaue,no es fecunda como Lia, fino efteril co
mo Raquel.Però Chrifto nueílro Señor en la ley Euange
lica con la abundancia de fu gracia fabe hazer erta junta
Zi&.iS. para que en vnorefplandezcan las excelencias de entratn
Mor. c.6 . bas,y por eftofdizé fan G regorio) Chrirto nueftro Señor
ad jincm. flama piedra Angular.jg/// fecit j >traque vnum. Que juni. Ten. 2.
los dos pueblos, y enfetto a juntar el amor de Dios , y
num.ó.ad del proximoflas obras de la vida contemplatiua, y las de
jWpift.z.n. laa¿Hua;y la fecundidad con la hermofura ; como lo hizo
^
en los Aportóles, y Euangeliftfls, y en los demas predicalfa.z%.n. dores que les fuceden4de quien dixo E fa y as, Oquanherrxo
7.
f05 f on ios pies de ¿os que cftau febre ios montes, y predican ¡a
MdKom. Pa?í>e¿bien3ylafatnd, y que pies fon eítos, fino ios dos az o,nu.i%* teñios de amor de Dios , y del próxim o, y lospafiosque
dan con ellos en la contemplaciomy en la predicación fuhiendo al mote para contéplar, y baxando a los llanos pa
ra predicar. Y no fin caufa alaba la hermofura de ’os pies,
1 y no la del rortro,voca,o manos;porque dertos afectos, y
paífosprocede la hermofura en las demás obras,y por cf.
to alabando nueflro Señor a fu efpofa quando ya era per
Cant.q.n. fedraycomiencaporlos pies diziendo : 0 quan hermojbs fon
l * ,.
tus pajfos , bija dei T ri nape por el calfado, con que cubres
Ibi»
tus pies/queTfigníiicafcomo dize fan G regorio) eí exetnplo de los fantos que murieron por el amor de D io s, y
del próxim o con-el qua! fe alienta acontinuar fus partos.
Lito cambiai fe confirma,porque flaqueza es dd hom
bre vfar tato déla mano derccha,y tan poco delaizquierdajporque los muy valerófos,y diertt'os fuelen fer como
ludic.^.n* aquel infigñe varón AodSaluador deliraci 'Qui vtraq\7Kann
15 .
pro dextera ytebatur . Vfaua déla mí:no yzquicrdacomo
de
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d e lad erech a; y p a ra e l entrambas eran derechas-vafsi
también es flaqueza del hombre acomodar/V folamenre
a vn genero de o b r a s , vnos tienen deftreza fojamente en
las obras de oración , y contemplación » y efias rienen
por fu mano derecha, y tienen poca fuerca en Jas obras
de laaccion con los próxim os» y citas tienen por mano
yzquierda, pero otros al conrrario tienen mayor deftreza en las fegundas , y poca en las primeras. O tros ay (di- $ e
^
ze fan Bernardo) fuperiores a todos efios que tienen ¿¿tarta feu
entrambas manos por derechas, y en ambas vidas fon ac¡ frafres
mas eminentes. Y afsi hablando con los monges fohta- ¿e Jmonte
ríos Ies dize ellas palabras. Longe fupra vo s virtu tem eorum
paía 0
fu fp icien te s , & adm irantes glo ria m qui am bi de.vrn fo rtifsi pos priHC¿
mi ftcut ¿ í h o t , & quandiu l i c e t , deuotifsim e intus vacare a mant ¡char i tat i contcm pland ¿ verita ú s\ & cum m ee fu ta s v o - *
c a t,v e l officium tra h it,prom ptifsim c f ■ ;/oras m utant3non danty
p ro v c ñ ta te adim plendcecharitatis. Mirad como muy le-

uanrada fobre voíotros la virtud deftos fortifsimos varo
nes , que como Aod , juegan de entrambas manos como
de derechas , admirando os de fu gloria. Los quales aun
que deuotifimamente aman dentro de íi vacar a la conté •
placion de la eterna verdad, mas quan !o la n.'C.fsidad los
llama, o el oficio les obliga , promptifsimamente falcn a
fuera, no como quien fe da, fino como quien fe prefia,pa
ra cúplii con la verdad déla caridad,con animo de boJuerfe a entrar otra vez détro de íi,a contéplar la fuma verdad*
C ap itu lo J 1 1 . D e c ia r a fe m a s la e x c e le n c ia d e los o brero s
E u a n g e lie o sfp l a s p a r t e s q u e h a n d e Setter p a r a h a z e r bien f u s m in ijle r t o s .

T)Rofiguiendo el intéto del capitulo pallado,es tan gráA de la cxcelécia dclos obreros Euangelicos y de fus mi
niíieiios con que fiegan las miefes de las almas, q el gran
L>ionvi*oAreopagita,]es dael primer lugar entre las cofas c.t.de Be
diuiuas , q participan las criaturas con íuma femcjancaa d e fia jl .
las obras de la diuididadyO m nium ^dize^diiíiniuSyV t eloquia H ie ra rcb •

ai un: D a c ooper atore p e r i , <& ojlendere diurna in fe ipfo a ti i on e , ¡eHindú qu od pofsibile cjt relu cem e. Adonde lu Comci.ta
dor DiünyaoCartuiiano dizzxQmnih dw inoru diuinifsinum
Aa
tjje

V
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37Ó T ra ta d o l i l i . Tóelos mbtifiertQ$'cónJo$proxtmos\
cjje cooperan L>eo in conucrfione errantium3& redufitione pee
catorü ad ipfum.Ei\tre las cofas diuinas ella es la masdiuina
fer inftruméto de D ios, y ayudador íuyo en la cóueríion
de los pecadores,y de todos los q andan errados.Lo qual
fe haze principalméte por Jos minifterios,cj fe han dicho,
nacidos déla perfeta caridad,y vnion có D íos,y del zelode
fu gloria,cuyas excelécias declararemos deípues. Y aunq
Collat. 19. es verdad(como dizeCaíiano)q es perfecionrara,y de po
c'9 m
eos conferuar en mediodel trato có próxim os la quietud,
de cj fe goza enla Soledad;pero lo q falta de efta quietud,
fe recopenfa con la mucha ganácia,y con la cxcelcte cari
dad, q por efta obra fe exercita.y D ios q es autor déla quic
tud,fabe hazer enla tierra hóbres femejátes a los Angeles
Gu(todios>q fin perder la contéplació»y clara vida deDios
atiéden a guardados como S.Rafael lo haziacon Tobías,
a *4dcor ^ m°d o que dezia S. Pablo,biue cxcedimu$yDeo:fiue fobrij
' H t ? * fnmus, yobisXharitas Cbrijti vrget nos.
es dezir como
ibi ** declara fantoTomas li fomos lcuátados al exceflo de la có
téplacion para vnii nos con Dios,y Jí falimos dede excedo
para poder tratar con loshóbres,todo es para vueitro pro
uecho:porq la caridad de Chriíio nos aguija;ella nos leua
ta al exceflo,y ella nos lacadel para mirar por el biedel pro
xim o.Por eíte camino fueron muchos tnfignes fantos,q abracaron cíte modo de vida,y le enfeñuró como mas perLib.19.de feéio. Y S.Agudin le encomiéda grandemente dizieudo q
ciuit.c.ip. de tres modos de viuir, que llama<Ocioiumya£íuofum>& ex
ytroq;copofitu. A unq cada vno puede eícogcr el q quidere
para laluarfe,pero. Non fie quifquam debet cffe ociofus , vt in
codera otio ytiíitate non cogita p r o x ¿ m i f i e a&uofus^t co
teplalione non requirat Dei*Dc fuerte,q*el ocio déla contéplacíon bufque la verdad de D ios, para aprou echar fe con
eIla,ycom un icaria al proximoíin embidiaty en e] negocio
o exercicio de la ocupacion,no bufq la honra,o el poder,
V dignidad, fino la bódad de la mifma obra para hazer bié
i ^ d T b i . al próximo con ella.Pues por edo dixoS.Pablo,Q^e quien
3.nmn. 1 . deffea obifpabo,dej]ca buena o¿r¿i jdando a ent éder q elObifpado.Nomc c[i operis9n<¡ konoris. Ls nóbre,no de honra,fino
de trabajo,obi a,y c:rga. Lfto dizeS.A gunin,y lo practico
con grande exceíccin,rabie 11 de S.Bafilio dize S.G regorio
A'aziáceno,q el fue el q juntó lo bueno de ambas vidas./'?
ncc
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ntc conteplatio címumcationis expcrs cjfet,nec aÜio conrtplatiene carcret.D t m odo, q la contéplacion no fuelle folies- Orattone
ria apartada del trato con los hombres >ni la acción eítu- a o. de
uieíle defnuda de la cótéplación.Porq como mezclóDios D.Bafilio.
los dos elementos de tierra,y. agua, y cada yno comunica
íiis prouechos al otro,* afsi ha qiierido q fe Junten en alga
nos eftas dos vidas, y q la vna fe ayude a la otra;y el mif*
moNazianzeno cuenta de Hiero filofofo chriftianó,q de- Oras. in
xo la vida heremitica para venir a ayudar a los próxim os: eius laude
porq como dezia Platón,no hemos nacido para nofciros *stpnd O'folos , fino también han de tener en nofotros (upártela ccro,\%
oftierra, los parientes, y amigos, y mucho masfera verdad fi.
cílo entre los chriftianos,quando ay caudal, y efpirittfpa
raayudarfe vnos a otros. Y de S.Atanafio cuenta tambié,
q.5ir hac dno,boc efi¡tranquilla a&ioné,& affiuofani tranquí- Orat. 2r.
llitatí>fociauit,yt perfuafum ómnibus rcdderct monajiiea y i te deS.^ttha
profefsiont morum potuisgrauitatc,&conftantia,quám ccrpo - ñafio,
ris fecefsione exprimí,atq;infigniri. Supo juntar lalbiicitud
fuílegada,y el ¡ofsiego (olocito. De modo queperfuadió
a todos con íu exemplo , que la profcfsion monafiiea mas
ella en la grauedad de las coftübres, q en el retiramiento
alos deí?ertos.Lo miíhno dizeCafiano délos dosMacatios,
y otros padres del yermojcuya fantridad no fue menos ad- * ' 29 tC*
mirable en el trato,q a tiempos tenían con los muchos q
les vilitauan,q lo era en el retiramiento q tenían a fus tiépos.Pues que diremos délas marauillas,qen ambas vidas
refplandecieron en los gloriofos Patriarcas délas religio
nes S.Benito,S.Bernardo,S.Francifco,y fanto Dom ingo,
y en nueftro Padre S.Ignacio ? Cuyo efpiritu fue que fus
hijos imitafien en eftoa los Angeles de la guarda , fiendo
excelentes,y continuos en la oración, y trato con D ios,y
en los minifterios para bien de los próxim os,y rabien po
demos dezir,q todos ellos fantos fueron como losSerafines de quien dize Eíáyas , que por vna parte efiauan en la Ifa.ó.n.3#
prefencia deDios cantando fus alabancasjy por otra par
te acudieron a purificar los labios de E fa y a s, quandoíe
quexo de no tener los limpios:como deípues veremos.
Deaqui podemos facar las partes , q han detener los
miniftros,y obrerosHuágelicos, cuyo oficio es lucir,y a r
der.Para lucir han de fer comoQuerubiúes por la plenitud
A a¿
d éla
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ejfie cooperan Deo in conucrfione errantium>& redufíione ptc
catorü ad ipfum.Entre las cofas diuinas efta es la masdiuina
fer inftruméto de D ios, y ayudador fuyo en Ja cóuerfion
de ios pecadores,y de rodos Jos q andan errados.Lo qual
fe haze principaJtnétepor jos minifterios,cj fe han dicho,
nacidos deja perfeta caridad,y vnion tó D io s,y del zelode
fu gloria,cuyas excelécias declararemos defpues. Y aunq
Collât.ip. es verdad(como dizeCafiano)q es perfecion rara,y de po
c'9 *
eos conferuar en tnediodel trato có próxim os la quietud,
de q fe goza enla Soledad,*pero lo q falta de efta quietud,
fe recópenfa con la mucha ganada,y con la cxceicte cari
dad,^ por efta obra fe exercita,y Dios q es autor déla quic
tud,fabe hazer enla tierra hóbres femejátes a Jos Angeles
Cuftodios,q fin perder la contép!aci6,y clara villa de D ios
atiéden a guardados como S.Rafael Jo haziacon Tobías,.
2 %A.d coy ^ m o^ ° qüe dezia S. Pablo,¿/«e excedimus, Deo-.fiue fobrq
( ‘ flmusy y obis. Chantas Chrijti yrget nos. C^ae es dezir como
- ** declara fantoTom as li fomos lcuátados al excedo de la có
tcplacion para vnii nos con Dios,y fi falimos deíte exedfo
para poder tratar con loshóbres,todo es para vueitro pro
uecho:porq la caridad de O m ito nos aguija: el la nos lcua
ta al excedo,y ella nos lacadcl para mirar por el biedel pro
xim o.Por eíle camino fueron muchos míignes fainos,q abraçaron cíle modo de vida, y 1c en feriará como mas perLib.19.de feó io .Y S.Aguílin le encomiéda grandemente ¿iziendo q
ciuit.c.19. de tres modos de viuir, que llama. Ociofum,aÚnojunis& ex
:vtroq\copofilÍ4. A unq cada vno puede efeoger el q quiliere
para íaluarfe,pero. Non fie quif quant debetejfe ociofus, vt in
codcm otio vtilitate non cogitct prox im itée jlc a6hiofusyyt co
teplationc non requirai D d.D c íuerte,oAel ocio déla contép lacio n bufque la verdad de D ios,para aprou echar fe con
ella,y comunicarla al proximolln embidi:i:y en el’negocio
o exercicio de la ocupación,no buf q la honra,o el poder,
y dignidad, lino la bódad de la mifina obra para hazer bié
Yhi
próxim o con el la. Pues por efl: o dixoS.PablOjj^e^wV/i
- "
* deífea obifpaboydcfjca buena oLra.dando a eméder c¡ eJObif.
pudo.Nomo c{ioptns^nc honoris, hs nobre,no-de honra,uno
de trabajo,obi a, v c: rga. LÜo dizeS.A guPin,v Jo predico
con grande exce >écia, rabien de S.Bafilio dize S .G regorio
A'a2iácenp,q el fue el q juntó lo bueno de ambas vidas.í t
me

Cap.111.Déla exctlentia ¿eloí obrerosÉttángeltñ'i, fft
ntc conteplatio címumcationis expers effetyncc afíio contéplatione careret.D em odo, q la contéplacion no fuelle fiolita- Orationc
ria apartada del trato con los hombres >ni la acción eftu- 2
uicílc defnuda de Ja cótépIación.Porq como me2clóDios
afilio.
los dos elementos de tierra,y agua, y cada vna comunica
íus prouechos al otroj afsi ha querido q fe junten en algu
nos eftas dos vid as, y q Ja vna fe ayude a Ja otra;y el mif*
nioNazianzeno cuenta deHiero filofofo chrifiianb,q de- Orat. i»
xo la vida heremítica para venir a ayudar a los próxim os: eius laude
porq como dezia Platón,no hemos nacido para nofotros *Apnd r i 
lólos , fino también han de tener en noíotros íu pártela cero.1.0/tierra, los parientes, y amigos, y mucho mas fiera verdad fi*
efio entre los chriftianos,qunndo ay caudal, y efipiritirpa
raayudarfie vnos a otros. Y de S.Atanafio cuenta tambié,
q.Szc bac dno3boc eji¡tranquilla a£tiont>& afituofam tranquil Orat. 2r,
llitatijfociauit,yt perfltafum ómnibus rcdderct monajiiea vite deS.^dtha.
profefsioné morttmpoiuisgrauitatcj&confiantia.quám ccrpo* ñafio,
ris fecefsione cxprimi^atqñnfigniri. Supo juntar iafioiicitud
fuílegada,y el íofisiego folocito. Dé modo queperfiuadio
a todos con íu exemplo , que la profefision monafiiea mas
eítá en la grauedad de las coftübres, q en el retiramiento
alosdeííertos.Lo mifimo dizeCafiano délos dosMacarios, ColLzpx,
y o:ros padres del yermojcuya fiantidad no fiuc menos admírable en el trato,q a tiempos tenían con los muchos q Ples viíitauan,q lo era en el retiramiento q tenían a íus tiépos.Pucs que diremos de las marauil]as,q en ambas vidas
reíplundecieron en los gloriofios Patriarcas délas religio
nes S.Benito,S.Bernardo,S.Francifico,y fianto Domingo,
y en nueílro Padre S.Ignacio > Cuyo efpiritu fue que fus
hijos imitaífen en efto a los Angeles de la guarda , fiendo
excelentes,y continuos en la oración, y trato con D ios,y
en los minifterios para bien de los próxim os,y tábíen po
demos dezir,q todos efios fantós fueron como losSerafines de quien dize Efiayas , que por vna parce eftauanen la
prefiencia deDios cantando fus alabancasjy por otra par
te acudieron a purificarlos labios de Efiayas, quaneoíe
quexo de no tener los lÍmpios:como deípues veremos.
De aquí podemos íacar las partes > q han de tener los
miniftros,y obrerosEuágelicos, cuyo oficio es lucir,y ar
der.Para lucir han de fer comoQuerubiúes por la plenitud
de la
Aj a- 2-
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. de Uciencfe^enfeñando a otros ía parte ^ iestónü¿eue,pa
ra arder han defercomo Serafines por ei encedido amor
de D ios,y del próximo. Pero como los Serafines del cielo
,
:con fer muy mas fabios q los Querubines,no toman fu apellido de la plenitud de ciencia,fino del ardor de la caril»
dad,y quando cantaron*las alabancas de Dio$:no díxeró»
fabio,fabio,fabio,fino fanto,fanto,fanto,porq eftimauatt
mas la fatuidad,q la fabiduria.-afsi los obreros Euágelicos
han de preciarfe mucho mas de arder en amor de D ios, q
detener mucha ciencnry mas han de pretender hazer a los
próximos íantos,que fabios,ordenando la fabiduria q co
munican para comunicar la fantidad,y caridad. Para efto
han de tener como los Serafines,q vio Efayas,feys alas co
íja.o.n.2* ¿ os or¿|enes,tres a cada lado,quefon las feys fuertes de o
bras cj fe han dicho, tres de la vida coutéplatiua, y tres de
laa<5tiua,ficndo muy dicftros,y perfectos en cada vna.Por
que han de fer maeftros délos otros,y los maeftros(como
.
. dixo S.PabloJ han de tener el fentido muy exercitado, y
^AdHeb.% pcrficionado con el vfo,y experiécia,para faber hazer dinum. 14. ferécia del bien,y del mai,y eiio alcanzaran con Jas obras
déla vidaconrempIatiua,q fon lecion,oración,meditado
y contemplación, y quanro en eftas efiuuieren m^s aprouech ados, tanto fe ra n mas apros para fus minifterios, co
mo fe vera por Jo q defpues diremos deílas. También han
de feñaiarfi. en las otras rres obras de Ja vida adiua,auiédofe exercitado mucho tiépoen Jas virtudes morales*pa
ra tener muy defarraygadas las cofiubres viciofas, y m uy
mortificadas las pafsion es,domada la carne,y fujeta aJ eípiritu.y fútamete han de auer pafládo por las obras de mi
fericordia corporaIes;porq eíías difponé mucho para las
cfpiritua!cs,pues vemos q el fupremo maeftro fe dignode
lauar porfi mifmo los pies de los Apoítolesiy remediaua
tábien las necesidades téporales de los rniferables,abrié
do por aquí la puerta para q recibieren fu dotrina . Pero
con masefpjrítaalidad han de atéder a los minifterios efpirituales,q fonproprios de fus oficios,enfeñado^xortá
do,predicando,corrigiendo, y gobernando las almas pa
ra queíiruan a Dios de veras , con eftas feys alas balaran
alo alto para tratar con D io s , y a lo b a x o paiaconueríár con los hombres ^ porque las vnas ayudan a. las

otras

CafñtMI. *Delatfh»rÍes de lotibfcrfis EuahgtHán. 3 7 f
Otras,como lf salas de las aucs^Efta&feys^Iasfon tábien ^
.
representadas por las que tenían losrimftcrioíbs amina- *
:2:'
lcs>que vio B.luan que crái¡gujra(coxtioyaíedtxo)de Jó s ^ ív .' 4*
EuangcJiftas.y Predicadores Luangelicos '* que han de ef- n k .f. & 8
tar dorados deftas raifmas virtudes«;Y; no firi m iileria te«* * 1 1 1
nian fcy s alas , auiendolüs vifto Ezcquiel cohibías quatro; iporque los obreros de la ley EuangeJicaexccdenmu
cho a los de la ley antigua en la excelencia de U fantidad*
y,de la ciencia, y prudencia; por razón de la quaf dize ían
Juan defto%fantos animales* que eftauan .llenos de ojos*
+4 ntc>retro>intu$y & in circuito. Por delante, por lase (paldas, por de dentro, y al rededor, para que enciéndan eftos obreros 3 la excelencia que han de tener en ¡os ados
de la ciencia,y prudencia fignificada por eftá muchedum
bre de ojos,con que ven,y conocen todos los diuinos tnifierios, y las cofas que pertenecen a fus oficios, y tninifte
rios.Los ojos de las efpaldas,fon la ciencia,y conocimié*
to de los mifterios pallados * que refieren las diurnas efcrituras del viejo , y nueuoxcftamcnto. Los ojos de ade
lante fon la ciencia> y conocimiento de las profecías, y
cofas que eftan por venir * y de las que fe prometen , o a nienaqan a los hombres. Los ojos por de dentro i fon la
ciencia, conocimiento de las cofas muy fecretas , y pro
fundas de Dios , que obra dentro de los corazones : mas
porque no vaíla ia ciencia efpeculatiua deftas verdades,
también han de tener ojos de prudencia por todas pa^tes¿para entender lo que han de hazer en fu ofidio ,*efpefialinente, las quatro partes ¿mas principales defta vir-tud*. que fon memoriade las cofia palladas* prouiden{¿ia. de las futuras, inteligencia de las preíc.ntes, y e ircunfpeccion para v e r , y penetrar los negocios por to
das partes, cuyos oficios .declaramos en el fegundo to-ano. Por que como han de fer m aeftros, y guias dé las al- £n €i tra„
-mas, y fus padrinos en los combates que padecen de los ta
^
demonios, es menefter que eften bien industriados conla experiencia de cofas paffadas, parapreuenir , y atajar
con ptouidencia Jas futuras, y que tengan ojos muy agudos para'penetrar las cofas interiores ¿ y con lo$;o• 1
jos que tienen dentro de ii paraconoce.t fe , han dé ver*
A a 3
y co-
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ycohccerMo Ijuc paíía déntroide o t b o s f y porietfbtCCttCa
Hiere,d, en Uefcritura>f& llaman,' 5/vc«/areferv que quieté defúr
1 7* k • Atala y as* que «{latí en lugar alto,de donde fe *een njejot:
QtffJ?* 3 *; las cofas del cielo,-y las que eftan en lo llano ■, y*también
n:w, i 7. quierie dezir hombrés-que miran en el efpejo de -la JPi ias
coiqs qiheella réprefcntSa, reprefentandoiascon gtan céfc*
teza,y con íaclaridad q fe compadece con ella' conforme 3
1 , r i * 1° 4 dixoS-Pablo, Ator reuelata faciegiartamDomim fpetuían
nxtn.iü. tesin eandvm imaginan transformamur a¡daritate in clárita*
feaw/Nafotros contemplamos la gloria de Dios mirandola-en el cípejo déla Fé,no cubierta con el velo deMoyfes*
fino con r óltrodcfcub ierro,transforman do óos por el co
nocimiento, y amor en las verdades que creemos,pallan
do de vna claridad en otra;aprouechando,y creciendo eh
la claridad de la ciencia, y funt i dad. ■
Ellas fon en fuma las partes de virtud,y ciencia.de (ari
tidad , y fabiduria que lian detener los que han de exercitar losquatrb minillerios quefe han dicho>aunqnemas
en particular fe declararan, como fuéremos tratando de
lo que pertenece a cada vna*

Capítnío I J11 . Como es tieceffaria la votación de
DioSypara exertiíar tos mwiflcrios de ayn- *
dar a las almas..
On tan excelentes los ininiílerios de conuertir a le s
S
pecadores, y ganar las.ahnas para Dios, que ninguno
ha de prefumír entrar en -ellos por fola fu voluntad , y
antojo, fi quiere que fu trabajo fea de proueého pajraoitros, fin daño propno. Porque como dixo ían Pábilo;
T.Car.3.». "Ni ei que planta es algo , ni el que riega ,fino Dios que da el
7,
f r u t o y el aumento; y afsi es bien, que ninguno fe etremei * ta a plantaiVni regar,'fin o es píor voluntad, y elección del
Señor , que da el interior aumento, y ia gracia\ y ayu*da para que el riego dé la predicacioni, y dotrana la produzga. Y en íeñal detlo dixo el Saluador a fus Apollóles,*
oa, yau*' W£í cjiogijlcs ycfotros, fino y o os efeogi, para-queyayspor
1
d mundo, y llatcys fruto que permanezca-y ganando ¿almas,
que duren en-miferuicio.
.
Demás

^

ti&pïllTIé&tiàwcacip^pMrà^smw^eri^. ^75
*~l>etâts iteftoy aï dueñbde Iínniestbca efcogerftgarfo*
res que la ifegucn * y al Señordehtviñápertenece llamar
obreros qüC la labten;y ninguno por íu voluntad entra a
fegar la mies agepa, o cultiuar la vin» de a tr o , y ooneo
Dio^nüfeftro Señor esfu dueño de la mies dé las almas>$
de la viña de fu Iglefia^ael toca Jtemar obrero« queihaga»

t .« )•*< !H

j.- I

eftas labores, y por efto dixo'afus ApoftoIes,y dicipulos.J
La mies es mueba^y los obreros pocoserogad al Señor delà rhies¿ Math.$.
que embie obreros para cogerla. Torque fi el no les emh*a;y tium,57L ~
no les \la ma >no aura obrero ,V\ue dignamente hagaefta ¿ác¿ lói*
ííega.Fl fallo a la plaça dette mundo aíá mañana, y ala ho Wí,wi aa; .1
ra de tercia , y fexta , y nona, y a la vndecima, efto es, en Math.zo,
todas las edades , y figlos pallados, y en la ley natural,, y num,i,
cícrita,y vlrimamente en la Kuangelica llama obreros pa»
ra quetrabaxen en laviñadela Iglefiaftrayendo ñueuos
farmientos que plantar en ella , o cauando, podando , y
beneficiando a los que ya eftan plantados ; y a todos pron
mete fu /ornai, y a fu tiempo fe le dara muy-cumplido., ,
,
También el que edifica vna cafa grande, para que viuan
muchos en ella, o haze algún iníigne banquete para mof^
;
trar /a grandeza de fus riquezas , y afabilidad que tiene
con todos,a el como aSeñor,y autor de la obra toca embiar gente,que llame a los que han de viuir en fu caía, o
Telitar fe a fu mefa , porque iîrf:voJ untad ninguno fe atre„
a
12 *
r* j:
e 1
&
.
JrfOUtQ.nm
ueraavfurpar elle ohcio,y alsioize Salomon, que au ien -j
do la fabiduria diuina edificado fu cafa, y pu efto;] anacía
muy baftecida de pan, y vino. Mifsit anciilas ftias,vt voca±
rent ad arccm. Embio a fus efclauas , que fon las almas de
los predicadores^ Euangelicos , para que llamen gente;
que venga 3 morar en la cafa de U Igleíia , -y acomer tós
manjares efpirituales queay en ella, y como los infieles
no pueden venir a ella cafa,fino es llamados,afi* las efclañas no podran llam ar, fino fon jembiadas. V por efto’
dixo ían Pablo , Como podran oyr fino'ay quien les? predi*- ^id Rom.
quel Y como predicaran fino fon em biadoslíon los D o~i 10.#/*.14
tores , y Predicadores como Legados , ¡y Embaxadbre^
de Chritto nueftro Señor en cuyo nombre (<otri©;di zeeP 2.Cor.?.«.
mifmo Apoftoljhazen fu legaciavy em baxada^éí la büé-' lo a d epb.
uanueua 4 dEuangelio.queptt$d¿cani*^Ha&e'efta¿que a> 6. nu%20«
Aa 4
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R ey pertenece embiar los Legados,y Enjbaxa'doresjc^n»
tra cuya voluntad, ninguno fe atretiera a tomar tal era*Hiere, 14 preíía. Porque les dirá el Señor. Faifa 'Ptopbtta vatieiuaH*
mm, 1 4* ÍHf innomine meo: non mifsi eos, nec pracepi eis *nte loeutu^
fum ad eos, Falfamentc eftos.Prophetas predican, e iiia j
nombre, porque, ni yo Ies em bie, ni fe ló mande, ni Jes
hable, ni dixe el recado, y legacía que auian de dar a mi
pueblo: como lo hazen los Prophetas, y Legados que yo
2%ech,i, les cmbio,y afsi dixo a Ezcquiel.^wdieí de ore meo verba,
nu,,
& anunciabis eis ex me. Oyras de mi boca las palabras*
n>7* Y diraflasal pueblo en mi nombre, como embaxadaque
yo ce encargue para que ladixefTcs.
.
Y es efto tanta verdad, que el mifmo Chrifto nueftro
Señor en quanto hombre, fe precia de hazer efíe oficio
como Legado de fu padre , y embiado por el ha dar efta
buena nueua,co.mo lo teftifica por Efayas diziendo,eI efjft. 6 i. ». piritudel Señor efta en mi,y me vngio. Euangeli^arepauLúea 4 peribus mi[sittneypredicare captiuis remifsianem , & c. El ine
3g.
em bioadar buenas nueuas a los pobres,, y a predicar el
loa.i.n.6. refcatealos cautiuos.Ydefu precufordize el Euangelifta;
que fue vn hombre embiado de Dios para dar teftimonio
déla luz,que es Chriílo.El qual también embiaua a fus
portóles, y dicipu!os;a los lugares que leparecia, y el es
el que abre,o cierra las puertas déla predicación tracando
que en tal parte fe predique,y no en otra,o con mas,o me
nos fruto,como defpues veremos; para que entiendan to
dos los dicipulos de Chrifto,que no han de tomar el ofi
cio de obreros,o legados fuyos,harta auer íabido prim e
ro fu diuina voluntad con feñales de que los ha llamado,y
efe o gi do pata femejantes nnnifterios..
^ Para cuya mayor declaración fe ha de aduertir, que ay
dos modos de vocación , vnainterior, que haré D ios
por fi miíuio con las ¿ufpiraciones, é ilurtraciones del Et*
. pititu fanto,y otra exterior por medio de otroshombres.
- La interior es en dos maneras,vna es general,y otra cípeciaUa general es vna vehemente infpiriacioinjq pega gran
,
des anfias>y defleos de ayudar a la íaluacio drías almas có
vn feruorofo fcelo de atajar losvÍ2Íos,yproxrouer el parti
do del aSYÍ£tu desdin defcender.en particular a los. oficios,
y rae-

.1
y medías 4 a? PV& procurad efta¿ £* ¿fp ecíitisí ’otniWM)

hemente infpiracion que inclina a cadarvno a la s oficias,'
y n&intftcrios m is acomodados a £ia capacidad, y a,la cali«
dad do fu p crío n a , con gr&nde gaaad cp nctcQideríoíjiQ>
ccpt arlos para eftc intehto.- Bbrquc -no/nípira los mi&>
mos medios a todos» a íos.ydi6cas>y enfermad,y a las nxit
seres,quando les d a d le dedeo de ayudará los p róxim os
íol a menee íes infpira los medios proporcionadas a to-*
dos los juflos, en qualquier eftado quetengan,que como
^
dize fan Bernardo,fon orar por la conuer fio nd el ospecan
dores , y por los que tratan de conuertirlosaplicar,pon Serm.%*de
ellos fus penitencias 5dar buen exempló a todos ¿ trauar uiduentu.
platicas de D io sj dar buenos confejos , y correcciones
fus tiem pos, y lo de m as, que puede aucr entre dos bue
nos compañeros* que ( como dize íari Gregorio): fe cam
bidati vnosa otrospara las obras de virtu d ; y lo que di-r # om ¿ ¡n
ximos en el íégundo to m o , que han de hazer ios Padres, vuatív .T
de familias en fus caías.
T rafile.
Pero a otros inípira nueílro Señor los mimtterios di- „
**’
putados para eflo , preuiniendoles defde niños con Jain-,
clinacion,y aplicación a Jas ciencias,que han de aprender
y a las obras que han de ejercitar. Y a fu tiempo los incli
na al oficio de maeflros,o de predicadores, o confeflbrcs*
o fuezes, o a otros femejanres, comunicándoles tales im«
pulfos, é inípiracioues,que fon como llamamientos interiores,y feñales de que los efcoge,para eílos oficios,aun•
que fe harde aduertir, que como algunos oficios deftos
tienen anexa autoridad , honra, o intereíé con peligro de
vanidad,y jactancia, muchas vezes los juftos con impulfo
del buen efpiricu huyen dellos, como huyen de las prela
cias,halla que nueílro Señor les defeubre mas fu volun
tad,al modo que fe dirá enel tratado poílrero de los per
lados, adonde fe pondrá generalmente lo que pertenece^
a los oficios honrofos.
Mas para falirdeílas dudas ayuda mucho la vocación
exterior, que fe haze por medio de otros hombres, aquiel
pertenece eligir períonas para eftoá minifterios, o repar
tirlos entre ello s; como lo hazen los perlados de las reli
giones , y los difinidores ; que eílan diputados para ele~~
üa j
dones
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eionesJoY ^s;qnCíhax1rírrejtenác tener pp rvtfcaciqtirder
X>íos, quando de pa'rte del elegido no <ayprctenfioi*amr
biciofa, ni otra ncgociacion,que dcfdiga de Ja perfección^
que profeífa,y quando dudare de fu fuficiencja, puede ren;
dürfe afrjuyzio y parecerfdjelos perlados y eJeSpr©s,qtieIc*
conocen,y le ordenan quedo acepte,:P o r q u e e s co*;
m oü nueftro Señor fe lo mandara; como fticédió a íanto
Tomas»eílando muy congoxado,porque lemandauan los,
Jneius vi perlados tomar el grado de maeítto »de q el fe tenia por
ta.
indigno; y tuuo vna vifion en fueños que le dixo Je accpV..í
f taflejefperando en nueftro Señor.,que le ayudaría; yen
ra?on deílo le feñálo el tema, que auia de tomar en la re
petición; Rigans montes de fuperioribus fuis.
.........
Finalméte para atinar con la diuina voluntad con fegu
ridad en ella parte,fe ha de proceder por las reglas que fe
v . puíieron'Cii el primer natado del iegundo to m o , las
£n cL c.y. quales fon mas propriaspara U elección d eítosofícios,
y 5.
que fon efpiritualcs , y fuele nueftro Señor manifeftar fu
voluntad por las gracias gratis datas, que comunica para
eiíos : porque como ellas fe ordenan para; prouecho de
otros , 7 no quiere que fe entierlrcn fus tale,utos , ni que
c fríen ociofos; fino que fe negocie con ellosjpor el mifmo
cafo que da eftas gracias, da también fignificatión de que
efeoge para el oficio a que fe ordenan , concurriendo las
de mas circunflancias que allí fe aduirtieron,
*; j
■* ■
•, ' .. i ■ '. " ■
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Cap, V . Ccmo ríticflro Sefhr voUamapara efíósm'wijleños a tos idiotas, y v i aojo t , ni a los principiantes
en la virtu d ¡fino a ¡os aprouicbsdos3 o
•
.
pcrjeflos.
C O b rc Io s fundamentos que fe pulieron en los'c.apitu-,
^-^los pallados ^afrentaremos la dotrina de las perfonas,
aquien fecomunica^o niega la diuina vocación,y elección
nata ellos ni i nift eraos, comen can do délos que fon^xcluy.
dos por ella, qúéporlcr menos fon dosifuertes de^perfonas; cohuiene a faber los ignorantes ydiotas, e impru
dentes, que, ni tienen la ciencia , y prudencia que es meneftet
t

ttdten, niiapciinqd ¡fiara {«dsrlaloYeaiügtqiiaitQa^xiiimichl
erènctaì)bn«àkb^<idadH iufesfi«foft dbfeftfcenadx^>*a ."»«t j . i x
fus vicios, y p ^ to n e si^ y .ia d y . i»n(Uao^&-fus. pecados*
*r-'*
negamos fer verdad, quelosm alos rmnjftros dan ver. .ì- : V >
dadero$?facrameatos *iy.t i eppxv jvatftante ¿autori dad; para*
. ¡ ,rtw»
èn ferrar y gouèrnir,yiafsi h^tn defer:o bedocidosveotifbrd
me a lo que dixonuiefìtò feoor,n$fr&re/fr. oatedr&de\Moy^ Matb* 23.
fes fe fentaron los Eferiuas, y Fàrifeos^ba^ed quanto es ^su/i- n(ím \ m
dar en > mas no hagays loque eli os haZen. Y 1o s b u c n03 m¿r
hiftros que lian lido 1lama dos de Diios parahazer ;/u ■
Cí o >f i defpues feperuittieran yy-fehazen m alos, n o p o ¿ ‘
**
eflo pierdenla autoridad , y póteftad que reman. Petólo*
^
que dezimos es», que de ley ordinaria no efeoge Chrjfto ‘
nuéftro* Señor'j ni lláífia cotí fus efpecíales inípirarioires
' “ i, UJÍ
a los que fon indi giros dello s por eAar ciegos,careciendo
' - i
d elosdos ojos de ciencia , y prudencia >o por eflartam - ;
1
^
bien leprofos coirla muchedumbre de-fus p eccád o $;y
■ W*
p aflo n es y y fi eftos pretenden , 6 toman fe mejantes * " lv
oficios,y dignidades, es por faproprio efpxritu,foberuió
ambicioío , -o codicicfo, manidos del efpiritu del demo
nio, para fu proprio daño >y para daño de los miferables
que eíVan a furar l o . Conforme a lo que dixoel Saluador,
de-los Fa ri feos;: Toda^pltznta-qnoplantò mi Taàtc ecìeftial Math%iy..
fera arrancada: dexadtos porque fon ciegos,y guias de ciegos,y nitm.x^
fi T?n ciego gara a otto ciego^aqibos caetan en i l oyo. Conio fi
dtoeraycftos hypocr ¿tas y fingidos, nò fon plantas que mi
-Padre piantò en ellos oficios, fino eMos fe plantaron, o £i
de&ionio las pufo ep eltos , apróuecbandofe de ft)-áñari¿
cia;y ambición ; cou làcjual citta»ciegos yycctntípodo eflò
feíUazen guias y maeftrox dciomros tap cfcgos c^mo^eliós1,
porque lo sciég o s máeítros ciegan alos dicipulüs, p a a ^ * ^ n
ra que les figan ; y vnos y otros fe pierdan. Tusatalaya* ^ 0
(dize EfsLy¿$)[fón <;¿egoSy y mfaben ¿¿'que, fe banen ; y-qiie id
pubde efpetabde los <í\ue les liguen, fino qiie artden ern¿>
dos como ellos? fon legados infieles v-que defiifcredítan al
R ey delcielo>yfou cauli de que fu nombre fea blasfemai
do entre las gentes,por juntar fü legabiiéon vida tári pérd
dida, dando osáfioná que diganiqueqjutfl etf.ehlegadojéiaí //¿/.y 2.«.
es el Rey- que ie eiubia . Pero mas fe püeden llíAxiárte^y.
gados
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gados de S a u tu sm lá s colum bres ssk^oiei^dccl^rsfaa
Li.i.mor. Gregorio aquélla profecía de Efiyaa» q u cd ize: y a t e r r *
címbalo aiarum quacfttrans flumina EtiopU,qp* m ttiiin ma
Ijai. 18. re legatos >& in rafis papyrifuper aquas. A y dé la tierra ^q
num. i .
cfti tras Jos ríos de fctiopia,y tiene iuuiíos de muchas ve*
las, q fuenan como campiñas; y embia fus legados por el
mar en barcosdepapel,o junco* *Y que tierra es efta{dizc ían Gregorio) íino la de los pecadores,que citan dene
gridos , como Etiopes , con la tinta de fus muchos pecado$;cuya cabeca es el demonio, y el Antechriíio; El qual
Ex papy- fe ]jamo cimkalumaUrum,campana de alas» porque c¿> íu
ro chana muchafobcniia quiere volar , y fubirm uy alto, y todas
cfl , quid £*us p|at¿cas> fon como fonido de campana,hueco, y vano*
itaque per qUC no ¿celara cofa prouechofa. Efte embia fus legados,
papyrum y predicadores por el mar defte m und o , In vafis papyri»
nifi jecuta enQauios de papel; cito es fundados no mas, que en vnas
ris fcietia pOCas ¿ c letras humanas, y ciencias feglares fin íabiduri*
dcftgna - folida, y fin virtud alguna, para licuar tras fi los cora^ottir,
nes ¿ c jos hombres carnales;deíte genero(dize fan G erolnJfat. lo nymoj fon ios herefiarcas,cuya morada es de la otra par
te de los rtosde Etiopia, porque fon peores que los de
más peccadores, yembian por el mundo fus legados que
ion íus dicipuJos, y fal/os predicadores, que prediquen,y
fiembren lüs errores y engaños; pero nauegan en varquiJlos de papel íobre Jas aguas,para que fe entienda que to
da fu don ¿na es fribola, y perecedera que íe acaba preño
comp el papel que eftaen el agua. Deile genero fon pam-bien los maefiros,y predicadores hypocritas, y fingidos,
que hazen negociación.deü oficio para íus grañgm as, de
intereíTe,yhonra; parecénauescargadas dewereadurias
muy preciofaS,pero todo para en la pompa exterior,y en
el fonido délas palabras,y por efto otra traslaciónlésí Ja> ma: l-mbra al^irimyío m hra de alas; porque no tienen ver
daderas ajas decienc;ias,y virtudes,fino íbmhta dejlas.Fi
nalmente a efie genero pertenecen todos Jos que vinrpan
eJ oficio de legwios, y predicadores dejChrifto, fin tener
las partes de caridad, y ¡(anudad que da vida a ios tnini ,
: ' fi'Cfio s.For q uten dfxp lag PabJ o; i i hablarA con Lenguas do
hombres y ^Angeles3y no fuñiere caridad} fere como metal que
fuena

C *$.${• T>€ los quefin llamadas para tiles.
y&X
frena y como retintín dé campana.Yfi tuniere el fon de la pr&fecia> y teda la cicnciay conociere todos los myßeriosy no t í *?
go caridad nada fry^p orque todo efto es zumbido de cam
pana* fom bradealas,y vareo de papel, que ni es de dura*
ni tiene confidencia. Y afsi no efeoge D ios, ni embia femejaates legados, y o b re ro s, antes ios reprehende afpe* ramcnte Com o refiere Dauid: diziender al pecador; *Por - Ydfalm,
9 que predicas mis preceptos, y tomas en tu roca mis palabras? y mm* io*
, tu aborrecifte la diciptina ,y echafle mi ley a tusejp alúas* Si
, vias al ladrón condecendias con el %y entrauas a la parte con
, los adúlteros , y carnales ; tu roca ¿¡lana llena de malicia, y tu ft
, lengua tramaua engaños* Sentado en la comerpación murmurd „ ^ . ; * ttas de tu próximo ,y ponías efcandálo a tu hermano \ todo efio
y ke^ifley yo calle, y difsimules pero tu maluado penfafte que yo
, auia de fer fernejante a ti, mas yo te conuencere^yte pondré a
y ti d el ante de tu roftro; defeubriendote quien eres, para que
. *
* te conozcas quando te aya de condenar por tus pecados* Ellas
fon las propriedades délos malos tniníftrosjpor razón de
las quales no fon llamados de Dios para hazer efios minifterios ; por fer totalmente indignos d ellos: y porque
deshazen con la mala vida,lo que hazen con la buena do%x m0w
trina.Y por efto dize fan G regorio,que fon femejantes a
la mala muger; que de dia criauaiel niño con fu leche,y le mato de noche durmiendo en la cama;af$i ellos con la le- "
che de la predicación fuftentan a los oyentes; pero con el
fueño de fu vida torpe,ociofa,y regalada,los escandalizan
y matan. Y pafíatan adelante fu ambición;'que como efta
mala muger hurto a la verdadera madre fu hijo , y dixo,q
era íuyo: afsi quieren atribuyra fu predicación, y mere
cimientos,los que fe hancormertido por las oraciones, y
exempíos de o tro s; pero no faldran con fu intento ; por
que el verdadero Salomo» Chrifto Iuez juftifsimo, d eff
. 1
cubrirá la verdad, y atribuy ra el hijo a cuyo e s , y la pena
al mal íTiiniftro por fu mala vida. Efto mifmo confirma fárt
G regorio Nazianzeno ; diziendo, que quien enfeña con ln fenten.
las palabras,mas que con las obras,con vna mano trae las num*i*
almas,y con otra las auienta. Y quadrale bien lo que dixo
-,
el Eckfíafticb,^»/« cdificans^ mus deßruensyquid predeft Eccle. 2^1
illisymfilaborl C^uien con vna mano deshaze, io;quc baze
\
-- co n
*
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con otra,en vano trabaja*’ y como los Iiombt¡ese/lan tn$s
inclinados al mal,cj al bien,y el exemplo es iras eficaz pa:
ra mouer,que la palabra, mucho mayor daño haze el mal
exemplo de los obreros Ruangelicos , que prouecho fus
palabras.
§» i . La prueua de los q u efin llamados y efiogtdos.
As porque muchos lo apetecen por varios fines,
.oyamos la prueua,q haze nueftro Señor dellos>para
t
feftalar los que efeoge por lus predicadores, ai modo que
t i 2 mor *° declara Gregorio con aquella apazible hiíloria de
€ j''*
* Gedeon ( de que en ocra parte hezimos mención a otro
Judie 7 n propoiito) quando auia de falir a pelear contra M adían iy
* * ' como tuuieflc contigo muchos Toldados mádole nueílro
tom.x tit Señor,q los prouaíle en vn arroyo, y que defechaflea los
3r8*
cí doblegaua el cuerpo,y hincauan las rodiilaspara beuer,
y fe quedaíle con los que beuian en pie arrojando el agua
con la mano a la boca, los quales fueron no mas que tre
cientos ; y por armas pufo en fu mano derecha vna trom
peta,y en la yzquierda vn cántaro de barro, con vna lam
para encendida dentro del; y yendo al Real de los enemi
gos a media noche tocaron las trompetas,quebraron los
cantaros, y dieron vozes: diziendo, el cuchillo de D io s;y
de Gedeon, y con ello alcanzaron muy iníigne vi&oria de
todos fus enemigos. Repreícntauan ellos Toldados (dize
S.Gregorio) a los que Dios quería eícoger, para ayudar
a la conuertion délos hombres,y hazer guerra a los derno
nios;pero como no todos fon para elJo,quÍíb probar los
q eran aptos,y efcogerlos.Y como las prueuas han de fer
to 2 tr a ProPorciona^‘ls al eftado y oficios,q fe ha de tomar,'(co-3> *4 - mo fe vio por lo q diximos del eílado ReJigiofo)afsi pro
bó a eílos en la junta de la ciencia y virtud , q fon las dos
cofas mas necesarias para efta empreña.'Todos ios Tolda
dos beuieron del arroyo de agua, que reprefenta la cienJídKom*2 cia,y dotrina, que han detener; pero fon reprouados los
ttum. 15. que al tiempo de beuerla,hincan las rodillas en tierra tor-r
Ecclef.i 5. ciendo fus intenciones , y preteníiones , y fus obras alas
nnm.9.
cofas de la tierra; porque no fon tenidos por juílos ios q
oyen

M;
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oyen la ley,fino los que la guardan;ni és agtftdablé a D ios
la alabanca en la boca del pecador, mas fon efcogidos Jos
que la beuen fin doblegar las rodillas, có íeruando con la
ciencia la re&itud de las obras; Hi érgo Cbrifió duce ad belltí
procedunt, qui bocyquod ore annunciont, opere ofiendunt , qui
fiuenta doéirino jpiritualiter audiuntynec tomen inprauisoperibus•carnaliter mflcffuntur;aquellos íon llamados por ínípiracionde Dios, para que ligan a fu Capitán Chrifto en
efta emprella,que mueftran por la obra, lo que dizen por
Ja palabra,-y de ral manera beuen efpiritualmente el agua
d elad otrin a, que no fe doblegan carnalmente con las
malas obras.
Efto fe entiende mejor por las tres armas,que dieron a
eftos foldados.En la mano derecha,lleuanan la trompeta,
que es la predicación del £uangelio;en layzqierda el can
taro de barro,que quebraron; y {ingnificaia mortificació
d" Tus cuerpos , con ayunos , cilicios, y otras penitencias
exteriores, fufrienJo también los trabajos y persecucio
nes,que fe Ies ofrecen en razón de predicar el Euangelio,
au *que fea menefter quebrar del todo el cuerpo , y per
der la vida. Las lamparas encendidas,fon lasobras marauilloías, que fe defcubrencon efta mortificacon , y pa-ciencia , que no fon menos poderoías, que la predica
ción, paraconucrtir a los pecadores. Lamparas encendi
das fon las obras de mifericordia con los necefsitadosjos
afeaos de amor, y de cñpafsion có los afligidos,* los deí^
feos de ze!o,que como fuego arde en el coracon por el re
medio de los pecadores , y las obras milagrofas,que haze
D ios por medio de tales juftos, para confirmarla verdad,
qme predican a otros* Pero aduierte fan G rego rio , que la
trompeta vá en la mano derecha,que es mas eftimada,y el
cántaro en iayzquierda , para íigniíicar, Qupd pro magno
habeant pr odieadonis gratiam^corporum verovtilitatem prominimo\eftiman en mucho mas la gracia de la predicación
para ayudar a lasahnas, y en efla razón hazen poco cafo
déla comodidad de fus cuerpos; moftrandolo por la obra
en la facilídadjcon que fe ofrecen a los peligros.
Finalmente e! CapitanGedeon lleuaua también fu can- ludic, y.
taro,y futrópeta,y d ú o a los ColáadosiQupdme facete v i - num*\y*
deritisi
*
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dtritis yboc faene ; ingrediarpartem caftrotmn, & qtiodfe~>
cero ,feüamini\ lo que me víeredes hazer , hazedlo ; yo:
entrare delante en vna parte del Real de los enemigos»
y loque yo hiziere, im itadlo; como yo quebrarcim i
cátaro, quebrad el vueftro 5y como yo tocare mi trom 
peta,tocad la vueftra. Yqueesefto fino expreíTar la for
ma de vocación, con que Chrifto nueftro Señor llam a, y
combidaa eftos Toldados,para que haga bien fus minifterio$,poniendofe a (i mifmo por exéplo»y dechado dellos,
mirad (dize) como yo me mortifique,y trabage, y ofrecí
el cátaro de mi cuerpo,para q fuefle quebrado,y defmetiu
zado con ac otes, efpinas, y clauos halla perder la vida en
eftademancLumirad también como toque la trópeta déla
predicación por toda ludea,y GaliJea;eníeñando a rodos
la ley de la perfección, y resplandeciendo como lampara
encendida en las obras de caridad, y mifericordia, y zelo
que exerciraua con tod os; y defpues que lo huuieredes
viílo, y meditado muy de efpacio,hazed lo que aueys vifto , e imitad ío que yo he hechofeguidm een el modo
depelear,y alcancareys victoria de vueOros enemigos.
fcfta. fue la vocación que Chrifto nueftro Señor intimo
a. Cori. 4.
a
fus
DicipuJos,y Ja que ellos figuieron,imitando a fu Ca
num.io.
pitán trayendo ( como dize fan Pablo ) en fus cuerpos la
mortificación de Je/u Chrifto , para que Ja vida defte Se
ñor rcfplandeciefte en ellos \ predicando con gran feruor
a Chrifto crucificado , la virtud de fu Cruz , la Perfección
de fu Euangelio,y la excelencia de todas las virtudes,.con
formando la dotrina con la eminencia de fu vida,y lam ifnia vocación va intimando cada dia a los varones perfec
tos; aqnien tiene armados con ellas armas , y preueniwido con tales virtudes, exortandoles a que le im iten, no
folo enlas virtudes que fe ordenan a fu propria faluacion
y períecion5íino también enlas que ayudan para la falua
cion y prcrfeccion de los próximos.
Atmjréssac
Pero no les llama, ni exorta aella fegunda^ Hafta que
eften bien induílriados, y excretados en la primera. Y
Math. 4,
aunque es verdad , que Chrifto nueftro Señor líamb a al
tikm.19. gunos A poftoles con aquellas palabras: Fenidos tras mi, y
hareos pefe adares de hombres, que es el oficio de ayudar a U
• falúa-

Cáp.V.D* los qú tfcn Uamadúi fa r* ellos,

3? y

faluaxion d e la* almas .*p eto « o luego foie encargó, fino
prim ero los túuo mucho tiem po en fu efcuela, enfeñan •
doles el camino de la perfección» y defpues les embíó de
dos en dos,a predicar p or los Iugares»dode el aniade yr»
para fuplir la falta» que ellos tenían p o r entonces. Y def
pues déla Refürrccion »lesmandó que eftuuiefíenreco
cidos,fm falir a predicar,hada que fuellen reueftidos de ia
virtud de D ios, con la venida del Eípirituíanto » y de la tuestan*
miftna manera, aunque nueftro Señor ahora llama i muK ap.
chos hombres mancebos» para las religiones»cuyo indituto es pcícar hombres, y ayudar alafaluacionde las al
mas; pero no les llama con especial vocación,par a exerci*
tar cftos minifteriosj hafta que han ganado las virtudes,y
armas ncceííarias paraelios;y enefto gaftaa muchos años
atendiendo a fu propria perfección, para poder feguranieatc tratar de ayudar a la de otros 5al modo que nue
ftro Señor primero mandó a Abraham, quefaliefie de fu ^ en I7 m
tierra,y de la cafa de fu pad re, y que anduuieíTe delante wer* 7*
del,y fueíTe perfcífto,llenando la lignificación de fu aom bre , HabrafH, que quiere dezir padre excelente, o padre
de cofas celeftiales , y defpues añadió vna letra a fu nombreclamándole ^brafjam; que fignifica padre de muchas
gentes muy leuantadas»* para que fe entendiere,que el mi
nifteriode engendrar hijos efpirituaIes» prefuponialaex
celencia en las virtudes ganadas con los exercicios de
m ortificación, y obediencia en la efcucla de la perfec
ción Chriftiana*
f.
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aquí podemos facar el engaño,de aquellos que fiédo muy nueuos,é im perfetos enla virtud fe aplican
con efpiritu de vanidad,con demafia a cuy dar de otros»fin '
fer llamados deDios para ello,perdiendo por efto la virtud»que tenían, fin comunicar a los otros la que preten
dían. Porq lo primero ninguno fe ha de afrentar enlavandera contra la voluntad del Capitán, ni fe ha de ofrecer a
fer Toldado , para comencar luego la pelea, fin tener las
arm as»é induftrias bailantes para ello : porque de otra
Eb
manera
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i manera corre cierro’peligrof de fei^eftfeidòi ^dre'4 o tro *
lo fean por fu caufa .Pues por erto mádaua nüeftro Señor,
Veut. io- ^ nQ füe(fe(1 admitidos parala milicia Iò id e timido cora
nnm.^.&
Q rec¿en cafados,y otros-feitíejatít^ijpor^no era
cap.24.nu ^ to$ para empreífa^q pide c ó rà c o tte stra d o , y*'libro de
mer' ** . otros afetìos. Y en efta razó dixo elSaiuadòr,^ quieiiquie
Lue. 14 . re edificar vna torre,o falir en campo contra vn R ey pònum.2'6. derofo,primero mire el caudal que tiene» y hallando que
no es ballante, es mejor que fe retire > y no comience la
obra,que no podrá acabar, ni acométa la batalla, donde
fabe,que ha de perder la vi dori a. Demás deflo,de que (ir- ‘ 2
uc falir a la batalla con la trompeta en la vna mano,y con
el cantaro de barro en la otra,qaien.es tan átado,y flaco;
que ni fabrá , ni podrá tocarla trom peta, ni tiene animo
para quebrar el cantarono tiene la luz de fu lampara
tan amortiguada, o tan pequeña, que en manifestando
la fe muere , y no da el refplandór que conuíene? No fe
dan ellas armas, fino a los trecientos varones^que ;fotf
yhifnpra* muy esforzados , cuyo numero (como dize San G r e 
gorio ) comienca por el Tau,'que es nueftra T, y es
íiguradcía Cruz de Chrifto/porque han de auerla abra
cado con mucho güilo. Y no has de prefumir de en
trar en el numero de eftos pocos, haíla que ayas exercirado con cuy dado las obras , que fon comunes à
todos.
*• Y lino has alcancado las alas,y los ojos pfoprios délos
3
que euangeíi2an ; como te has de atreuer’a tomar el-ofi“ e ció de EuangeiiftaíSuceder teha ( dize el mi fino fanto) lo
® ocn * clue à I°s polluelos de las aues, que filen de los nidos anT,r¡t cap. tcs
tener crecidas las alas.Los quales como no pueden
5* er p . volar comò pretenden, nr-Üoluer al nido que dexaroñ;
a ^ 11]'} vienen* P crecer^ nreiriedio. Afsi eftos como prefumen
2 .& ib. qUe tienen alas,fin tenerlas,y íalen á volar antes de tieni8. mora. p0>no aprouechan á los otros,y dañanfe á fl mifmos,pertap.ig. diendo la virtud que antes tenían ; por auerla querido
manifeftar antes de tiempo con obras , que excedían á
fu talento.
Eftos fon femejantes á los arboles-que brotan ,fu
flor antes detiempo, y con qualquier fo!, y hielo^O nie-; 4
bla,

, :
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flot* y.S%^rpftÍ*ai^‘4tXfrWO i que lleiiarkri
á fu tiempo. Y quadraIes,l}¿AO7ft'il»Pr4 i«0 m a m ig ó de
IjQ íib íd icriSierf^gstw gid S^M ^
Jy * k8* *•
q u m > c n j a t f * h jtoflgcrw n*¡#b figndietstnpare¿ l 6 *
ccque.cftá muy hundido,antes qUéijalgaTeJ foJ*y isa m naCMijieotq brota, fu fldib; pero Juegq ;fp rtna?cj>ira;.porque
-aponías Wn nacido $nla R p lig io u ^ ea i^ efcttetóafe i® vi¿tud , quando. quieren moftjratfe ¡convanidadvyitratar de
¿¿omunícarfe ¿ otros j.pero pa ialtcndo ia xohtradicioni *
y tentación:* ^perece t*>4a f u flor >, y (e hiel&Xuapro*
,ti echamiento iGitiHsnxrxqit? jyntifÍGp&reunt iqua hotainC* *z>- Greg.
bas ante temp»$ m netefia^s tom o las plantas, tiernas y.íi cap ^ 9 *ci
antes de echar hondas rayzes »las. tnahofean mucha ¿vie^ tat0•
neh á fecarfe prefto; y la pared de tierra, recién hecha,
íi la cargan mucbo,j preño fe deím orona , y ‘f e j¿ a r t o * - r •íí-*.:
da-.afsi los/que fin;í¿2Q.n ¿.'y a^ntesde.echar hotfda$;rayw
zes en las virtudes * íalen á tratar con los proxnn'os,
^ c a/
y fe cargan cpn los cuy dados délas almas,vienen á fecar* -*■ - l* v
íé,y á dar con tod^ Ja c a r e e n tierra. - /
:u ' >
i
~ Proprio es delpfío(di^e;Pauid)ffa!'íotno arbblpiari^ -TJal\ i,V.
tildo cerca de íácbrrietitede las aguas, qué ileuafir&uéq
;/íí /f
á fu tiempo : para que entiéndan los qué éftán plantados
'
en la ígleíia,y Religion,cori el riego délas aguas viuas de
la guacia, y de :lá fabiduria, y ciencia^qiie han de llenar :i ■
-el ¿ruto que es proprio de; Cu eñado^y^oñciojy en itmehri
•*>
po proprio j porque ni el principiante ha de:qJu érer!llc-,j- • • v^ví.
uar.el fruto que pertenece al perfc<ño>; ni el /egiar élquc
c-v.\
toca al EcJeflafíico, Y aunque fea (proprio de.duíviocju hs.
d e ij) hó .ha d o licuarle i antes. .de 1.tienspb¡conuehicnrey
pórquénó ferad« prouecho.Y per eftoifftandauanücfíYd
fccñbr>que el árbol planeado ent la tierra dePromifsioxx, fi *3* .Vj ¿.;
fleuafie algúnJ éuto los, tres^prim erfisaóosyfcfottafle^ Ü^Gteg*
y no fe.comieflfc, y dfe ruuiéífopbr Inmundo 3 porxpi&e rq *kidfo. lár
fin ía? o n ,! y da ñaua al >mifmo árbol añasque cftuuicfn
íe bien arraygado' en la tierr4 .; para, Cgnifrcar^ur ios
juñes plantados en la tierra de:Proroiísio.q»que eslá /«tWwfjf»
lgleíia¿y ja Religio^nojhanrdt tetaría; los prínripio^fíiTca (út.Mpytá
<kimorfiftcarffe' v y deje^har-hondaslrwe,»d^;huteiddadj vtb.G *Vs
teniendo pór iñmdndtasIlQ&ír^adt Jb^ xercid e& v qué
-i
1
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falen antes de tienipo»y lea chupan la virtud Ínteri<¿r»f>or
vaziarfe mucho en lo exterior.
Y de aquí es que ordínaríainefite nóftanta ntteftro Señor,para eftos minifterios agente de poca edad,éi> quien
la virtud fuele eftar también muy anidada, y falta de pru
dencia , y experiencia; fino a gente de edad m adura, que
hapaífitao por varios exertfícKÍs ¿y c o n c H o síe han he*
cho prudentes, y experimentados , y aunque alguna vez
los llama dende pequeños; como a Samuel, y Iereinias,
fuplicndo la falta de edad con la abundancia déla luz 3 y
gracia; pero lo ordinario es ¿ ho llamarlos entonces s o n
losefcoge,y fenala para efto,dilatar Ja execración para tic
po mas conucnienterafsi como llamó a fin luán Bautífta
defde el vientre de fu madre ,para que fueffe fu precuríor,
J fai. 4P. y predicador. Y como dize la profecía de Efayas » que le
num.i. aplica la IglcíTay para que fueífe fu faeta e (cogida; por cuTofuitme ya lengua y predicación hizicfíe,y penetrafle Ioscoragofa - nesdclos pecadores ; pero con todo efío quifo que efta
gitíaelec- Acta eftuuiefíe efeondida en el aljaua treynta año$»viuien
tMfinpha- do en el dcfiertoconexerdciosdepenitencia>y contemretra fuá placion, y deípues le llamo, y mandó íalir a exercitar fu
abfe ondú oficio. Y lo m limo quifo hazer Iefu Chrifto nueftra Seú o r, de quien habla efta profecía ; porque con eftar 1) eno
íuc. 1. ». de fabiduriu,y gracia inméfa, no quilo fálir a predicar ha80.
fta íosrrey uta anos de fu edad; y fi a los dazeíe hallo en£rat tn ¿ferré Jos Dodfróres, no fue eníeñarido, fino preguntando;
ferto yf^ para dar exemplo a fus dieipulos de lo que han de hazer
que ad die quando mocos: preciandofe de aprender, y nodepredioflenfwms car ;b afta que lleguen á edad mas crecida, y por efto (dize
fk& in l f S*Grefforío)cl Profeta Ezequiel dixo* queel eípiritu de
raeL ; la prorecia fe le comunicad k>s treynta años de íu edad,
Z0C.
quando ya «rayaron per feto»y tenia caudal de fuerzas,
i j . f 4 f . i i paradoscxpelemesmintfteribs^que Dros-le encargaux;y
navafucradefto la figntficaoión de ios nombres» que
iHpone al principio diziendo; FaElum efl verbum JDomim ad
M^eehiet • E^eehitlem filium BuSacetdotem ; porque* hzequiel fi&%éy t . n. gnifica; fortaíe^a d e D io s; Buzt quiere deait y Cojattmp^
ita b*Gre $ks>> vtáde/pcójhfSj' defpreciadb, -y'-’ defe d iad o ; porque
gorius. los ■ ouniflros-' del Euapgclio *-han 4e fer fuerres • co%
^ i
"
forta^
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'fortaleza de D ios,la qual nace del defprecio deíi mifmos
y de tenerfe por viles en fus o jo s ; y de no hazer calo de
fer deípreciados délos hbmbresjdezir pues,que D ios efcogió por fu profeta aEzrquiel hijo deBuzijes dezir,que
efeoge, y llama a los que tienen la fortaleza, que nace de
huuiildadjy fe funda en*ella; auiendo echado hondas rayzes, por eípacio de treyntaaños,quees la edad mas com
petente para femejantes minifterios*

Cap.V f . *De la secación especial con que algunos y a perJ í Bosfon llamados para ayudar a las almas :y defas 'va
nos temores yy ejcujas 5 y el cafttgo delias , / la obe
diencia que han de tener a
ella.
A vocación efpecial,con que nueftro feñor llama alos
varones muy perfeá-os,especialmente alo sq u efe han
exerettado mucho en las obras de la vida conremplatiua,
para que falgana exercitar Jas obras de la vida aáiu acon
los próximos,eftámarauilloiamente declarada enel libro
d élos Cantarcs>defpues que la Efpofa llegó atan alto eftado de perfección, que dixo; To áuermoy mi coraron T?cla$
porque abíorta en la contemplación de D ios,dorm ia pa
ra todas Jas cofas del mundo, y folamente vclaua para las
cofas de íu amado,en quien tenia puefto fu coracomy to
dos fus penfamiétos,y deffeos, có muy encendido amor»
Y a efta iazon fono en fus oydos la voz de fu celcftiaí Efp olo, que con gran ternura la deziasóbreme hermana mia*
amiga mias paloma mia%hermofa m ia; porque mi cabera cshx
llena derogo , y mis cabellos de las gotas de las noches. Pero
antes que entremos en efte piélago de amor $ veamos co
mo espof$¿ble,q fíendo el alma tan jufta y pcrfedfca, como
iignihean las primeras palabras defte coloqu io, efté D ios
fuera de fu cafa,y llame a la puerta; pidiendo que le abra
para entrar dentro delíaíPues Dios íiempre efíá détro de
los juftos,vnido có ellos por la gracia y caridad?mas vno,
y otro es verdadero, y cierto, porq como uueftro Señor»
Bb 3
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cita enlas almas por los efeftos q obra en ellas,defpues q
ha entrado por la juftihcacion, llama muchas vezes pidiédo que le abran, y den fu confentimiento para enerar y
obrar lo demás que pertenece a fu proprio aprouechamiento,y perfeccion;y hecho efto llama de noche có deffeo de entrar para obr3r,dentro del coracon los efectos
del amor de Jos próximos,y el zelo de falir a trabajar por
la faluacion,y perfección de todos. Y mientras no los cau
/á,ni el alma fe difpone para recebirlos, efta como deteni
do fuera della; llamando con los toques de fus infpiraciones para que le dé entrada,quitando los eftoruos, que tic
ne para recebir fauor tan grande»
§. I*

P

Ero quien fabra explicar los títulos que alega en efle
llamamiento para que le abran? primero trae a la me
moria las mercedes que le hizo el día de la juftificacion, y
en los de mas dias,que ha tratado de fu proprio aproue- j
chamiento. Acuérdate ( dize) que te hize mi hermana en
ImmacuTa el fer de gracia,mi amiga por la caridad;mí paloma por la
ta.
vnion,con el Efpiritufanto;y mi hermofa por la limpieza
de coraron. Pues como no abrirás al que te hizo tan grandes mercedes,y quiere entrar para comunicarte otras no
menores?no te contentes có tener eífe bien a folas,abreme para q falgamos a ganar otros hermanos > otros am i
gos, otras palomas,y otras almas herm ofas, para que íe
dilate mi gloria y la de mi Padre,Y pues la paloma es aue
fecunda, fal paloma m ia, para engendrar coa migo hijos
de gracia, y herederos de mi gloria.
Luego alega los títulos de caridad por la necefsidad q ^
padecen los próximos , diziendola: Mira q mi cabtfa eftk
i Cori t1 ^ ena ^e ro^ 0iy m*s ca^e^ os de las gotas de las noches.La. ca'■
* ’ beca de Chrifto en quanto hombre^como dixo S. Pablo)
" es
Y eí>a ( dize S. Gregorio) eftállena de r o lio 3 o
efcarcha , quando fu fanto nombre es blasfemado de lo s
infieles, defpreciado de los pecadores , y es tratado con
poca reuerencia de los tibios. Los cabellos defta cabe<¡*
ion
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fon los Chriflianos vnidos por Ja Fe con e lla : pero citan
llenos de las gotas de la noche , quando les falta la cari*
dad , y cftan oprimidos con los hielos de muchos peca
dos , y con las tinieblas de ignorancias»y pareceres muy
errados . Y aunque fean julios >citan afligidos también,
con perfecuciones, calumnias , y trab ajo s. Pues fi amas
a Chriilo , y tienes caudal para ayudarle en efla neceísidad , como no oyras fu vocación , ofreciéndote a quitar
como pudieres las blasfemias , injurias , y pecados que
defeargan íbbre fu cabera, y cabellos, voluiendo por fu
honra; y quitando de los fíeles las gotas de tantas culpas,
y c o afolan do a los afligidos en fus miferias.
Pero oye el tercer titu lo, que alega por el prouecho,
y galardón que te ofrece por eíle feruicío, que también
fe encierra, ( como declara fan Paulino ) en d cz ir, que fu Epif.4. v i
cabera cftá llena del rozio,y fus cabellos llenos de gotas; de Martientendiendo por el rozio la abundancia de las gracias, y nndeiRio*
dones celefliales de que eftá llena, con infinita eminen
cia la diuínidad de Chrifío ; y también la parte fuperior xta Titel*
de fu efpiritu, donde eílanrecogidos todos los teforos marns.
de la fabiduria, y ciencia de D io s , y del fe deriuan a los _
cabellos, q fon los efeogidos; comunicándoles eflas g ra
cias, a modo de gotas , porque en comparación de fu
rozio in m en fo,fo n pequeñas, aunque en fí fon muy
grandes . Pero fon gotas que caen de noche , aunque en
noche ferena y clara,porque fe comunican con quietud y
ferenidad de conciencia,y con claridad de conocimiento,
m ayor que alosAntiguos;perofundado fíempre en eícuridad de F e . Pues fi defieas enriquecerte con las ben
diciones celefliales;ábreme ( dize el Saluador, ) y con
fíente con lo que top id o, porque y o entrare dentro de
tu coracon con mi diuinidad , y con mi efpiritu lleno de
celeíliai rozio , para templar e! ardor de tus concupicencias y codicias; para fortalczer tu alma con e je rc i
cios de Tantas obras , y para comunicarte varias gotas de
gracias celefliales.Porque como el rozio de toda la tierra ludic.6.n*
fe recogió en el bellon de Gedeon, y el fe leuantó de no- 37»
che , y le exprimió en vn vaíb de varro muy hondo : afsi
todas las gracia y dones de el cielo, fe han recogido en mi wer.34«
£b 4
efpiritu
*

Tratado lili.D e los minijterios con losproximou
cfpiritu fin medida. Pero no las quiero para tni fo lo , finó'
para dar parte deilas a mis efcogidos, llenado ellos vaíbs
de barro quebradiza, donde refplandczca mas la eficacia
de mi gracia. Y fi tu te leuantas como Gedeon de noche«
y abres tu puerta, para que yo entre a lo que pretendo«
yo te llenare de tantas gotas de mi rozio , que te hagan
fuaue,y fácil qualquier trabajo..
Y ii quieres otro quarto titulo demi exempIo,mira lo 4 que yo hize quando viuia entre vofetros en cuerpo m or
tal, y pafsible: y hallaras que defde el principio de mi vi
da halla el fin della > efiuuc lleno de ro zio , y efcarcha, y
de las gotas- heladas de las noches, padeciendo inumerabies trabajos , por llamar , y conuertir a los pecado
res ».yhazer biena todoslos hom bres. Por eílo nací en
medio del Inuierno, y de noche, en vil portal deíabrigado¡ fali de noche huyendo a Egypto , caminando muchas
troches por el defierro, como fugitiuo . En otro defierto
cíluue quarenta dias y fus noches, fin comer vocado,
durmiendo en el fuelo, y al fereno; mientras predique
ga/laualas noches en los montes, orando por vueftro re
medio , futriendo el rozio de la noche, para negociaros
el rozio de mi gracia. Finalmente la noche de mi pafsion
defeargó fobre mi cabeca el hielo furiofo de los pecadosde Jos hombres, y auenidas de injurias, y deíprecios , fudando íangre gota a gora,y defpues derramándola a borb filones por las heridas de pies y manos,y por los aguge
ros,que hizieron en mi cabeca las efpinas.Si todo efio hi
ze yo por el bien de las almas, como no me. abrirás, y te.ofrecerás a hazeralgo por ellas?.
Finalmente echa el redo con el quinto titulo de el en- J
trañable amor que tiene a fu E.fpoíi la Iglefia, diziendo
que tienda cabeca fin fom brero, ni cubierta alguna. Lo
qiul crífenal de los cautiuos , y vencidos, enteitimonio
^
de
fu rendimiento y fugecion. Conforme a lo que dixo
D c u t. 3
num. 63 Moy fes , que los enemigos yrian cautiuos defnuda fu ca
beca. Viene pues efie Señor a llamar a las puertas de fu
Lfpofa , con o cautiuo vencido del amor , que la tiene , y tiene a todas las almas , y defieando que ellas tambicnic Je rindan, y den por cautiuas del niifmo amor.
Y ello
i
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Y efto ha de bailar al que ama para que procure ganar aU
roas,queamenatal Señor.O Saluador dulciísimo ¿quien
fiera tan duro, que cierre fus oydos a tan amorola voca
ción, quando fepa que tu eres eí que llamas,y el gufto que
tienes en que haga lo que le dizes?
$. II.

P

Fro veamos lo que refponde la Efpofa a tan dulce v a cacion; Dcfnudemc (dize) mi túnica como tengo de bolucr
sveflirmeiafQomo qúun dize,hazefeme de mal leuancarme de la cama para abrirle,por no tornar a vertírmela ro
pa queme d e fn u d é y por no poner los pies en elfuelo,
dt'fpucs que los he lauado. tu las quales palabras fe pue
den entender dos fuerces de efcuías,que tienen los hom
bres^ para no admitir luego efta vocación de Dios , vnas
fon proprñs de gente holgazana , perezofa , y regalada,
enemiga de !a Cruz,y del trabajo,y por ello rchufan el oficio,y mintfterio cargofo,y el cuydado de las almas,efpe
cialmente,imo es tan honrofo, é intereífal como la carne
deflea. Y ello íignific3(como dixo reodoreto)dezir,Dey*- Fide titel
nudeme la túnica,como tornare a veflirla? porque afsi como mannic.
los hombres,que no quieren dormir iino poco,y de palto
para fatisíazer a fu necefsidad, ( como fuele fer al rriedio
dia)no fe defnudan del todo,fino fio lamente*fe arriman,o
fientan envna filia,o vertidos fe echan fobre la cania.* y en
llamándolos,con gran prefteza fe leuantan, pero quando
quieren dormir de noche con mas defcanfo,y regalo, defnudanfe , y acné flan fe en la cama , y íi los llaman a medio
fueñOjtieuen perez i de leuantarfe3y refponden que llama
fuera de tiempo,y fazon como el amigo a cuyas puertas
llamaua otro ala media noche, pidiédole tres panes pref- Luc& 1 1
tados,y fe efeufo con dezír,que eftaua acortado:afsi tam n u .3.
bién los varones muy feruorofos , y perfectos toman el
fueño,y los regalos de efta vida muv de pallo,folo por fatisfazer a íu nccefsid.id , vfando(fegun dize fian Pablo,) 1 X orine/
de¡te mundo corno fino vfafien de!, y afsíen llamándoles num.^o.
nuertro Señor para cofas de fu feruicio , como es para
co afeitar, predicar, y ayudar a m o rira lo s próximos, fueBb 5
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go con gran facilidad fe leuantan , y acuden a lo que les
mandan,diziendo como Samuel quando lellamo a media
i.Keg.$.n. nQQ^c>y €pme 4qUi SenoTypucs me liamafle.Mas los tibios im
3*
perfe&os toman muy de afsiento los regalos de la carne
y pecante con el coracon a ellos, íienten falir de la cama
7 dando por ella bueltas como puerta fobre los quicios, y
Trouerb. qUandoDiosles llama para cofas del trabajo,inuentan el1,6.nu. i 4 ¿ufas para no ha2ello, o dilatanlo para otro tiempo,y por
ello d¿2en;apoco que me defnude la túnica,como puedo
boluertanprcftoa veftirla? Bueluafe defpues, queaora
no es buena cojuntura. O maldita pereza, que tal cfcuía
inuentas,pata no hazer lo que Dios te manda? Yque tiem
po ay mejor,que aquel en que te llama a trabajar el que es
Señor de los tiempos, y te tiene obligado con tantos be
neficios a que luego le obedezcas?por ello dixo Salomón
Tronera. too digas a tu amigOyVeteyy buelue>que mañana te daré loque
num.a8. * tuc pidespudiendo darfelo luego. Y pues Dios no te pide li
no lo que puedes hazer, porque te efcufas de hazerlo re
mitiéndolo para otro tiempo?
a
Otras efcufas fon mas proprias de gente temerofa de i
D ios;y amiga de fu proprio aprouechamiento, colorea
das con zelo de no faltar a fu perfección , y con temor de
.
dar mala cuenta del oñcio9y con elle eípiritu responden a
nueílro Señor (como declara lan Gregorio). H em edefnudado Ja túnica de Jos bienes temporales,y dexado ellos
cuy dados de/as cofas terrenas,como puedo tornara ellas,
y tomar oficio de Perlado, que ellalleno deflos cuydados? He me lauado los pies de los afe&os terrenos , puri
ficándome quanto puedo de culpas veniales,como puedo
tomar oficio de ayudar a otros,donde tengo de manchar
me con ellos, y con riefgo de caer en otros mayores ? no
valla que Dios íéa el que me llama ; porque es grande mi
Exod.Ckri flaqueza. También llamó,y eícogió a Moyíes, Aaron , y
jofl.lib.4. H e li, en la ley vieja, y a ludas, y otros muchos en la ley
dcSacerdo nueuayy vnos faltaron en algo grautmente , y otros trotio*
pecaron,y fe perdieron por fu culpa; no querría yo caer
en femejante miferia. Ella es la efcufa délos mas efpiritua
les; y vnas vezes procede de eílar mas pegados de lo que
conuiene al recogimiento interior,por no carecer del gü
ilo
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fio que allí fiemen» pero otras vezes de folo temor de fu
perdición» y por no ofender al q u j deffean agradar, Porq
realmente es dÍticultofo(como fe ha vifto)tratar con efpiñas,y no quedar puncado.y hollar(com odize lanGeroni
af
m o)Ja tierra con los pies fin que ie les pegue algún pol- vamaji.de
uo,o‘Iodo:y con eftctemor reprefentan a nneftro Señor *• ™J*one
la dificultad, no por efe ub ife del trauaxo’» fino de! peli- ?J*yg ro .
’
. Viendo pues nueftro Señor la refpuefta de fu Efnofa,y
las caufas en cj en fe fundaua, qu:fo llamarla con otra vo - ^ 57* in
cacion mas fuerte para que no emperfzafe,ni temieile i y
ai si añade ella"? M i amado metióla mano por el agugero: pa- Gtwf. 5, n,
ra quitar la aldaua de la puerta;y Con fu toque fe ejlremecie- 4 ron mis entrañas. Porq vfando efteatnabilifsimo Señor de VileCius
la mano de fu omnipotencia,penetra con ella por el agu meus mifgero de la lumbre natural,y de la Fé.illuftrando el.cnten- f lt tnantm
dimiento con mayor abundancia de luz celeftial,para que fnam per
fiema la eficacia , de los quatro tituIos,que la alega en la f°rame%&
vocación, y fe anime a quitar la aldaua de la efcufa , y de vétcr me9
los eftoruos que tiene,o finge para no falir del recogimié 171 tremuit
to, a obedecer en lo que la manda,y como vee có efta luz
tañum
la cftrema necefsidad de los fieles; las ayudas,que Dios la eius*
ofrece para ayudarlos;y la inftancia tan amorofa con que
fe lo pidejtodo fu coracon.y entrañas fe mueuen,y enter
necen con afectos de amor,y compafsion,al punto fe Jeuanta para abrir a fu amado , facudiendo defi la pereza, y
moftr'mdo el verdadero amor que le tema,Pero como fe
leuantaí Mis mano$(d\zc) difilaron mirrba, y mis dedos quedaron llenos demirrha muy prouada. Porque con la ayuda q
&per\re
la dio la mano poderofa de Dios , fus manos que ion fus
potencias,comencaron a brotar mirrha de excelente mor mco*
tificacionj/enando della rodos los dedos d? fus afe¿ros,y
obras particulares con mucha abundancia,pero con gran
de difcrecion para quitar todos los eftoruos que tenia, y
afsi dize , Veffulum ofltf mei aperui dileffo meo. Qmté con
mis manos la aldaua de mi puerta,y abri a mi amado.Bien
pudiera nueftro Señor con la mano de fu Omnipotencia
quitar el folo la aldaua,y hazer toda la obra;pero no quie
re,fino que también el almafeleuante, y junte fus manos
con las

Tratado JIII.Delos minijltrios cotilosproximotZ
con las de Dios , y a vnaabran la puerta . D ios la preuiene con la-gracia excitante, y la va fauoreciendo con £ 1
i. Cor. i y. continua ayuda,conforme a lo que dize ían PabJo, Trauanum. i o. jado hexnoyo,ftno la graciadeD i os¿conm igo ¡porque íu gra
cia es,la que principalmente haze roda efta obra. *
Ella hazeq las manos fe llené de mirrha,noquaIquierTíno
jprobatifsma, vHuy pura, y efcogida,y .muy prouadaporg
tal ha de fer la mortificado delosPerlados,y obreros Eua
gelios mortificando lá pereza,y el regalo,y la horna, y fu
voluntad,y juyzio proprio,y lo q mas es, el demafiado amor a fu recogimié$o,y quietud,y a los deleytes efpiritua
lebipues también en eílos fucle ceuaríe el amor proprio,
quádo detiene de no acudir alo qDios mandad no dize
queia voca deftilo la mirrha, fino Jas manos, porque priltaCuillel mero es obrarla mortificado n,q predicarla; y en el m efmhs
.jno prtficarla , fe hade exercitar la obra de ella : preten
diendo agradaren todo a Dios,y no a losh cn fbres, fino
• es por fu folo amor. Eftagracia es también la que princi
palmente, abre la puerta del coracon, el oydo de la Fe,y
de la obediencia, quitando Ja aldaua que la atrancaua, é
impidia la entrada deDios con mayor caudal para ayudar
al que lehabre,y aunque Jos eftoruos ion muchos,no haze mención mas que de vna aldaua,porque ordinariamen
te todos tienen vno, que es rayz de losotros , en vnos la
aldaua , es ía fobcruia, y ambición de honra, en otros la
pereza, y el amor del regalo ,* y cada vno ha de quitar el
quemas Je impide, pero no ay mejor modo de quitarle,
que comencar luego a exercitar el oficio , y minifierios
que Dios manda, obedeciendo , en cumplirlo con gran
Fidc Mar exce^enc^a*y
(dize Ruperto) fignifica también dezir
tiiumi del *a ^ P ° ^ a 3
la aldaua de fu puerta,que es elíilécio,
%¿0
con que teniacerrada fu boca, porque antes por el amor
de la contemplación a.uia hecho vn firme propofito de abracar la virtud del fi!encio,y de cerrar fu boca fin entremeterfe en tratar con próximos , pero en conociéndola
voluntad de Dios,que la Jlamaua para eftc oficio,quitó la
aldaua rompio el filencio,y comencó a predicar, y trataf
con todos,para ganarlos,y edificarlos a gloria de fu ama*
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\ f As para que fe vea quan judo es naeftroDios»y que
i.VLninguna culpa^aunque fea pequeña dexa fincaftigo*
y que efta refiftcncia.y tardanza en obedecerte no le agrálda, aunque fez con color de mayor bien,fi esderoafiádaj
añade luego la Efpofa,defpnes que abrió a íu amado,
Ule dec¿inauerai3atque trazfierat, Ya fe auia retirado,y paf*
fado adelante,quitándola los regalosfenñblcs conque ío
lia enternecerla,paraque por la pena conoaede la culpan
y eícarmcncaífe a no tener mas reíífreiKia,para quetieor*
bien los muy amigos de la contép!acion,y de fu quietud,
quando por cita caula reíiften a ladiuina vocación, por
que fi dura en fu rebeldía, perduran el bien que tienen, y
ío que temían perder íatiericto a tracar con otros , fe k>
quitaran por no obedecer en falir,pBrcs no es el riucon, y
íoledad corporal la que da el gofio,y feruor erüa oración,
fino laprouidenca,y liberalidad de DiosJEf qwailaiaega*
ra en el rincón tomado por voluntad' propria,y la data al
que file en publico por cumplir ia diurna. Y eñees otro
nueuo titulo, que les obligas oyr la diuina vocación pa
ra conferuar,y acrecentar el bien que han recebido , pues
han de creer que todos>losiáuore$,y regalos^qucel Señor Quinto ti
Ies hacomunicado,esdxíponíertdoJes, y perficiórrandeles tulo de la
para que pueda Seguramente ayudar a otros , y fí redften vocación»
a ¿ño , hazenfe indignos de que les conferue los dones
queles auia dado,comodo reftificafan Gregorio dizien-. z X o r .ir
do deílos ¡ Qui culmen regiminumfí vocati Jufeipere renuit num.j±.
•eiéntjpfitmftbi plerumque dona adhnmtt, quanon pro fe tantíL i .p.pafí c,
modoffed etiampro alqs accepcrunt;cumqueJKiÍ*&r non d¿io%&ír 5lucra cogitant, ipft qute priuata babere appetuntsbonispri*
uant. Efto que íe hadkho declara el mifmoiau G regó río Cr*)- chato
por la columbre de la ley antigua ¿ d>eqjurfi algún her Deuth. ay
mano cafado-murieHe fin hijos,*el pariente mas cercano fo num, y.

cafaffe con la biuda,para re¿licitar el nombre^ familia del
difunto,y íino quifiede házeploda muge* lec/eupieíTe pu
blicamente en el fo(hjó,yde quitadcvn ^apatodel pie.diziendo , Sic fiet bornín i , qui non xdificat Domibnfratris fu i .
A fsi

imotm
m
M si lo hara Dios con el hombre, que no edifica la cafa de
fu hermano? Y de ay adelíahíe f<tllamara la cafa del delcalco.Aquel(dize)por excelencia fe llama hermano,que defLpjucs defu'reiürrecion llamó hermanos a fus Apoft<S!es7y
(djcipu'losjel qúal murió fin hijos , en quanto no ácaúó de
llenarjel numero délos efcogidos,y por cíío con fu muer
te quedó la Iglefia como viuda ;y »manda al hermano, que
eílá viuo,que fedefpoiecon ella,quando infpira,y encar
ga cí oficio de PerJado,y del gouicrno de almas,aJ que tie
ne caudal para hazerle,para que refucite el nombre , y familiade Chrifto engendrando hijos en el fer de gracia*
que lleuen adelante la Fe,y religión chriftiána.rero fí por
pereza,9 por fus particulares interefes,no quiere hazerlo
efcupenleenel roftro;porque lalglefia Efpofa de Chrifto
le dcíprecia ,y eftima en poco los dones q tiene,pues dá
tales mueftras del corto amor q tiene , a fu hermano, mayor,primogénito del eterno padre. YaI püto le deícalca el
vn pie,porque quien antes dauaíeñales de tener calcados
ampos pies,có ios dos afedos de amor de Dios,y de amor
del prbximoidequiendixó S. Pabló calcaos lospíes para
lAdEpbef. predicar el Euangelio dé la paz pero con eftarefíftencia
pierde con deshonor el calcado del vn pie,Pairado en el an or del próximo,y qu^da reo de tantas almas,quántas pu
diera remediar*!! tomara el oficio que fe le encarga.Todo
efto en fuftanciaes defanG regorio,
.
.; .
-Ypodemos confirmarlo mas,moralizando lo que cuen
Ruth. 4- ta la hiftoriade Ruth. La qual como arriba fe vio , íiendo
En el te. 2 M oabira, qiíedo viuda de vn hijoideElimcIechjq murió
fiti dexarfuceííor;y comp conuidafien al pariente m aiccr
cano, que fe cafa fe con ella , y tomafe la herencia del di
funto; el cedió a fu derecho,diziendo, que no auia deper
der el nombre.de fu fámiua,por refuptar Ja agena > y en
feñal dtfto,felq¿itoel eapato de! pie, y lé.diora Yóbk.ham
bre rico , y podenófo i
qualquifó cafarfe coh:eiIa;poq
cumplir la ley., yrhazer cfte bienal difunto;, y alia» viuda
eftrangerá. Pues a eíle modo, como Chxiíi0;nuefiro Se-,
ñ o r, y fus Apoftolcs: ? y.dicipulos.figu^cvsípíoir, Fdmte«*
Trat. i.c # lech, y fus hijos (como fe dixo en el primer tomo:j aiwicri-;
4
' ,,L;
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murtetfe fin tener tes hijos que eran menefter para con>
fe ruar el nombre de fu Familia; es neceífario, que algü*
guiños varones Ajteíiolieos fe deípotefi cón la-Iglefiav
•y futíedan *en el ofició ’, que cites !h iik fo n con ¿11* i *pM ®
dilatarla por el mundojpara lo qual va nueftró Señor Han
m andó, é infpirandoa los que tienen partes para ello.
Pero algunos fon como el pariente mas cercano de Eli*melech , querehufin efte defeoforio por no p en d ería
comodidad de fu cafa 5 y la quietud de fu cónciepciayrehufando de tomar cuydadoa agenos , pareciendoles que
les vaftan los proprios ; y renuncian la herencia y el
prfemio ¿ que les vendriagoneftecafamiento yp o r nq fe
poner en efte trauajo, y peligro. Pero rio le faltara a Dio's
algún feruorofo y esforcado, que entre en lugar deltibio , y medrofo , proüeyendó qiieayá algún VoOz/Qfte
quiere d ezir, Fortaleza, Hombre rico en virtudes , y^pó*
derofo enpalabras , y obras.;El qúaUacfepte, ¿ftpdeípb|ferio , y tome el calcado qué eld tró dexb; calcahdiSfe
con vn feruorofo amor í y zelo de ayudar a las almas y gaz
nando para fi la herencia del cielo , y gtUnde gloria por **\
Jos hijos que engendra, para refucitar elriombre* y fa ftii-.
lia,de fu hermano mayor Chrifto,cuyo éxeinpío,tahlbÍéh
nos ha de m oueraefto.
l/
Porque realcando ,* mas el efpiritu de efta hiftoria * ha
llaremos * que auiendo-e|primerf;Adan * muérro fín hijos
en el eftádódé la iifecehcia » porque en pecando moríó
la muerte del alma , y deftruyó-fti eftadoy de tal manera,
que aunque tuuo mbthos hijos én éi fér de Já naturaleza,
pero todos nacían müertos en el fer de gracia,y ía natura
leza humana, eftaua'como viuda é im pofsibilitada^e'tener femejantes hijos } fi del cielo no JaVinierá el remedio
como le vino,determinándofe el miftíio hijo ideDios viüo
de hazerfe hombre,hermano nueftro en la naturaleza.Pa
ra que ei fegundo A dan céleftial refucitaíTe Ja familia del
Adan rerreno , y aunque antes del vinieron muchos Pa*
tria re is,y Profetas con la ley eferipta entablas,- qué
les dio para ayudar a la íaluacion de las almas,pero todos
podían poco,y la ley rió era fuficiente para eHaVcn cuyó
teftimo-

'4©ü Tratado l i l i . Hola rafaiflorfoscmbíproxlmo*.
Komi. » , tcüimonio(como dizc Orígenes) quando nurílrp Seño*
inExod.i fc aparecióaMoyfesenia zarja,le má4 6 ^qeíe defcaljaf$xod.$.n. fe \0 s ^patos, para fignificar que vendría tiempo en que
5*
fe defeubriria ¡fupocaiiificicncia para fer efpofp,y gouer
nador de la Iglefia,¿exaúdela ai Señor que le habjaua en
la zarja,quandofe hizieíle hombre mortal por noíotros.
Blgualfe deípofariacon ella,yengendrariahijosviuosen
el íer de gracia, y entablaría vna ley con Sacramentos, y
facrificios, de tanta virtud,que con ellos fus defeendiendicntes pudieííen engendrar femejantes hijos, dilatando
fulglefiapor el mundo,y defpués poblando el cielo. Eñe
es el verdaderoVooz,fortaleza del eterno padre,hombre
^
riquifsimo, y poderosísimo en palabra, y obra: el qual
no fe defdeñó de cafarfe con Ruth , que auia fido idola
tra^ gentil, Tacando fu Iglefiade Ja gentilidad,-aunque le
coftó tan caro él cafamiento,que murió con grauifsimos
tormentos enla Cruz,por concluyríe,para que entiendan
ios dicipalosdefte foberano Vooz , las ganas con que fe
han de ofrecer a imitarle, lleuando adelante la obra que
el comenjó,aunque fea a cofia de muchos trabajos, y per
z.^dCor. diendo fus comodidades- Pues por efio dixo íán Pablo
5. nu. 14. (como pondera ían G regorio) Si Chriflo murió por todos,
yhi fupra. luego todos murieron, y murió por todos , para que ios que vimn3no riuanpara ft3fmopara el que murió por ellos ,y refuci
ló, como fi dixera ; pues Chi ifio murió para refu citar te a
ti,queefiauas muerto, jufio es,quedefpues de refucitado,
no viuaspara ti Tolo,fino para el Señor que murió por ti,
ayundandole a refucitar otros hijos m uertos, teniendo
por fuma dicha , que fe quiera feruir de t i , tomándote
por inftrumento para yr profigujendo Ip queelbizp.
. Finalmente como Vooz no comentó efte cabimiento,
- por fu propria voluntad,fino a petición déla hiuda Ruth,
por traza de Neomifu fuegra, que la enderezó en ello;
pero defpues que fe ofreció de aceptajle,allanó todas las
dificultades que auia para cumplir fu palabra.-afsi los que
han de fer buenos Perlados,y miniftros Euangejicos, no
han de proceder en efte defppíorio cípiritual, como los
que tratan del carnal. En el qual Jo ordinario es,que el
hombre pide ala pinger, y npjamuger al hom bre; pero
aquí
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raqui al contrarió gl jufto no ha de p e d ir, ni felicitar á la
Iglefia,que le tom e por Perlado > porque efto tiene foinbra de am bición, o codicia,-fino la Iglefia particular por
traza del que es fuprema cabeca della,hade pedirle,y*íblicicarle que lo fea,y del miímo modo,úo-ba.de andar f e 
licitando con ambición los de mas oficios »fino la necefsi- -vy.: .
dad de los p ró xim o s, le ha de folicitar a tom arlos. M3s
quando los acepta por las caufas,y razones que íe han di
cho; bien es que allane todas las dificultades , y quite los
demas tropiezos,para poder hazer fu oficio con quietud,
y fofiego,y con el prouecho,y excelencia que deflea.
Capitulo V i l * Del %'elo de ayudar a la jaluacicn de las
a lm a s te fu s excelencias >y de tosfatiorcs que baz>e
nuefíroSeñor a los Zetofos*
Omo el zelo de la faluacion,y perfección de lo proxi
unos (cuyos afto s, y efectos referimos en el fegundo
tom o,) el primer efeto,y leñal déla diuina vocación pa
ra ayudarlos, es bien que comencemos por el, pues tam
bién hade refplandecer fingularmente en todos los Per- d e lir a »
lados,y obreros Euangelicos,para hazer como deuenfus
miniíterioSjde gouernar,enfeñar,y predicar,y oyr las có-,
fefsiones,y las de mas obras que andan con efias, procu
rando que elle zelo fea muy puro por dos títulos,principalmente;vno de boluer por la gloria de Dios atajado fus
injurias,y h azi en do que los pecadores fe conuier.tan,y le
glorifiquen,y firuan como deuen,y todos fe empleen en a
labarle, obedecerle, y feruirle por fer dignifsimo de que
fus criaturas lo hagan continuamente , y el otro titulo es
por el bien, délos mifmos próximos para que fe libren
de vn mal tan grande como es el pecado,y el infierno,y al
cancen el fin para que fueron criados gozando de Dios en
fu cielo. El primer titulo nace del primer affo de la cari
dad , que es el amor de Dios , y el fegundo del amor del
'
próxim o,y ambos les há de traer transformados en fi mifnios conforme a lo que fe dize del Saiuador, El ^eio de m loa, 2. nu.
caja me comió. D e m odo, que no folo el obrero feruorofo *Si
com a,¿incorpore contigo al zelo,y a todas fus obras, fi- *Pjal 68* ;
no el zelo le coma a t l,y todas fus potencias como el fue >nam,io%
go come,y transforma en ii ja materiaque fe llega,paraq
Ce
todo

C
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todo lo que hablare,y obrare vayareueftido con eñe reloy encendido conefte fuego. Eñe ha de coníumir en el to
dos los intentos de carne,y fangre,todos los dedeos,y afi
ciones de tierra,y todas las colas del mundo hazienda,ho
ra,y regalo,que pueden ferie impedimento para no hazer
Li S. wor. como deue fu oficio. Porqfcomo dizeS.G regorio.) Mens
C i6
eXterioribuS COnCUpÍfc€tttÍjS OCCUpata9ÍgtlC diuiKll AtftOYÍS 710 CU
U t\& id circo ad fupernu defiderium inftammare auditores fleos
ñequeunt yerba quu frígido cordcproferuntur%
neq;enim res qu¿
in je ipfa non ar(trit3aliud accendit. Menefter es que tu ardas
con ei fuego del amor,y ¡telo,para hazer a otros que arda
y fino mortificas las codicias , no arderás en el fuego de la
caridad;y faldrantus palabras tan heladas ,que dexentan
helados los coracones délos oyentes,como antes eíiauan.
$ . I.
No has de penfar,que por fer elle zelo del bien délos
otros,dexa de fer muy prouechofo para ti mifmo,por
q como el Rey regala con preciólos manjares al^tfma que I
cria a fu hijo,aunq ella por fi no lo merezca.-afsi el R ey delcielo fuelc dar doblada ración efpiritual con abundancia
de iJurtxaciones,y cofuelos interiores a los q fe emplea en
criarle fus hijos,yayudaralasaImas»YporeílbdixoS.PabJo
ft.tor.i. »• si fomos,confolados,y exortados de Diosas por vuejira falud9y
4 .eirá.
conjuelo.Y como Dios nueítro Señor es lib e ra ro n los li z
berales,da con larga mano fus dones a los q con liberali
dad ayudan a las almas.Efto dizc S.G regorio,pretédio el
S.p.Taft. Eípír¿tulanto quando dxxo9*Animaquu benedicityimpmgua
ad mori-- hitar
qu¡ inebrias3ip fe qu<Tq;inebriabitiir. El alma q haze
tur 1 6 .
^ Ien a
liberalmente,Dios la llenara de deuoció muy
Troiter.ii t*ern3>y el <3 da de beuer el vino de la caridad a los proxinnm.i.%. mo$,fera embriagado con el mifmo,porq le meterá Dios
Cant,2. n. enla bodega de fus vinos muy preciofos,y allile dara a be
a
uer del los con tanta abúdancia q pueda repartir có otros
aqui tibien cumple el Saluador la proniefla q hizo dízien
do ^Bienauent arados los mifericordiojos¡porque ellos alcanzara
7 c n mif er*cordia>y fi los que exercitá las obras de mifericordia 3
).$* * corporales , fuelen alcancar tan grande mifericordia con
7*
D ios que les buelue ciento por vno,y remedia fus neccfsi
dades como ellos remedian las agenas,quanto mayor la al
cacaran los que ejercitan las obras de mifericordia ef-piritua-

Y
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piritualcs, que fon tanto m as excelentes quanto el alrtia .
excede al cuerpo? y ufsi dixo el ipifriio.Tanto, que el coih Ll 7 »Mor.
padecerfe de las flaquezas cfpirituales de Jos próxim os es c'6*
medio para remediar las proprias,y ci curar a otros es rtio
tiuo para que feamos curados , y muchas vezes el que atiende afi Tolo,no puede vencer alguna paísíon; Ja qual
vence defpues mirando por otros,y el que antes no hallaua entrada en la contemplación,es leuantado á ella, porq
D io s quiere vfar con el delta mifericordia, por la q el vía
con los demas.Pero q marauilla,que dé nueftro Señor tan
tos ton es al q le ofrece el facriñcio, y ofréda que mas efti
ma ; porq ningún íacriñcio(dize efte fanto)ay tan acepto & om* **•
como el zelo délas almas,y al paflo q el crece,va creciédo in
el amor de D ios,y del próximo de dóde el procede,y quié ProP e fine
ha recebido de D ios don tan grande, ^ mucho reciba del
otros qfbn menoros?Y quan grande donfea,dizeloRicar clta^u$ c.
5 do de Tanto Víctor por eftas palabras.No feíi puede el ho
bre recibir de Dios en efta vida otra cofa mayor,ni fe fí le
*•
puede dar otra mayor gracia, q hazerle digno de q por fu pfcptwtt*
minifterio los pecadores fe cóuiettan,y de hijos del demo ne a^con^
nio fe hagan hijos de Dios* Por ventura parecerteha cofa tcmP*<rti
mayor refucitar los muertosPy como fera mas refucitar a
Ja carne,q ha de m orir otra vez,q refucitar al alma q ha de
viuir para fíépreíO fera mas reftituyr la carnea los gozos
defla vida,q reducir el alma a los gozos del cielo ?0 dar a
la carne los bienes perecederos,q dar al alma los bienes eternos’ O quan gradóte,y quá alta dignidad es recibir de
D ios tal gracia;no auia de recibir la Efpofade Dios otra
doteq efla de fuEfpofo,nicouenia atalEfpofo dar á fu e f
pofa otra dote q efta,q por la gracia déla adopciópudiefíe
engédrar muchos hij'os aD ios,y de hijos de ira,y de perdí
cion hazerlos herederos del Reyno celeftial,y porq todo
lo preciofo es raro hallaremos muchos,q fe feñalan en va En e¡
rias virtudes,y fon pobres en el efpirítugozofos cnla ef€ c **
peran^a, ieruientesenladeuocion.muy abftinetes,y muy
pacientesjpero muy tibios,y reinifos para el zelo ciclas al
* m as, inuentando mil efeufas , y razones para encubrir fu
0 pereza. Todo .efto dize Ricardo , y no fe puede negar
* fino que efte zelo es vna joya precioíifsima, y dadiua efi~
pecialifsima del Señor ; la qual ordinariamente no fe da
C ea
a los
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a los imperfectos, porque es tanto lo q u i tienen qti,e hazer»en zelar fu proprio aprouechamiento,que no atiende
a zelar el ageno,mas date a los perfetos que tienen caudal
para ello , para que el zelò les prouoque a negociar con
fus talentos. Yes tan grande la eftima defte don,que baña ^
paraconfolarlos en el deftierro que padecen en eítavida¿
lloviendo a/Señor que tanto aman, cuyo amor los tiene
muy llagados/mas el alimadeftasllagas,(dize fan G rego¿
an,
rio)c$ ganar entre tanto algunas almas, por medio de fu
va nera a precjjcacjofl^ taYdè eumeü multis T?ideat>que[ola cttius v¿*
cbaritate, dcre^volebat.Mas quiere verle tarde con ganancia de mu
C£0 \ltii.
chos,que verle mas predo fin ellos,conforme a lo que diHom, 15. zela hfpofa, Fortalecedme con flores,)' fortificadme con manin
f anas ¡porque efley enferma de amor, y en ella enfermedad,
chiel.
nacida del amor,y dedeo que tengo de ver a mi amado,no
Cantai, ru.
tengo otro defeanfo mayor,que verme rodeada de almas
5*
principiantes, y otras mas aprouechadas, que firuena.
Dios por mi palabra,y exemplo.
Finalmente en efle 2 cío fe juntan las ocho bienauentu- rancas,que nueftro Señor predicò,y encomendó a fus di- 7
Matb» y. cipuíos,ycn ellos a todos los obreros Euangelicos,de las
quales, tres fio» difpoficiones para el perfetto zelo,y Jaso
tras cinco,fon a¿tos,y efectos fuyos,entregiriédoIos,porque vnos ayudan a otros, Japrobeza de efpiritu difpone,
mortificado la codicia de los bienes temporales,y la vana
inchazon de las íoberuias,y ambiciones,q deftruy e la pu
reza del zelo: ]a manfedumbre mortifica las yras,y aípere
zas q manchan fus atítosda limpieza de coracó da libertad
de efpiriru para enfeñar, y tratar de limpiar a otros,con
efias difpoficiones entran bien los cinco actos heróycos de los zelofos.El primero es llorar con amargura de
coracon por los pecados del múdo.afsi por fer injuriasde
D\os,como por el daño q hazen a los próximos perfeuerá
do tn eftas lagrimas hafta q Dios les de algún confuelo;
porq los hijos del Efpiririi fon hijos de lagrimas,y de doJoTjy pena. El fegñdo es tener infiiciable hambre,y fed de
la juí'fcicia , deíleando que todos los hombres del mundo
lean j ufi os, yjuftifiquen, poniendo los medios pofsibles
paraalcancar alguna hartura con la conuerfion de algu
nos pecadores. El tercero es tener grande mifericordia,,
y com-

Cap. V i l . Dri!(flc dtaptrdar> a

40J

y compafsion délas mifcrias efpiritiualtsdejos próximos»
de ífeando cargar fe dcllas» por remediarlas del mejor mo
do que pudieren. El quárto es fer pacíficos, cito es, hazedores de paaes,pacificando,y reconciliando las almas con
fu criador por medio de la penitencia,y fiaziendo que téganpaz enfi m ifm oscon la mortificación de fus pafsiones, y p az, vnos con otros por la conformidad délas vo
luntades, y elle es el proprio fin délos miniflerios de los
feruorfos Predicadores,Confesores,y Perlados,y padres
cipirituales,cuyas alabancas cuenta el Eclcfiafiico llaman
d o lo s.tíomines diuites ¡nyirtute,pukhritkdimsjludiutu ha-numA*
bentes¡pacificantes in domiÍMs fui$. Hombres ricos cpngrá-.
. ¡
des riquezas efpirituales de gracias,y virtudes,aplicados
al eftudio de la verdadera hermofura,que hérmofea las al
mas, poniendo en paz fus cafas,y familias , y los que eftan
a fu cargo.mas porque en efto$arfos ay muchas dificulta*
des.El quinto arfo del zelo es tener grande firmeza en las *
pcrí'ecuciones,que fe leuantarencontra e;los, porque de
fienden la jufticia no ceñando por efto de hazer lo q de
ben en fu oficio, y íi los zelofos le fenalan en eftas ocho
virtudes , llano es que cumplirá nue&ro Señor con ellos
fu palabra,habiéndoles participantes de ios premios que
les promete para que fe<m bienauenturados, en ella vida,
y en ía otra.
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\ E aquí podam os íacar los Añores grandes,que nue- :v . 1
. * o Señorhaze a la s zelofos, afti para premiar los
trauajos que padecen en fus minifterios, como pa;ra aleníarloscn.la buena execucion dellos , porque fiempre han fido Auorecidos de fia amoro A prcuidenfiiajconio lo coni
firmamos en otro lugar con los exemplps de algunos eA *T?*f*>*£
darecidos varanes » que el pache de los M a caco s cqntq
a fus hijos, pero aora folamente confirmaremos loque fe ha dicho, con el exemplo del zelo fefuorofo, quereíplan
. ; .v ^
deciò en el Propheta Elias, de quien dize el fclefiaílico, Eccl. 48
folio al mmdo como
fu palabra ardía forno ocha$ num, 1.
por la eficacia grande que tuuo en todo lo qv>e frat^n^i
concediéndole nueftro Señor cinco fmguAres fauore^
Ce 2
como*
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xomo en premio de fu zelo.
*
El primero fue hazerle muy poder,ofo enla oración,aU
cacado por ella cofas tan prodigiofas,q SantiagoApotlol
Jacob^.n. no*s le pone por exéplo della;diziendO|£//<w crahobre paf17.
fible femejante a nofotros, y orando pidió que no Uomeffe,y no
Homo por efpacio de tres anos,y feys mefe$tdejpues oro,y el cié
lo embio fu lluuia,y la tierra dio fu fruto. Y el modo fueran
grandiofo, que como (i fuera Señor de los cielos,y de las
3,Re%,iy. Nuuias , dixocon vn folemne juramentojviue el Señor en
nutrí a .nifi cuyaprefencia eftoy, que en ellos años no abra rocio, ni
iuxtaoris Huuia,(1no es por mi mandado. Y otra vez hizo concierto
mei verba con l ° s Sacerdotes de Baal, que orafíen todos cada vno a
fu D ios, y aquel fueffe tenido por verdadero, que oyeífe
la oración embiando fuego íobre el faorificio, y en oran« do fue oydo. Y pidiendo a Dios .que díefle vida a vn niño
3* e^ 'x ’ difunto,cambien le oyó, y fe laconeedió.Porque lilo sz e -

ne,para la gIoria,deI mefmo Señor.
El fegundo fauor fue,guiarle el Angel al monte deDios
Oreb,adonde el mifmo Señor fe le apareció precediendo
vníiluo de ayre muy delgado ; -y preguntándole lacauia
fa venfcj3 aijf refpondió,que el gran zeloq tenia por el
num. 13 . SeñorDios de los exercitos.Y luego le defcubríó nueílro
Señor grades fecretos en orden al gouierno defu pueblo;
Eccl. 28 . paraq entiendan los zelofos q no perderán el recogimiéqm awhs to de la contemplación por fu z e lo ; antes les licuará a lo
infina 1/4• alto del monte,adondeoyanlas infpiraciones del efpiriditiuniydr tu fantó,y conuerfen familiarmente con nuefir-o feñor, y
1)1 Ore*. del reciban la inflrucion de lo que han de hazer en fu ofifnditix de cío. Tambié alo á’ zelofos como Elias es concedido fubir
fenífákis, al monte Tabor,y afsiílir con Chriftro tranfigurado>y haMntb. 17. blar de los excefíos que hazé el zelo en razón de hazer bié
uum.j.
al próximo. 1
El tercer fauor fie,efeoger 1c por fu grade zeío para em
preñas tan gloriofas.que dixo el Ecleíiaílico. Sic amplifica
tus efl Elias in mirabilibus fuis & quis potejl fimiliter fie glo
rian tibñAfsi fue engrandecido Elias con fus obras niaras
v
'
uiilofas*
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uillofas, que’no ay quien pueda gloriarle dellas com oeí. . ;
v
Porq con auer hecho Moyfes tantas marauijlas,nunca re- ,
,r
fucitó muerto$,y Elias fue el primero que hizo efta mata«
;
uilla.Efcogiolctábien.parahazer refiftenciaalReyAcah* . ( 1
panídeftruyr a fus Sacerdotes idolatras, ¿para nombrar ^....7.. ' vv
nueuosReye$,y Prophetas, y^defpues énvh carro de fhe.
go le lleuo al paray fo,donde eftá guardado para que al fía
del mundo mueftre los azeros de fu zelo contra el A n te -‘ ‘
chrifto,boluiendo por la honra de Dios »y ayudando a lá
íaluacion de los eícogidos, todo loqual es indicio del fa¿uor q haze Dios a los zelofos fíruiendofe dcllos en cofaá
muy grandioíasjcomo fefiruió de Moyfes, de fan Pedro»
de lan Pablo,y de otros Tantos del teftamento nueuó-.por
’' '
que el zelo les daua bríos muy generofos , y eran muy a
propofíto para femejances empleos,
>
!
4
Y para que el cuydado de lo temporal no leso¿upe, el
quarto tauor que hizo nueftro Señor a Elias fue , am
pararle con eípecial prouidécia en todas fus necefsidades
y peligros que fe le ofrecián.En tiempo de la hambre,que
afligía a toda la tierra le embió el fuftento con vn cueruo
que lellcuauacarne dos vezes al dia,* y con fer aue voraz
dexaua de comerla , para que la comieffeel Propheta¿ y *
w ’
defpues milagrofamente le fuftento vna viuda , multi-pilcando el aceyte, y la arinapara que comieíTén e l , y la num
viuda y fu hijo todo el tiempo que duró la hambre, Y en
otro aprieto le dio vn Angel,dos vezes pan , y agua con q
cobró fuercas para caminar quaréta dias fin otra comida.
Y finalmente le libro de todas las perfecuciones del Rey
Acab , y déla peruerfa lezabel halla que le pufo en falúa
con el carro de fuego,porque quien hufea con tanto zelo
la honra de D ios,y el aumento de íü Reyno, y de fu juftici*í digno es de que le den por añadidura,efto temporal»
;,f
que ha. menefter para paflar la vid a, y trauajar en las
* obras de fu eftado. Y porque los zelofos fiemen la falta
^ que hazen a las almas quando fe parten defta vida, hizole
nueftro Señor otro quinto fauor que encarece el Eclefiaftico dizicnáo.Quipropbetas facis fuccejforespoft te.Hz.zesProphetas que tefucedanen el oficio, porque efeogio a Elifeo por fu fucefl~or»dexandole fu capa,y comuniCc 4
candóle
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candóle iai dtrfbládo t^ita^Sienam enti^m los^c^los que
Mam nos te vieron,y trataron contigo , y con tu amifia d , y trato fe tevita viui - Rieron efe¿oreados en virtudes, porque úofotres penfamos que
mus,tanta Rogemos harto en viuir bien, aunque en muerte no deseemos
fofl morti otros,que llenen adelante niteftra memoria.1 Bfte .es también
antem non clfauorquehizo Dios a los A poft o les ;y a los fundadores
erit tale de las fagradas religiones, los quales abracados con el
nomenfno- zelo del diaino féruicio, no fe contentaron con fer ellos
flrum.
buenos >y que otrOs lo fueffen como quiera , fino funda
ron religionesperpetuas , dexando,en eIlas*fuoedbres,dé
fu mi fino habito,y profefsion, que Heuaflen adela re fu obra;y continuaren el zelo que ellos au'an tenido, y por
£ c c L \ oefto aunque murieron,y fueron lleuaéosal cielo; no cefnnm.q.
só fu zelo,y fue como íi no murieran por auerdexado en
la tierra otros femejantesafiimfmos.
(^
. Añadamos el vltimo fauor a eftos de lasfift guiares pre- Ó
das, que tienen los zelofosdefu eterna faluacton; porque
quien deíTea»y procura tanto,que otros fe íaluen,y mueítra tanto zelo deJlo, digno es de que Dios le ayude para
que el fe ílilue. Porque, íi alguno (díte Santiago Apoftol)
conuertiere al pecador. Salnabit animam eius & fuam. SalJacob.$.n.
uara fu alma; aísi Ja del conuertido, com o ia del que 1c
.2. '
comiicrte.
Vtraque
Todo efto da aentender aquella infígne fentencia del
le Elio habet in va* padre de los Macabeos.£//«í Talando el ^cío de la leyfue re
cebidoen el ciclo. Porque quien tiene grande zelo de guar
rjjs codi
dar la ley.de D ios,y de que todos Ja guarden,íera recebicibus,
i . Mach. 2 do én el cielo,entrando allapritnero conelefpiritu por la
contemplación,teniendo como fin Pablo fu conuerfació
nu. 58.
en los cielos , y a fu tiempo fera llenada fu alma al cielo
empíreo,dode gozeparafiempreel fruto de fus trabajóse
Pib/7, Xno fin uñfteria el carro,y los cauailosen queTubiJó F.lias
*
todos eran de fiiego;y quandó fubia'lellambHIifeóiéarrO
a*
de Xfrael, para que fe enrienda, que el cfpirito del zelófo,
todo es tuego,y los cauallos,que fon fus peñíarñienrós, y
afecros,todos fon de fuego,y eftos de leuantan en alto Vy
le traípaílan en elparayíb. ;
.
: ,;r
.:
'Finalmente como el jornalero trabajando en 'eültiuar
la vana agena>medra mucho, porque gaña la comida y el

iemaliquei? ¿endáííW?tftb&|óVAt&(¿i£$firtGr«|jótìò);

gr

Quieti trabaja eh cu U iaàp làsa^ a^ td t losow os) gana d mor^ ' *
jornal déla vida cternajcongraade á b u t K i a i t c j^ ^ J ^ ^
\ r*

pernenimus adpropia gquodpure miniflramMs aliena^procw^ < f
^
rarulocó pureza las cofas igenasialtácarnbs laspttopria^ *! ' \ l ;*
C a p y 111 ?De la cjptcial corona1quejé d à a líos fyu&áyti*
daà à las almas y porfus grandes trabados »y dt los ’
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V N n o s queda mas por declararen el premio que
íe dá a los que exercitan bienettos minifterios co¿- ■ . mo le lignificò Chritto nuettro Seaor^quando dixo
a fus A poftoies; El que obrare,y enpenare , feragrande en el j^ ath r
Keyno de los cielos? Porque paca entrar en efteHeyno»baf- num%zo 5*
ta obrar lo que Dios mainda, conforme a lo que dixo el
mi fin o Señor. 57 quieres entrar en la 'Pida ,guarda misman- Math.ig¿
damicntos: mas quien no fe contenta con etto, finotam- nHm.ii. "
bien enfeñá,y ayuda i otrps, para queguarden losarían-*
danuentos,y fe faluerr » al caneara en elcielo vnagraudezz cfpech.bg en que feifeñale íbbre los demas. Porque le
darandos coronas, ynadel premio eflenciaí, que confitte
en la clara vitta de D io s, con que fon premiadas Jas bue* •
«as obras que hÍpoí,y Ibs merecí nientos que tuuo$<y efta ^.r^bo- ns
fe llama
que cs coronzgTande; y orra. cotana que 4 ^*4 9 t i 
los Teologos llaman
,q u e q u w e dezircorona 5*5£ . 5¡-.ir
pequen a, y es vn efpecial galardón,y gozo,y honra parti*
cular por lot trabajos de fu oficio.Etto figniftco el Angel
quehablaua cori D aniel, ani en dolé dicho comò to a o s ^ánu
auian de refucitar ¿dos malos puratfii o proferios y eterna »#*».?*
cohdcnacion,y los juttós paraba ^ida erernay añadió! Qui ibi idem
autem do&i fuerint\yfulgebUnt quafifpiendorfirmamenri-¿&< GloJJa in~
qui ad mfiitiam erqdiunt multos, quafi fieli a in perpetuas* terlin ea r
at ornitotes. En las quales palabras-S. Geronym o reco-no* Liranus,
ce dos fcnridos.EJ vno es,que los jiíttos letrados,que en’ f vide T>efeñan id famt i dad & <0ttas, Torneo mo c íelo : y IqS juftasfftv retri, lib*
krra$ToÁtamoiettrelU>; y ' quanto eic ie lo j excédela íd£ 1 }dnD*n,
Ce 5
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cftrdlas ciüa grandeza,t^nto icxced^lifaatidàd de los fa
bios a la fantidad de los ydiòtas.Porq efta c$ para folò el
q la tiene,la otraaprouecha á miw:bos>ypor eflo feledeue
Epift. T03 mayor gloria, Fides quanti* inter fe difient iufia rufticitas y&
ad Tauli- dotta iufiitia3alq fleliijs.alif cesto cèparanturSmtta rufticitas
nu,& ¡ih.}ibi tantumprodeft,& quantum ¿edificai ex vita merito Eccleaduerfus fiam Chrifti, tantum nocet >fi eam defiruentibus, non r efifiat.
yigitan* Pero el otro fentido es mas legitim o, y aprobado por
tìum.
el mifmo Santo ; que fe entiendan eftas palabras , folamente del fingular premio quefe dará en el cielo a los
fabiosque enfeñan à otros el camino de la jufticia. Por
que no fulamente refucitaran como los demas juftos,para poííeer la vida eterna, fino para que refplandezcan en
la gloria,corno el ciclo eftrellado reíplandece en el miin*
do por la fingular fantidad, y trabajo que tuuieron , vi
niendo vna vida celeftial, y adornandofe con eftrellas
rcfplandecientes.de admirables ciencias , y virtudes , in
fluyendo doctrina y fantidad en los demas. Pero aduierte San Gcronymo , que no fe promete efta gloria fola*
V
mente a los dodos como quiera , fino a los dodos , que
enfeñan á muchos la jufticia, porque la doctrina encerra
da que no fe comunica á otros , no alcanzadle galardón
efpecial. Y por erto dixo elEdefiaftico,quc la fabiduria efcondida,y eJ teíoro fepu/tado eran de poco prouecho. Y
Eccl. 4 1. también vfa el Angel defia palabra Dotti,que fignifica los
Hurto. 17; que fon en fenados con la vncion del Eípiriruíanto, conXod.ó.nu- forme a lo qucdixo por Efayas,quc los hijos de lalglefia
tner.4?. ferian dodos,y dóciles, y enfeñados del Señor, para q fe
Ifai. 54. cntieuda;q no baftá la ¿odrina de las ciencias,ni enfeñar
num\\$. * muchos jufticia,fino precéde la vncion del Efpiritníinto,que fantifica el alma^ la llena de caridad, y,deuocion»
que da vida á la ciencia. También tiene mifterio . aquella
' ■-'¡ i ' ^ palabra,Mw/rosjlosq enfeñála jufticia a muchos,pará de
notar q efia corona fe da , no al que enfeña á vno, o otro
. hombre por fu deuociò,fino al q tiene por oficio enfeñar
à muchos;y quanto es de fu parte eftá dedicado á elio/com o fon los Perlados,q ordinariamente tiene muchos fub■ ditos,los maefiros q enfeñan á muchos dlcipulos,lospredicadores q predican á muchos oyétes,los cófeíforesque
eftan

cílaii dedicados á o y r á machos penitentes, y no fe ha de
reparar táto en q efecfcíuaméte fea muchos,o pocos;quan
to en q por el oficio fe dedique al prouecho de muchos.
Finalmente ella corona, que puede también 11amar fe
(Laurea)o Laureola, corona de laurel, íe Ies da por ias iiv*
íignes victorias que alcanc in,de los enemigos que les im 
piden la conueríion de las almas,y la buena cxecucion de
fus oficios.Porque como fe feñalan otras dos laureolas á
los Mártires,y a las virgines para premiarles las terribles
batallas que cuuieron peleando, y venciendo al roundo.y
a fus tiranos,y á la carne,y fus tentaciones: afsi es judo fe
de otra efpecial corona á los Doctores , por las batallas
q tienen.Las quales(como dize fanto Thomas.) En cierta
manera fon mayores que las de los Mártires ,y virgines.
Porque no pelean contra carne y fangrejfolamentc, fino
contra las poteftades inuifsibles del infierno., y contra eí
Dragón de fíete cabecas, y fus fieros miniftros, fobre la
conueríion de los pecadores.*y es menefter q eftén apare
jados para dar la vida en efla demanda.Porque muchas vc^zes los R eyes,y Principes,y la multitud del pueblo fe leuantan contra los quedrzen las verdades, y reprehenden
fus vicios:y fon innumerabÍes!asperfecuciones,y calum^iasjquepor ella razón inuentau contra ellos. De lo qual
es buen teíligo el zelofo E1Í3S , el qual por fu zelo fiempre fue perfeguido de! peruerfo Rey Acab , y de fii muger Ja Re'yna Iezabel, y de Jos Sacerdotes de Baa! ,.con“jtitandofe^contra e l' los del pueblo. Y aunque le tiene
Dios aora th vn parayfo de deleytes, pero quando buelua á predicar a la fin del mundo , lera perfiguido del
Antechrifto , y le matará cruelmente. Pero premiará
D ios fu feruorofo zelo , con extraordinario premio, refucitandole al tercero dia,y fubiendole al cielo Empíreo,
no ya en carro de fuego,ni folamente delante de'vn dici■ pulo Elifeo,fino en vna nube muy refplandeciente,á vifta
de todo el mundo. Para que fe animen los zelofos con la
eípcranca de que recibirán extraordinarios fau ores,íí
fueren extraordinarios fus trabajos.
Demás defto,quien contará los trabajos délos zelofos
en engédrar los hijos efpirituales,criarlos,y defenderlos,
,
y guiarlos
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y guiarlos a la íuinbre de Ja- perfección? Quien fábraíder
zii ios dolores de parto que padecen, no vna vez fino
jmichosfPorque quantas vezes íe les mueren por el peca
do, tantas los paren de nueuo con nueuos dolores, (co AdGal.q. modizefan Pablo ) p3ra formar á Chrifto en fus coraconum. ip. nes ¡ y las mudancas queay en ellos penetran á los zelofos obreros, diciendo como el mifmo ^ípoflol; quien enferi.^tdCor. ma , que yo no enferme , y quien fe c[candaliza , que yo no me
it.n.zp* abrafe t Hilos fon los clamores de aquella mifterioíá muger que vio fan luán, que reprefentaua á la Iglefia, y da
ña bozes con dolores de parto por parir \n niño , y el
Dragón vennejo leuanto terribles perfecuciones con%Apoc. t2 . tra cl^a’ Vero bien dize,que tenia fobre fu cabeca vna rinum.2.
ca corona de doze cft relias, con que premiaua Dios fus
trabajos. Y que doze eftrellas fon cftas, fino Ja muqhedumbrc.de los varones Apoftolicos; de quien fe precia
tanto la cabeca de la Igleíia, que es Chrifto Señor nueftro, que fe corona, y honra con ellos. Y a ellos les enfal
ca tanto , que les pone como corona de grande.refplatidor , en el lugar atas alto del cielo Hmpireo. Efto es !o
Zacb, 6. que pro íctico Zacarías,quan do dixo, Turnaras plata y orof
nnm. i *. y baras dello coronas; y pon draslas en la cate¿a de Je fusgran
Ibidem. sacerdote. Y que coronas fon eftas, (dize Ruperto ) fino
Jos finitos muy cícíarecidos, en quien refplandece la pla
ta de la fabiduna,y el oro de la caridad,y con ambas ayu
dan álos próximos. Por lo qual nueftro gran Sacerdote
J e fus , los pone fobre fu cabera, y íe precia de,(puertaíes Dicipulos.y miniftrosíDichofos Jos quetrabajan por
el bien de las almas. Pues tantas coronas merecen ¿aun
que la mayor corona que pueden tener , es fer corona de
lefu CbriltOjporquecomo los buenos Dicipulos ( como
Z¿d Viril. ^ x0 ^an Pak l° ) ion gozo y corona del Maeftro ;.af$i los
4.« i. * buenos obreros y Maeftros, fon gozo y corona d-e Chri‘ * fto , el qual premia efte gozo que le dan con efpccial go
z o ^ corona}que Jos da por eílefingujar feruicio.
j De aqui podemos iacar otra excelencia , del zelo y fu
importancia grande. Porque el ,da brio yesfuerc.o para
todos les trabajos que fe padecen en la conuer/ion , y
conqúifta de las almas, Los quaies no fueran tolerables;
fi el
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ff el amór y el zéló,rió dieran fyercas para ellos*Jorque el
amor esfuerte como la muerte:y el 7 ^ 1 &es duro como el infier ,an •° • ntf
noxy nunca fecanfa dé trabajar,y padecer en razón de dar
güito á fu am ado, y de boluer por Jo que es honra fuya.
Y el folo baila para hazer ligero todo Jo pefado , y para
acometer qualquier peligro. Efte zelo es de quien dixo
el Saluador,quc como ao tuuieíTe quien le ayudarte, Ipfa
indignatio mea auxiliara cflmihi. Ayudóme m i mifimai 11 di gnacion , y el zelo que tenia contra los vicio s, /.peca
dos. E le me hizo tomar el azote en la mano , para echar
del tempío a los que le profatiauan: y elle me ayudó en la
pafsion a pifar la vua en el lagar de la C ru z , padeciendo
terribles dolores por la faludde los hombres. Armenfe
pues los miniílros Euangelicos defta poderofa arma del
zelo,*cubranfe, y ampárenle con e l , como con vn manto,
no delana,o feda;fmo de cielo, y fuego , que es el Sol ardiente,que como manto cubría a lalglefia:/ con cftaayuda podran entrar fegurós en la batalla; porque el mifmo
Sol de juíticia, ayuda a los que eítan v'eftidos de tal zelo.
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E todas ellas cofas que fe han dicho, liemos de facar
los medios para negociar eíle foberana zelo >de
quien tantas grandezas Hemos dicho. Y pues es dote* jo- v
ya, y dadíua ; del Efpofo celeitial, a el fe ha de pedir con
oraciones importunas,/ fermentes, fuplicandoie hurniímente,nos encienda con el fuego deíleamor, y zelo, pa
ra que podamos encender á otros. Y para que cíla ora
ción fe haga con mas facilidad , y fruto , pongamos los
ojos en la del Pater n o flcr, y en fus hete peticiones > las Math. 6 .
quales contienen hete feruorofl s actos, y deíTcos del ze- nmn.g.
lo , y todas fe han de pedir a fiueílro Padre celeftia! que
eftáen los cielos , para que nos moflremos fer verdade
ros hijos fuyos en zelar todas las cofas que pertenecen á
fu gloria, y porque en ellas fe encierran excelcntifsimos
teíoros, de bienes que fe defiean alcanrar, y profundifsi-’
mos abifmos.de males que fe defeca euitarja confidera-’
cion de todos fera medio muy eficaz , para encender y
atizar
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atizar efte z e lo ; el qual como en otro lugar fe d ix o , fe
enciende con los exercicios de la contemplación, y me
En IdGuia ditación. Y como todas las virtudes crecen con fus
trat.q* ca aétos interiores , cxercitando también á fu tiempo
fít. 20.
los exteriores : arsi el zelo crecerá , exercitando los
a&os , y afedos que eftán encerrados en eftas íiete pe
ticiones.
El primero es vn entrañable .deflTeo , de que el nom- j
bre de Dios fea fantificado, conocido , adorado , y glo
rificado , de todos los hom bres, y naciones del mun
do »doliendofe grandemente , de que en tan ras partes
fea defconocido, y blasfemado. Para lo qual ayudará
confiderar los muchos títulos que nos obligan á íantificarle , y a deííear que fea fantificado ; conuiene á íi ber por la infinita fantidad,y excelencia que efte Se
ñor tiene en íi mifmo , por la qual es infinitamente
* I»
digno de fuma honra, y alabanca; y por los inumerables beneficios que nos hizo , y haze , los qualcs
nos obligan á fintificarle, y glorificarle como á nueftro Criador , Conferuador , Saliudor , y Glorificad o r: y es cofa laftimofa, que Dios tan infinito , y bien
hechor tan inmenfo , fea ofendido de fus criaturas, y el
zelo defto como á otro Dauid.,nos auia de fecar,y confumir las entrañas.
*Pfal. 1 1 8
El fegundo a # o , es otro defleo muy feruoroío de que %
num, 139. el Rey no de Dios venga ánofotros Efto es,de que Dios
Reyne en codos los hombres por fe , gracia , y caridad;
y el Reyno déla Iglefia fe dilate por todo el mundo¿ y
todos fean vafl'allos defte Señor , y herederos del R eyno de los cielos; y á fu tiempo íe alcancen > y gozen de la
bienauenturanca , para que fueron criados. Con lo qual
fe ha de juntar vn dolor grande , de que los hombres
eftimen en tan poco Reyno tan inmenfo; y quieran pri-uarfedel,y perder el fin vJtimo.cn que eliá fu felici
dad. De donde vino á dezir San Pablo > que tenia vn do
\Ad Rom. lor continuo por la perdición délos Ifraelitas; y que t o 
9.nnm. 2. mara carecer delte Reyno algún tiempo 9porque ellos Je
alcancaran.
De aquí nace el tercer ado^ que es otro feruiente 3
deííeo
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d cfiio , de que todos cumplan la voluntad de D ios en ls ■
tierra.con la excelencia,y perfección que íe cumple.en.el.
c ie lo , porque es dignifsima de íer cumplida : afsi p o r .
íer la fuprenna regla de roda bondad, y perfeccione.,^Or
mo porque en ella eftá nuellra vida, y todo hueftró re
medio, íintiendo tiernamente, que tal voluntad fea atro- ,
pellada délos hombres , por cumplir la voluntad propria , que es fuente de todas las m ildades, y la que pue
bla los infiernos, Y ellos tres afeólos fon muy propries
del os buenos hijos para con fus padres; porque el buen
hijo ha de tomar por fuya la honra , y voluntad de fu pa
d re^ fentir mucho,que alguno fe atreua á yr contra ella.
4
£1 quarto aflo del zelo, es el de(Teo de q todos fe apli
quen á comer el pan cotidiano del efpiritu , que es la dofírinadel Euangelio,y los Sacramentos,efpecialmente el
del fantifsimo cuerpo,y fangre del Saluador,y la oración
y meditación , y los demas ejercicio s. de deuocion , fiiitiendo gran dolor, de que los hombres tengan tanto faf.
tidio d eftepan /y le defprecien con tanta injuria del Se- -f“ ' 1 0 1 *
ñor,que les combida,y con tanto daño fuyo¿ fecandoíe-K/í?w'5*
les el cora^onjporque dexan de comer fu pan.
<
El quinto a&o , es vn dolor vehemente de los peca' dos de los hombres , y del oluido que tienen de pedir
perdón dellos/deíTcanao muy de veras,y de corácon,que
nueílro Señor les infpire efte afeito , y Ies ayude á tener
verdadera penitencia, para que fe libren de vnmal tan
grande, como es el pecado mortal. Y con eíle a<5lo anda
6 el fexto,defTeando con gran fi¿ior, que los hombres en la
guerra de tentaciones,que traen con eJ demonio,mudo,y
carne,falgan vencedores,preferuandofe de caydas, y cul
pas,llorando amárgamete,ver q fon tantos los vencidos,
que fe fugetan como efclauos á fatanas , y dexan á fu C a
pitán Chriílo;por no hazer vn poco de refiftenciaal efte-n migo. Y finalmente el zelo deííea, que todos fean libres
del mal fupremo ,que es el infierno,yque tengan tan bue
na muerte temporal, que Ies libre de la eterna, por fer la
ylcima,y la fuprema de todas las iniferias,por jütaríe enel
infierno iaumerables y eternos males de culpa y pena,
Y eftos tres afectos fon muy propr ios de la caridad fra
terna,
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terna, qué deuemos á nueftros próximos como ¿.herma
nos,por verles libres de tan horrendas miíerias. Aunque
también en todos fíete afe& os, refplandecen ambos tí
tulos del amor de D ios,y del próxim o: y con efíeefpiritu fe han de hazer efías peticionesjpara que el Señor nos
las conceda, con toda fu latitud , y perfección, y con el
mifmo efpiritu los obreros Euangelicos han de exercirar fusminifterios, gouernando , predicando, confeífando , y enfeñandoáfín de que todos alcancen efías fíete
cofas.Finalmente juntando efíos fíete adtos del zelo, con
los cinco que fe pulieron al principio * hazen vna corona
de doze eftrellas hermofífsimas >con que fe coronan los
varones Apoftolicos , correfpondicndoles en el cielo
otra de doze gozos muy grandiosos, por el feruor que
mofíraron en ellos adtos.
Cap . ¡ X .Como el zelo de ayudar a la falúa clon de las al^
masaje ha de juntar[iempre con el zelo deJupropria
faluacion^yperjeca crémor úfieando conpruden
cia las demafias y de¡ordenes quefu cien
brotaren los muy zclojos.
A R A que el zelo de la fáluacion de las almas tenga
P
todas Jas excelencias queíe han dicho , es nccefíano
que (iempre ande acompañado con el zelo de fu propria
íaluacion. Porque en ella corren mucho mas las razones,
y motines que obligan á tenerle; pues quien aborrece y
llora los pecados agenos, nuicho mas ha de aborrecer, y
llorar los proprios. Y quien fíente grandemente las inju
rias que otros hazen á Dios , y defíea atajarlas, mucho
mas ha de fentir Jas que el haze, y ha de procurar impediftas. Y fí le aflige ver Ja condenación de tantos hom
bres , mas le ha de afíigir el riefgo d elafu ya, por lo quai
ninguno ha de dar tanta rienda al zelo de ayudara los
otros, que fea con daño proprio. Pues fíempre es verdad
Jo que dixo el Saíuador. De que aprouecha al hombre ganar
a todo el mundo3fi fu alma fe condena? 13c aqui es, que rodos
los zelofos lian de poner fumo cuydado en atajarlas
demafías

.CapJXSDe Imprudencia en efie zeh.

4 1 7

demafias en qúejfuele deslizar ci feruor del zelo, teniedo
prefente lo 4 dize S»Bernardo, q el vehemente feruor fin
difcrecíon deíbena:y el zeloÍjnciéciaesinfuftible:y quá- Sl T'l ? r in
to es mas vehementeatienem ayor necefsidad déladifcre*
ció, q le p o n ^ en orden.Pues p or eftodixo la E fp o fa , q 4 9 *
en metiéndola el R ey del cielo en la bodega délos vinos,
ordenó en ella la caridad: poniendo orden y modo en los Cam.i.nu
ad os deña virtud; y mas principalmente en el zelo, que nter*4.
fí es mucho , em briaga, y laca de fi; y es caula de algu
nos exccfi’o s p e lig ró lo s, y tiene necefsidad de que la
prudencia le rija»y modere, como modera las demas vir
tudes«
Sea pues el primer auifo déla prudencia que el zelofo no lo fea tanto , que fe quite a fi para dar a otros
lo que es necesario para alcancar, o afegurar la faluacion. Acuerdefe de lo que refpondieron las virgi.
nes prudentes a las necias; quanao les pedían azeyte
para cebar fus lamparas , No fea que i o que tenemos no ba- num*9 •
fle para nofotras 9y vofotras 9id a los que lo venden t y com
pradlo ;dando a entender que por enfeñar a o tro s, y
comunicarles el olio de la do&rina , v caridad , nin
guno ha de perder la gracia , y caridad que el tiene;
ni la deuocion fuftancial; ni la humildad, y paciencia; ni
otra virtud de las necefíariaspara fu faluacion, ni admi
tir pecado alguno contra ellas. Y quien no fe halla con
eñe caudal,mejor es que fí 1c piden el azeyre, ¡os remita
a los que tienen oficio , y caudal bañante para re
partirlo.
Efta prudencia enfeña la mifma naturaleza , la qual
del mancar que comen Jas amas , primero fuftentaá ellas
mifmas, y de lo que fobra en los pechos, haze leche
conque crien a los niños. A ísi también los que ticficñ
por oficio, fer ( como dize San Pablo) amas délos #fie- ***¿dThe*
les , de todos los manjares efpirituales que comen , han
7.
de tomar para fi lo que baña para fu aprouechamiento,
y perfección ; y fin daño d efta,dara los demas la leche
déla dotfrina, y enfeñan^a.Has de fer (d izeSan Bernar- Serm. 18
d o ) no como canal , o arcaduz , que toda el agua que inCanr,
recibe de la fuente, la vierte luego; fino como el eflanDd

que,
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q u e ,q u e primero fe llena de agua, y d e lo quelefobra
vierte fín.pcrder nada de io que tiene: pues por efto dixq
Salo:non,Que el necio derrama, todofit efpirituipero el Sabio,
Troncrb. guarda algo para defpues:Y otra vez dize; Hijo no te derra2 9.77.1 C. mes demafia do. Yían Pablo dixo ¡Guardemos las cofas que he
Heb.z.n.i mos oydoaporque no nos vahemos con demafiayy las perdamos.
Por ventura , eres tu mas Santo que fan Pablo, o mas íabio queSalomon?Si tu eres para ti malo,para quien feras
buenof’Imita á la primera fuente de todos los bienes,que
es Dios y Chrifto Saluador nueftro, de cuya plenitud
los recibimos > quedando fe íiempre llenos : y aprende
tu a derramar , defpues que eftuuieres lleno , y no quie
ras fer mas largo en dar, que lo es D io s; danao mas de
2. .Cor. 8. lo quedeuias. Si la limofnacorporal ( como díze fan Pa
blo ) fe ha de dar con tal moderación , que no quedes tu
n. [3.
en graue neccfsidad; mucho mas fe entenderá efto de
la limofna efpiritual > Porque fi tienes mifericordia de
las miferias efpirituales de los otros , primero ( dize el
Ecleíiaftico ) has de tener mifericordia de tu alma »pro
curando agradar á Dios en lo que hazes. Et congrega
cor tuum in fanEíitate eius. Recogiendo en tu coracon
72. 24.
lafantid id de D ios, y las virtudes: para que puedas leguramente aprouechar con ellas. Baílate que ames al
próximo como a ti mifmo , fin querer amarle mas que
a ti,perdiendo tu alma por ganar la fuya . Porque la cari
2.2. 7.2^. dad como dize Santo Tom as, nunca aprueba tal amor
a n . 4.
en los bienes del efpiritu,aunque le admita en los bienes
del cuerpo*
5*

E aquí es , que la prudencia ha de moderar las ocu
paciones á que el zelo fuele abalancarfe , cargandofe de tantas para ayudar á otros,que turban, y derraman
.el efpiriturcomo fucedió a fama Marta;cuyo zelo de hofpedar a Chrifto nueftro Señor la traya tan inquieta, q el
10. mifmoSeñor la á\xo. Marta muy folicita andas>y turbada en
num. 4 1. muchas cofas. Aunque la obra que hazes es buenajy el zelo
q tienes es defuyo muy excelente; mas no me agrada la
D
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demafiadafolicitud, y Ja turbación con que andas derra
mándote en muchas cofas fin reduzirlas, la vna que es
neceffariaj pretendiendo en todas el cumplimiento de mi
diuina voluntad. Por efto dixo el Eclefíaftico, Hijo note EccL i l .
ocupes en muchas cofas: y muchas fe llaman las que fon ma* o.'N e
yores que las fuergas:y fe toman con demafíada congoxa: tn multis
porque eftas inhabilita para percibir la diuina fabiduria: fint afifus
la qual no fe alcanga,fino es con algún ocio.N o has de dar tuü
te tanto a ti folo,qne te defcuydes de los otros que eftan Eccl, 38.
a tu cargo:ni tampoco te has de dar tanto a los otros,que num^y%
te defcuydes de ti.'fino tomar el medio , cercenando con
la mortificación las demafias en las ocupaciones, y en los
cuydados , efto dize fan Gregorio , fignificaua mandar
nneftro Señor a los Sacerdotes antiguos, que ni rayefien cap*7*
la cabega á nabaxa , ni tampoco criaífen cabellera; fino E^ech.44
quetralquilaíTen el cabello medianamente. Los cabe- nwn*20*.
líos que nacen en la cabega fon los penfamientos, y
cuydados , de los que fon cabega de la Iglefia , y tienen
cuydado del gouierno de otros : y no es razón raerlos,
y quitarlos del to d o , porque feria en daño de fu oficios
ni fe ha de permitir que crezcan en demafia, porque car
garían é impidirian el foísiego , y vifta del alma ; fino
como quien trafquila, córtenle los demafiados , y que
den los neceífarios. Y como los cabellos fin fentir van
creciendo , y es menefter de quando en quando cor•tarlos : afsi en ios muy zelolos , fin fentirlo va en
trando la demafia de los cuydados , y trato con los
p róxim os,y es menefter a menudo , mortificar lo fu perfluo.
Demas defto grande caridadparece, que llegue el zelo a no fe negar a nadie : pero ha de fer no fe negando á
fi mifmo.Porq mas deudores fom osanofotros mifmos,q
no a los otros. Al Papa Eugenio, que tan obligado e f
taua á cuydar de toda la Iglefia , dixo fan Bernardo eftas Eib, I. t>e
palabras: Si quieres como fan Pablo fer todo de to d o s, confider.
alabo tu benignidad,con tal que fea llena;Pero como fera * • Cor. 9.
llena,fi te efeluyes atif Porq tu tábien eres hombrejy pa- numM.
ra que fea entera , y llena la benignidad, recójate a ti el
feno, que recibe a todos. Pues teaprouecharapoco gaDd
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nar a todas , fi tu folo te pierdes, eres deudor á do&o$, ,
y á in d od o s, no te niegues a ti fo lo : todos beuen de la ,
fuente de tu pecho, no quedes tu fediento. Mira que di- ,
Trouerb• Zc Salomón. Beue del agua detupa%p\y tus fuentes falgan ,
j ./zhw. i j . ¿fuera yy diuide tus aguas en mediode laspiafastfe tufoloSenor ,
dellaSyj no desparte a ¿os. efiratíos*. Por ventura tu íolo eres ,
14. eftr¡lñ0 } Y ñ eres eftraño para tapara quien no lo feras? ,
num.$* p ues
para ^ cs nialo,para ninguno fera bueno. A efto fe añade,que ei feruor no efta tanto en abarcar mucho,
quanto en que el minifterio vaya bienhecho:/ íiendo demafiado , yra atropellado , y fera de menos prouecho. Y
por efto dize S.Gregorio, Impar imenitur adfingula, qui
í.Taft. ca confufa mete diuiditur>ad multa,Qujé confútamete fe diuip it.4.
de en muchas obras , hallafe menos fuficíente para hazer
¿ib. 1. de bien cada vna.Y a la mifmaobra(dizeS.Bernardo)conuie
confi
ne que la preceda algunacoofideracion que la enderece,
y el que fe derrama en muchas,no puede bien considerar
las. Y finalmente para que no quiebre la falud,y por falta
dellaceíTen los minifterios,es menefter hurtarles á tiépos
el cuerpo,y tomar algu defeanío, que alibie tibien el efpiritu,al modo q Chrifio nueftro Señonquadocontaron
.
Ibs ApoftoIes,las cofas q auiá hecho yenfeñadó,enlamifarct, . fio q Jes encargó, les dixo genios comigo a la fotedad sy defia
num.jo. pa(i -pnpoco.Torq era muchos los qyuan>y -venian>y no les dauan lugar de comer; para q fe entendiere que no era córra
la caridad, y zelo , retirarfe a tiempos de los minifterios
con los próximos,para dar algún defeanfó al cuerpo,y al
efpiritu.Efpecialmente defpues q ha precedido algún lar
£»e/ tratms*o trabajo,como defpues veremos. Y como los que caf4 *caP' x3- tran las colmenas, no les quitan toda la miel que tienen,
al fin,
fino dexa la que bafta, para q fe fuftenten Jas auejas hafta
q labra otra.y los paftores quando ordena las obejas,no
les quitan toda la leche, dcxand'oles la que han menefter
para criar fúscordericos : Afsi Chrifto nueftro Señor, no *
quiere q los q trabajan para los próxim os, y crian hijos
eíp iritua les,fe vean tá apurados,q no les quede lo que lesbafta, de leche y miel para fu proprio fuftento;
Con fer tan labio M oyfes, le hizo tropezar' fu zelo
encfta.materia, cargandofe del gouicrno del pueblo , fin
tom ar
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tom at ayuda:de modo que todo el dia afsiftia a juzgar las
caufas de todos fin defcanfo, y fu fuegro Ietro quando le E xo i. 1 o.
vio, hizo oficio de buen confejero con fu yerno : dizien- num*i%*
dolé,Non bonam remfacis 2finito labore confummeris. N o es
v
cofa buena la que hazes, porque te confttmes con vn tra
bajo necio;cargandote mas délo que puedes,poniédote i
peligro de dar con la carga en tierra,y perder la vida,m e
jo r es q des alguna parte a otrcrs>que te ayude. Ap robó ,y
íiguió efte cófejo el prudéteLegisladorrcuyo hierro per
mitió nueftro Señor có la enmiéda,para auifo de los muy
zelofos,<5 queriendo hazcrlo todo:feafiigé demafiado, y
el oficio no va tan bien hecho,ni es de dura; y íi el zelo es
de Dios como el de Moyfes,fera dócil para tomar el con
fe;o,que es parafu mayor prouecho.
„ ¿
Efto también enfeñaron con fu exemplo los A po fióles, *^**t6' n'
quando creciendo el numero de los Dicipulos , ferefoluieron de repartir la carga del gouierno , dando á fíete
Diáconos el cuydado délo tem poral, Nosautemorationi
& minifierio verbi inflantes erimus. Pero nofotros (dizen)
atenderemos con iiiftanciaa la oración, y al minifierio
de la predicación. Y no dixeron que atenderían á la pre
dicación fola,íino también a ia oración , enfeñando q lo s
obreros EuangeIicos,no fe han de ocupar totalmente en
el minifierio conlos proximosjfíno tomar parte del tiem
po para el trato con Dios , y efte ha de fer el prim ero, y
principal,y por cfto le nombran en primer lugar.
Deaquiíaca la prudencia fu traza para concertarlas
obras de ambos zelos,tomando cada dia parte de tiempo
bailante para túplircon ambas. Y como Chrifto nueftro
Señor de dia trabajaua conlos proximos;y de noche oraua culos montes:aísi ellos tomen fus horas para vacar á fí
cada dia,y otras para atéder á los próximos,fucediendofefíéprcvnas a otras, como fucedé los dias alas iK>ches,y
las noches a los dias,para el trabajo,y defcáíb del cuerpo*
Y como no han de dar tanto tiépo alas cofas proprias,q
no quede para mirar por las agenas,q eftan áfu cargoiafsí
no han de dar tanto tiépo al cuydado délas agenas.q defcuyden de las proprias,q fon mas obligatorias* Y por ef10 .
to dixo S.Pablo a los O bi{pos3^dttídite T>obis,& vniuerfo nttm.zÜ*
Dd
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grcgi. Mirad por vofotros,y por vueflro rebano. Y-áMii di
cipiíloTimoteo dixo^Attende tib¿>& do&rifta7inJlá in iliin
. hoc enimfaciens , & te ipfum faluum fací es , '& eos qui te au-í
I . ¿I d Ti * diunt.Primero has de atender a ti mifmo , y a ni proprib
mot.4. nn aprouechamiento,y defpues ala predicación, y enfeñan*
de la dofrrina. Y en ambas cofas has de fer feruorofo,y
m er.16.
ío licito,porque con ambas te faluards a t i, y a los que te
oyen. Y ii falta vnadellas, ni tu te falnarás > ni darás a los .
4.
2. otros la ayuda que han menefter para que fe faluen. Eñe
es el cfpiritu doblado, que Elifeo pidió a Elias, para p o 
num.y.
derle imitar en todo lo quehazia para bien fuyo,y délos
próximos. Y por feñaí de que Dios fe lo concedía, le dexó el manto con qué fe cubría. que reprefentaua el zelo,
de quien d i x o i f a y a s quafipallio^eli.Porque don
Ifai^Q.na de eñe eñá perfecto,trae contigo el cfpiritn doblado que
.
mcr. i 7. mira por íi,y por el próximo.
$. II.
T R O S peligros no pequeños tiene el zelo de Iosobreros Euágeficos en algunos a dos'oca fio nados i
perder la caridad,y vnion fraterna,* y la verdadera humil
dad y manfedumbre ChriíViana.Porque el zelo de losD ocñorcs en las difputas,cl de los predicadores en reprehen
der los vicios , y el de los perlados en caíiigar los delitos,
fuele paífir los limites de la razon,defmandandofe en pe
cados de ira, rancor, y vengan ca, en difeordias, cifinas, y
alborotos , y en otras culpas é imperfecciones: y cafi to 
dos eños minifterios,andan combatidos de vientos conJ/
trariosiya de íbberuia.y vanagloria, prefuncion,y jatancia, quando tienen profperos fuceífos , ya de puíilanimid:id,triñeza, defmayo,y tedio, quando los tienen aduerfo s , admitiendo con ambos vientos algunas culpas, fino
es que la prudencia vele con mil o;os,y el amor de D ios,
y el zelo de agradarle, tenga muy fugeto al amor , y zelo
del bien del próximo. Mas porque los juños zelofos bien
intencionados , no fe defeonfuelen demañado coneftas
culpas , es bien que aduiertan , que ordinariamente fon
culpas ligeras , no de malicia, fino de alguna inaduertencia , o flaqueza humana, y fu zelo y buena intención les
efcufamucho delante de Dios, y las perdona fácilmente.
Porque

O

n

»

1
*

'C a p -tfX S B tié d ffo it h n -iñ ejleéélo. •
ío rq u c cómo dixo el R ey Ezequias , Dominus íonus propitiab\tur\cun5íis , qui in totacorderequiruntÓominHm BcÜ 2* Taral.
Tatrum fuorum, & non imptUabif eisq^oÁmirnts faii&ificati

y*»f.Tenemos buéSerior,y pór iu caucha bondad,fé mué» ........ ^
ftra propicio a los que le bufcan de todo coragó, aunque ' \
¿
falten en alguna cofa,y no les imputara á gratide culpai y, *v - *'"
defcorteíia,q efien menos puros,y fantos^de lo qcáucnia
fegun fu profefsion,porque conoce la mafia de q eftámos*
compueitos,y fe cópadece de nueftra flaqueza; y aunque
admite la penicenciadctodos , de qualquier modo q pe-¡
quen,pero con mucha más facilidad,laadmitc en fenie/an1
2 tes pecados.Como lo ponderas,Gregorio diziédo>*Apud .
mifericordem iudicem^nequaquam fine venia reiinquitnr,cum.
11
per feruorem %eli ex.eiqs amorepeccatur. Es Dios Juez muy M oruxam ifericordioíb, y quando alguno faltalleuado del feruor
del zelo,que nace de amor,no dexara de perdonar la cul
pa al q la reconociere,y pidiere perdó della.En cuya figu Deutb^gL
rafdizefinádaua nueftroSeñor,q fi alguno yédo finceramé num.4.
te acortar leña al moté có fu amigo,le hiere,y mata,á ca
fo por efeaparfe la fegur de la mano,fe acojaa vna de tres
ciudades dóde cfté feguro.Porq fi el parientedel difunto,
afligido del dolor le perfiguiere,no le coja y mate;aísi ra
bié,el q trata de cortar cola hoz déla correcto,y reprehen
fió, o cafiigoja leña de los vicios délos proxim os,í¡procediédo có fana intenció fe le fuelta alguna palabra rá ai—
pera q laílime al amigo,y le fea ocafsió de q pierda la amifiad,y la vida de la gracia,y caridad ; por el odio q léco-^
brajefie tal no defmaye, fino acojafea vna^de.las tres ciu
dades del refugio; que es el Sacramento de la penitencia
con fus tres a¿tos de contrición , confefsion , y fatisfacion,en virtud de las tres virtudes Teologales,Fe, Efperanca,y Caridad ; para quealliíe falue, y efte feguro , y
fi el pariente del difunto , que es Tefu Chriflo , luez de
viuos , y muertos , que por la Encarnación es pariente
nueftro,quifiere perfeguir,y vengar la injuria que fe le hi.
z o , como le halle efeondido en efta ciudad , no tomara
del venganca , fino perdonarleha la injuria. De aquí
también han de facar ófra razbn.de confuelo los obreros
zeloíos,pQr fer mucho mas lo q merecen delate deD ios,
Dd 4
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que lo que pierden« Y mas eftimados,y honrados han de*
fer por el bien que hazen con íus *ninifterios,que defpre*
ciados , o murmurados , por las faltas que mezclan con
ellos.Porque como dixoS.Bernardo á fus Monges*/« buSerm. 12. mane redargüís opera¡quorum onera refugis. Temerarte obiurin Cant.
virum de pralio reuertentem , muiier nens in domo. Si
rcufas las cargas de los que tratan con próxim os,porque
eres inhumano en reprehender fus obras? Temeridad es*
que la muger que fe efta en fu cafa hilando, burle del foldado, que viene de la guerra, por traer alguna herida en
la cara; pues íin embargo defto defendió fu patria, y ga
nó la viáoria. Deftos fe entiende lo que dixo el EcleíiafEccl. 42. tico. Mejor es la maldad del varón ,gue la muger quehage
nííwr.14. bien.Porque aunque tuhazes bien , mirando por ti en tu
Qui inuat recogimiento, pero el que ayuda á otros , obra mucho
altos ¡
mejor, y mas varonilmente : aunque fe mezcle alguna falmelttis & ta en lo que hazc.
viriliusfa
Mas aunque fe aya dicho efto para confuelo de los zectf*
lofos bien intencionados, es neccíTario que procuré muy~
de veras atajar todas las demafias, y defordenes del zelo,
poniendo los remedios á las rayzes dellos,q fon ignoran
cia, o imprudencia, y alguna paísion defordenada de foberuia,codÍcia,aira,Iaqual también ciega el juyzio de la
razón,y quita el gouernalle de la ciencia, y prudencia,fin
el qual, el feruorfehaze furor,* y como pieníá que acier
ta, hiere con mayor furia , mas porque en cada oficio , y
minifterio, ay fus particulares d efeáo s, en cada vno di
remos lo que le toca para fu remedio, y juntamente:
de las demas partes de ciencia,y virtud efpccial,que fon neceíTarias para
ejecutarle con prouecho..
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Capí fulo 1 . De las excelencias del oficio de los Coti~
fe jfc te s y de las obras de m iferkordia
en que f e cxercitan.

N tre los quatro minifterios de que fe ha de tra'
tar,el prim ero, por quien comécaremos fera
el oficio de los Confeflores, por fer proprio
delosSacerdoteside cuyos minifterioshemos
ya tratado,y por fer mas eftendido, y neceflario en laIglefia,conio lo es el Sacramento de la peniten
cia cuyas partes» y adtos,fon para bien de los penitentes
con los quales tiene tanta trauazon efte oficio,que afsi co
mo todo lo que fe dixo dellos en el primer tomo,en el tra
tado de la confefsion, ayuda a los Confeflores: afsi tam
bién lo q fe dixere aqui para los ConfeíTores ayudara no
tablemente a los penitentes,para cumplir la parte que Ies
toca.Tiene pues el oficio de los Confeflores tan grádiofas
excelencias,que folo puede eftimarlas, y declararlas el Se
ñor que le inftituyó de nueuo en fu ley Euangelica,y le anejó al fanto Sacramento de la orden, y no a qualquier
grado,fino al Sacerdotal, y en entrambas cofas excede a
los demas oficios,de los Dotores,Predicadores, y Perlados;los quales no fon tan proprios de la ley Euangelica,
que no refplandecieífen antes della,*ni eftan vinculados al
Sacerdocio.* dexando lo que es proprio de los O bifpos,
cuya confagracion es parte del Sacram entóle donde pro
cede, que para exercitarlos, aunque nueftro Señor comu
nica fu ayuda liberalmente,* mas no ay feñalada efpecial
gracia; que juílificay fantiíica, que fe d e ;£ f opere operato.
p d 5
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Mas para el oficio del Confeífar,quando fe da la poteftad
de abfoluer de los pecados / ‘dafe efta efpecial grada con
aquellas regaladas palabras qüe dixo el Saluador a los Apoftoles defpues de laRefurrecion,quando los hizo Con
FeflTores,é inftituyó el Sacramento de la confefsion,diziéloan, 20. doles, ^Acápite fpiritum fanfíum-,quorum remifferitis peccanitm.iz. ta rcmittuntitr eis. Recibid el Efpirituíáíito , los pecados
que perdonaredes feran perdonados; donde fe tocan las
mayores excelencias deíte oficio,cuyo indicio es darfe có
el Ja perfona del Efpiritufanto,y fu gracia, y caridad con
grande abundancia,y no es feñal de pequeña excelencia,q
con darfe el Efpiritufanto , en efte Sacramento del orden
para confagrar,y dczir Milla,y para abfoluer d i los peca
dos,no le haze mención expreífa defte don,quando fe da
la primera poteftad,fino quando fe declara efta fegunda,;
para q fe entienda la grande Cantidad q fe requiere para obra tan grandiofaiporq es propria obra del Efpirituíanto
perdonar los pecados,y en fu nombre fe hazejy porq con
\
]i obfolucionyfcomunica el EfpiritufantOi y es razón q el
Confcfior tenga en íi c! Efpiritufanto.q ha de dar a otros,
y como efte diuino F.fpiritu tiene íicte dones,en q defen
bre fus excclenc¿as,afs¿ da a losGonfelfores,fiete prehemi
nencias en fu oficio de grande eftima, y confiado para
todos.
Primeramente quien no fe admira de potefiad tan glo
rio fa como es perdonar los pecados? Propriedad es efta *
de íoío Dios, por fer injurias de fu infinita Mageftad con*
tltagrauedad,qno ay poder para perdonarlas,fi el mefino
Marvi, 2. Señor no las perdona , y por efiro , los enemigos del Sal
nn.7'Luc¿c uador , que Je tcnian por hombre puro , le jiugauan por
blasfemo quando dezia,que los perdonaua; pero hafido
tanta fu liberalidad,y magnificencia,que quifo comunicar
cfta poteftad a fus Sacerdotes ; y que en nombre fuyo , y
con fu autoridad,los perdonaren,no rogando aD ios que
los perdone , ni diziendo ChriiFo te abfuelue / fino con
grande autoridad dízcmyo te abfueluo , y fi algún incré
dulo dixere; que es honrara Dios referuar para el íoío
L í a .de pe cita poteílad, y que es injuriarle, darfela también a otro,
nitici* iS. refponde fan Ambrofio, que mucho mas afrenta a D ios,
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quien niega lo que el a dicho,y quiere eftrechar fb'podefj
demodo que no pueda hazer lo mifmo por medio de o < ■ ',J
tro. Y pues el á ixo tRecebid el Efpiritujantojospecados que^
perdonaredes, feranperdonados .'grundcmente le injuria quié
niega efto; y quien quita efta poteílad a los A poftoles, y
Sacerdotes,cambien les quita el Efpiritufanto, que fe les
d o para vi ai* del la .Muñas cn¿m Spiritas fanóh e/l offitiuv?Sacerdotis.El oficio dclSaccrdotejCs oficio del Efpiritufanto Zibr,il de
y don fuyojy puede concederle »porque lo que parece im penit.c.z.
^Sfsible a ios hombres,es polsible a Diosftmpofsible pa
recia a Naaman Siró, que lauandofe eu el rio lo rd an p o r
mandado del Profeta Elifeo quedarte limpio de la lepra;
mas eu obedeciendo vio,que era pofsible,y que elProfeta pudo mandarfelo para que quedafe limpio.Grade glo
ria es de nueftros Sacerdotes,q los aya Chrifto nueftroSe
«, ¿
ñor leuantado a tanta grádeza:y quc(como dizeS. G r e g o ^ eu ¿w ?
rioj fean vice Dios eu !a ti erra, y perdonen en nombre de
’
D ios los pecados,dándoles en efto efpeciales prendas, de ¿>c¿
q jc perdonará los fuvos proprios,pues les da facultad pa b'ifdápec
ra perdonar los age nos, y efto (diz c) pretedio el Saína do r cata retí*
en dezir eftas palabras a Jos Apoftoles el día déla llefurre flv¿nt nu¿
don , quando cftauan corridos de aucric defamparado en ¿V/
re
la pafsion, Sicjic eos a Dco decebat erigiría tuntura pro Dco
confenferant humillar i, Afsi,afsi conuema que fucilen lena
tados Jos que éftauan tá humillados; y los q temían el juy
zio de Dios por fus pecados, loa hecho si uczes para abíoi
uer,o condenar a otros.
Y efta esotra grande excelencia de los Confeffores,
porque auiendo muchos modos , de perdonar pecados,
Jes concedió, nueftro Señor el mas noble,y de mayor au
toridad , que es haziendolcs Iuczes de ellos, y dándoles
vn tribunal en la tierratan gloriolb , que fu ¿emenda fea Ty*id>Se(f.
aprouada en el cielo fin grado de apelación,ni fuplicacion 1 4 Ac fade fu Tribunal a otro, por fer el fu y o en efto el fupre-- cramento.
mo, porque lo que perdonan ( como dizeían Pablo) en penit.c.6,
períonadel mifmo Chrifto,lo perd^i. El trono Real(di- 2.Cor.2. *ze fan Chrifoftomo) aunque efte muy adornado de bro-w. 10.
cados , y piedras preciofas , no tiene poteftad de juzgar,
íino es de cofas déla tierra,-pero alSacerdote ha le puerto
Dios
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l>ios vn trono en el cielo, y tiene autoridad para juagar
Hom*%Ae de Jas cofas celeftiales. Quid cu hoc honore conferri potejii^í
ver btslfa térra indicandi principalem autoritatem fumit cczlum. Nam
ueyidi Do índex jedet in terra;Dominus fequitur feruutn\& quid quid bic
tmnnm. in in/erioribus iudicat, boc Ule in fupernis comprobat. Y que
bonra fe puede igualar con efta?£i Iuez eftá en latierra>y
dclla fube el juyzio al cielo.El Señor fígue a fu eíclauo>y
Epift.i,ad *° 4 clefchuo juzga,el Señor lo aprueua.Ycom o dize S.
Hcliodo - Gcronymo.Qt4oda7ntnodo ante iuditij diemjudicant. luzgá
rum.
los ConfeíTores antes del diadel juyzio; y lo que ellos ¿P
£¿.<5. de d 9 131 juzgaren en fu Tribunal , fe aprobara en el juyzio finitx.9* nal.Ycomo dixo fan Aguftin,por vna mifma vifíon reprelApoc.zo. fcnta fan luán en fu Apocaíipíl ambos juyzios , y lo que
num.u. hazen los Iuezes en fus filias. Porque lo mifmo que juzSerm .idc garen aca losconfeflorcs,juzgaran los Afíefibres del vltifantis Te- £10 juyzio.y que cofafdize fan Bernardo)ay mas poderotrodrTau ía
fan Pedro;^-prxcedat fcntentiaVetri fcntentiam caelo.
//?Pucs Ja fentcntia de Pedro precedea la fentencia del cié
Joa.iz, in 1°* Porque no da Dios el perdón al penitente atrito haf*
cxtrau.
ta que el ConfeíTor pronuncia las palabras de la abfoluJ Qmaquo- cion.
Aunque como todo procede principahnétc de Dios
rüdddvcr c' c$ íiempre el primero en todo.
borumfi—
entenderá mejor por la tercera excelencia délos
&mf '
Confeflorcs,que es fer porteros,o llauerosdel cielo, teMath. i <?. njendo en fus manos Jas Uaues,que e] Saíuador prometió
wt. 19. in a « « Pedro, y por íu medio ( como dize fan AguíHn) Jas
traff.'yQín 010 a la Igleíia , y Jas da a les demas Sacerdotes , con las
loan„Cla~ quales por medio de Ja abfolucion abren Jas puertas
ms eflpo- del cielo a Jos penitentes,para quien eftauan cerradas por
tejías qua ius pecados,y ilamanfellaues,-porque ion dos,que fuelen
índex Le- amarle de ciencia,y de poteítad, por fer ambas neceflácicfiafiic9 nas a los Iuezes,la vna íiruc para examinar, y conocer la
Dignos ad caula quefcha.defeurcnciar , y para ab rirla puerta del
?mtere -pa “ racon humano.quc tan cerrada fuete eítar para confeflet ad re- *^r aJ er^ ac^y aunqueesafsí,quelos penitentes d efu vo
¿rum ca- Juntad, abren fu cora9o n , y conñeffan las culpas j pero el
lorum, &
*V or tiene poteftad,de examinarlos, y preguntarlos
repeliere todo lo conuimenceque no Je dizchw ellos citan obligaindignos, dos amamícftarfeiO, y en cfta.raaon d u elan Am brollo,
Clauis
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chuts dicenda eft>$uafeccatorstm cordaréfiranturjnentis fe - Serm
creta panduntur, & quidquid intrinfecus clqufum tenetur in
*
* paiam rationabili maniftfiationeprcducitur3claui$r (inquam) D ^
* eft,qu*,& confcientiam ad confefsionempeccatiaperitt& g r a $ 'crm j j tiam>*daternitatemmifterij falutaris includit. Laotrallaue ¿
j firueparadar!afenten ciadeabfolucion,yabrir lostefo*
3 ros de la diuina mifericordia,y dar parte del los al peniten
> te,comunicándole la gracia,y. caridad,y los dones del Ef*
9 piritufanto , y las virtudes infuíTas , que andan con ellos,
? y con efto le abren también las puercas del parayfo.para
, que a fu tiempo entre en el,fi perfeuera* Pues que mayor
i honra puede ferque tener en fus manos tales llaues,para
» efeótos tan grandiofos?no negamos que el-fumo Pontifi9 ce fuceífor de fan Pedro, las tiene con fuma poteftad pa> ra todo lo que pertenece al gouicrno de la jTglefia; los O 9 bifpos para otros efeftos que tocan a fu eftado ; mas los
> ConfeíTores tienenlas para los efedTos , que mas nos imy portan, quitándonos el fupremo de los m ales, que es el
, pecado ,y dándonos el fupremo de los bienes-, que es el
, cielo,fi tanto fe eftima en el mundo traer la Ilaue dorada,
, y fer de la camara de los Reyes;quanto mayor gloria fera
» traer eftas llaues doradas,que trajo el miftno Chrifto Sal*
, uador nueftro, y fe preció*mucho dellas ? Porque como ^fp0Cmi tH
9 ponderaían Ambrollo. Fuit Dominasplurimumpoffe difei. 7. ifaizz
9palos fuos',vu¿t dferuuiis fuis eafieri in nomine fuo>qu£ facie- nu.i2.lib
y bat ipfe pofitus interis.
,
,
De aquí viene la quarta excelencia de los ConfeíTores, n¡t x tí
, que es fer médicos efpifituales de las almas, finándolas
‘
, de las terribles enfermedades.que padecen con las culpas,
, y pafsiones,con vn modo tan excelente qual nunca jamas
„huuóenel mundo. Los Sacerdotes de la ley vieja (dízeS.
, Chrifoftomo ) no tenian poder para fanarla lepra del
, cuerpo, fino folo para juzgar,fi laauia, o fi eftauayaqui- Llb'
de
y tada:y afsi mifmo no podian quitar los pecados, fino ofre si cer“ °~z
, cer facrificios por los que defíeauan,que Dios fe los qui- ct0*
y tafie;mas nneftros Sacerdotes, y ConfeíTores, tienen po, der contra las lepras del alma,no para declarar quefe han
, curado,fino para curar, y limpiar dellas , porque la pro—
» inefla del Saluador^que dize; Los pecados que perdonaredes
ferany
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feran perdonados, ha fe de entender con toda la plenitud
que fuenan las palabras,para perdonarlas mifmas culpas,
y las penas eternas del infierno,y las Temporales del Pur
gatorio. Pues fí el Sacerdocio antiguo ( dize eñe fanto)
era tan eftímado con fer tan poco lo que podía , quanto
mas gloriofo ferá el nueftro que tanto puede,y con tanta
íuauidad?Porque confola fu palabra cura; y la voz , Tote
abfucluo,penetra lo interior del alma, y allí* pega la gracia
con que la dexa fana. Los Sacerdotes, y Leuitas antiguos
paíTauan por donde eílaua el hombre llagado , que cayo
Lúea 10. en manos de ladrones, y dexauanle eftar, con fus mifmas
llagas fin aplicar remedios eficaces contra ellas , porque
fu ley no los tenia: mas nueftros Sacerdotes fon verdade
ros médicos, como elpiadofo Samaritano, q atan las lla
gas del alma,7 las curan con acey te y vino;con facramentos,y remedios muy eficaces para fanarcó gran pcrfeció.
Son también como el patrón delmefon,que es la íglefia,
a quien el Saluador figurado por el Samaritano dio car
go del enfermo, concediéndoles para efto dos denarios,
o monedas, que fon las dos poteftades necefíarias para
abfoluer de los pecados , vna de orden, y otra de jurifdicion;/a del orden fe Jes da el dia q los confagran de Sacer
jJ
dotes,y la de jurifdició fe les cocede cúplidamente quádo
los hazé fuperiores, o paftores de algunos penirétes,q les
eñen fu ge tos en el fuero interior déla condecía. Y ella es <
fu quinta excelencia, q confifte en íer paftores de las ouejas de Chrifto, atendiendocon vn modo cípccial a darlas ,
el paño de vida eterna , curarlos de fu roña , y regir
los en lo que han de hazer,y como nueftro Señor da gra
cia,y caudal a todos para hazer fu oficio bien hecho ,*aisi
eftas poteftades fe llaman denarios , o monedas, con que
fe ha2e la prouifíon del pafto, y de Jas medicinas , y man
jares neceflarios páralos enfermos, con la primera tienen
poder para consagrar eJ cuerpo de Chrifto,que es manjar
medicinal de lasalmas;y con la mefma junta con la fegund a; tienen poteftad para juzgar , curar, y gouernar a los
que eftan a fu cargo, y también tienen otra poteftad muy
excelente con la llaue de la ciencia, que es fer maeftros
de Jos penitentes par^ enfeñarJosp y enderezarlos en el
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cam ino del cielo , aunque en d iferente m o d o * y m as
p ro u ech ofo que lo s o tr o s D o to r e s , y P redicadores.P or
que e ílo s fo n m a e ílr o s de m uchos d icip u los j u n t o s , y
p o r efto no pueden enfefíar tan en particular ló q u e
A
con u ien e a cada vno > mas lo s C o n fe so r e s íb n m a e f m
tro s de cada p en itente por íi, enfeñandole lo que le c o n 
u ie n e . Porque han co n o cid o fu eípecial n eceísid a d , y
las ignorancias , o erro resq u e tien e cerca de la F é , o
de las coftum bres,* o de lo s n eg o cio s que tratan. L o s
Predicadores fuelen leuantar la ca^a m o u ien d o lo s c o 
razones de lo s pecadores > mas lo s C onfeífores la íi—
guen , y la prenden m atando en ellos el pecado > p a 
ra que viuan a C hrifto:íos Predicadores fon co m o fem bradores.que derraman la femiUa en m uchas tierras * y a Aíath.tzí
vezes de quatro partes fe pierden las tres, mas lo s C o n - ««.4. Lufed eres fon como lo s fegad ores, q ne íieganla m ies cf~ ctf8*nu.q
piritual,que D io s Ies trae a fus pies. A unque cam bien fon
fem bradores de Tantos confejos , y auifos : lo s quales
co m o caen en tierra labrada con la con trición , y rega
da con el rieg o de ías lagrimas * fuelen producir mas c o p io fo s frutos.
_
Por lo qual con mucha r a z ó n , Ies conuiene tam —
' bien la excelencia de fer padres eípiricuales d é lo s p en i
te n te s , porque li es padre el que los engendra p or el
B a p tifin o , en el fer de gracia , porque no lo lera el
que los refucita por Ja p en iten cia , y les reftituye el fer
y vida que tenían ya perdida? Y fi fon padres lo s Predica
dores q có la predicación cóuiertcn Jas almas, con mas ra
z o n lo feran lo s C onfefíbres, que acaban,y perficionan la
conuerfíon,juftificando!os por la penitenciajycriandolos
com o amas con la leche de los b u en o s con fejos q les dan.
D e donde con cluyo * que el ConfeíTor en vn o ficio a^braza fiece m uy ex c e le n te s, p orq ue juntam ente es Iu ez,
M edico, M aeítro, Paftor , Padre , Llauero del cíelo * M iniflro , é inftrum ento de D io s para la R ed em p cio n ,y fai
u a cio n d ela s almas , que es lo fuprem a de to d o s lo s o fi
cio s . O d ích ofo o ficio , que efta ad orn ad o1con eftas
fíete excelencias, co m o con fíete piedras precioíifsim as»
de valor ineftim able. Q bienauenturado m in iíte r io , que
""
...........- '
cftá
*
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eftá efclarefcido con eftos fietc o jo s de adm irable reíp laa
dor,para dar luz dem ifericordiaygracia alos p eca d o res^
Math.^n. la tierra*Sifonbienaueturados lo sm ife n c o r d io fo s ,p o r q
7*
ellos iaalcácarád eD ios infinita,com o no llam arem os b ie
ñaue turados a lo s 'buenos1C onfetío res, cuy o o ficio es exer
citar co n excelencia Jas fíete ob ras d e m iiericordia efp irituales, q fon muy mas excelentes *, q las fíete corporales?
Porque ellos quaudo confiefTan,enfeñan a Jos ignorantes;
dan b u en eon fejo al que lefia m en efter; corrigen al que
yerra; reprehenden , y caftigan al que h am enefter cuitig o ; perdonan las injurias de D i o s , que tien en p or p r o prias; fufren con paciencia grandes peíadum bres;y ruega
a D io s por fus penitentes. Pues que direm os de las fíete
obras de m i feri cordi a cor porales , fí m iram os al eípiritu
que eftá dentro deiIas?Porque los C onfeflbres,com o m é
d ico s vifítan a los enfermos,*dan de com er el pan de lo s Sa
cram entosa las almas hambrientas,y la beuiaa de la b u e
na dotrina a las fedientas; viften las defnudas con la ropa
de la caridad; redim en las cautiuas; Tacándolas de la tira
nía deIdem onio;íucltan a las que eftan prefías ,defatando
las ataduras,y cadenas de fus pecados,*hofpedan a las p e¡¡
regrinascon Ja p rotección , y cuy dado que tien en dellas;
Jj
cntierran a las difuntas que han m uerto al pecado , para
q eften efeondidas en D io s dentro de C hrifto p o r el don
de la oración , y con tem plación , que es fepulchro de lo s
fuñ os.P ues quien es tan liberal enlas obras de m ifcricordia con los p roxim os,q u e b ien es no a lc a ta r a de nueftro
jiberalifsim o, y m ifericordíoíifsim o Señor? El qual p r o 
m etió de fer m ifericord ioío con lo sm ife r ic o r d io fo s , y
liberal con lo s lib era les, y m edirnos con la m edida,que
m idieííem os a nueftro,s herm anos ? O m il vezes d ic h o fo ,
oficio,q u e eres fuente de tantas, y tan grandiofas obras?
C^ue dire de ti,fíno que eres co m o el grano d e n io zta za , a
quien el Saluador com paró elR eyn o d élo s cielos;p orq ue
fiendo el m enor de las Ternillas crece , y fe h aze vn árbol
Matb. 13. grande,en cuyas ramas defeanfan las aues?Afsi tu eres en
ntt?n,$ t. la aparencia m enor que lo s o tr o s m in ifte r io s, m as pom 
p ó lo s de lo s m aeftros,Predicadores; y Perlados,*pero en
eífa p eq u en ez e í l i eícondida virtud m uy g r a n d e , y los
fo b er-
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foberuios, y grandes del mundo fe humillan a tus pies»
y tu alfas cabeca fobre todos ; todos vienen a defcaníkr
en tusramas, y tu les das aliuio con tus obras. Vienen a
bufcar íaluddetus ojas, que fon tus palabras; y tu Ies das
lo que deíTean con ellas.O fagrada poteftad la de losConfeflores ? Quien podra contar'As admirables grandezas?
T u eres co m o lavara de M o y fc s , co n q u e fe diuide el
mar verm ejo donde fe ahogan lo s E g y p cio s ,q u e fon lo s Exod. 14.
p e c a d o s , ypaíTan lo s p eca d o re s, fin p elig ro a la tierra nhm.16.
de la P rom iísion eterna. Tu hieres la piedra dura del c o 
raron hum ano,y hazes que falga vna fuente de agua viua, Exod. 17.
que falte h aftala vida eterna. T u er es lavara de o r o del num.Si
R ey del c ie lo , mas g lo rio fa que la del R ey A ífuero > con
la qual toca a lo s pecadores que van a fu prefencia en fe- Hefler. 4 .
ñal de clem en cia,y lo s libra de la m uerte d e la culpa,y de num.11.
la pena eterna; mas poderofa eres,q u e el báculo de E lifeo 4.Rcg-, 4.
p orq u e efie no pudo reíucitar al niño difu n to,p ero tu das num.i 1.
vida al pecador m u erto ,y fi m il v ezes pierde la vida efpiritual de la g ra cia ,o tra s tantas puede repararla, fi quiere
hazer penitencia.
Eftas fon alguna parte de las excelencias,que tiene el ía grado oficio d é lo s C onfeífores fin otras muchas , que fe
d ixeron en el tratado del Sacram ento delaC onfefsion:cu
y o s m inift«r{os f o n ; y fin las q u e d ix im o s arriba de lo s y0 j t ¿
S acerd otes,aq u ien fojam ente pertenece efie o fic io , y ko ¡t^Trid
a otros. Porque la m ifm afeñal i n t e r i o r q u e llaman Ca - ^
racf^cr p erp etu o,q no fe puede borrar,es la poteftad para ^
en tram bos oficios de co n ía g ra r, yabfoJuer, y co m o no f f ca
fe puede borrar la prim era, tam p oco la íegunda; aunque V? *,
requiere jurifdicion para hazer íu o b r a , la qual fe puede
5 Ua~
dar, y quitar por la Iglefia.
o.4 .

Cap*I I .D el modo comofe ha de aceptar el ficio de Con- ***'1
ffioKy y de ios títulos para ejercitarle con guflo} efpecialmense los Curas ¡y r eligí ojos di
putados para ello.

T

O das las ex celen cia s que fe diareron en el capitulo
paflado del oficio de lo s ConfefTores,£bn tirulos que
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7*rajado V» Del ejido dcCoHjeJJb/:
lo s ob ligan a fer muy agradecidos a nueftro Señor por

ia in íign e m erced que les ha hecho en com unicarles tan
alta dignidad fin fus m er e c im ie n to s, ayu d án d oles tam 
bién to d o s los fieles a darle gracias p o r lo m iítn o , p o r 
que fi bien fe aduierte no fe dieron a lo s G on feííb res e ftas excelencias para fi m ifm os , fino para n o ío tr o s , cu 
ya feñt! clara es s q u eel C onfeífor n o p u ed ea b fo lu eríb
a fi de fus p eca d o s, ni con fus Ilaues puede abrir el cielop arafi, ni puede fer Iuez , ni m edico de íi m ifm o , fino
en todo efto fe ha de fugetar a otro confefior , de q uien
h a d e recebir e fie b ie n í pero el tien e fu oficio p a ra a b foluer , juzgar , y curar a los demas , y abrirles las puer
tas del cielo ,y fantiñcarlos con la gracia;y pues tan gran
des bienes recibim os de ellos , razón es fer m uy agrade
cidos al Señor , que les dio tanta dignidad p o r nueftro
rcfpefto , y jumamente amarlos x e filmar los , y honrar
lo s com o fu dignidad m erece, por lo s fíete títu lo s que
en ella fe encierran. Si manda D ios que h onrem os a los
■ £xocL 2 0 . padres carnales , a los ancianos , y Iu ezesd el p ueblo , y
ntt.iz.
a l ° s m édicos corporales por lanecefsidad que te n e Lcttit. ip. m os de/Jos; quanro m as querrá, que h onrem os a io s
cIue
honra ta n to , que lo s A n geles pueden tenec
Ecclcfii8. fanta em bidia defta honrad Porque a elíosau n q u e lo s hinu.i.
zo guardas de los hom bres , pero no les ha dado p o te fLib. de cac^de perdonarles Jos p e c a d o s, co m o lo haz en lo s C o n Sa-crdo_fefibres. V p or efto dize fan C h r ifo fto m o , que quien lo
tío.
defprecia , es p eor,y digno de m ayor caftigo que D atan,
y A biron, que defpreciaron a A aron , y fe ab rió la tie r 
ra para tragarlos. Pero los C onfefibres tienen efpecial
obligación de rooftrar eíagrad ecim ien to al S e ñ o r , que
les dio tal oficio , en tres cofas. C onuiene a faber en efrim arle com o m ere ce , no folo por fer D io s , el que fe 1c dio , fino por la grandeza que en fi t ie n e , y tam bién
en honrarle con Ufanea vida que p id e , p or n o afren
tar tan alta d ig n id a d , y para no d eím erecer la honra
que merecían por el oficioiy lo tercero vfar bien d e l,c o n 
form e a la voluntad,del que le fn ftitu yó,y para el fin,y có
el m o d o que ha ordenado.
D eftas ruifmas excelencias p roced e , que ninguno *fe
ha de

C a p .il.Comafe bu de entrar t» efle óficio.
4 $j
ha de atreuer a tom ar eñe o fic io fin ten er las partes n e
cesarias para exercitarie co m o con u ien e:ia#q uales ( c o 
m o dizé lau to T h o m a s) fon virtud* ciencia * y p ru den 
cia . Porque ir feria tem eridad tom ar e l ¡oficio d e lú ea
E c lefia ílico , o feglar , o el o ficio de m ed ico , o nraei- de oficia
tr o fin el caudal que es m eneller para e llo s : m ucho tna- Sacerdotts
y o r lo fera tom ar el o ficio de ConfeSor*din: e ñ e can— c.de cante
d a l , donde el yerro > o el acierto , n o es en cofas del laincon —
c u e r p o , fino del alm a, en que fe puede p erd er, o ga- fifsioneha
nar la vida e te r n a . Y por e ílo el C on cilio T rid en tm o benda.
o rd en ó que ninguno pueda fer Confefl'or de lo sfe g la - Seff.zi.dc
r e s , ni fer ten id o por id o n eo , y fuficiente para ello* reforma—
fino e s ,q u e fea aprouado del O b ifp o , auíendo prece- tiene c.í$
d id o exam en de fu fu ñ cien cia, o fiendo con ocid a por
o tr a v ia ; o fino es, que tenga algún beneficio curado*
p orq u e quien le ju zgó por bailante para tal beneficio
le ap rou ó para el oficio de C onfefibr,que anda junto con
el;y de aqui es,q lo sO b ifp o s eftan o b lig a d o s, a no aprouar fino es,alosq juagan por id ó n eo s al m od o dicho,y ios
Sacerdotes eilan tarfob ligad os a no pedir ella aprouació,
fino entienden que fon id ó n e o s, y tiene partes para ello*
D em as d eílo no han de entrar en el oficio por f o 
jo fu parecer, y antojo de carne, y fangre , porque
feria graue pecado tom arle principalm ente , p or fines
vanos , y te r r e n o s, o fenfuales de vanidad , y honra, itaNanar
p or p areceres cafo de m enos valer fer sa c e r d o te s, y roinma —
n o poder confeflar, o por fines de ganancia tem p o -- nu.c* 10.#.
ral p rop ríos de jo rn a lero s, o de lo b o s que n o entran
en el rebaño de C hriílo , por la puerta , fino p or m e- “
d io s de propria a m b ic ió n , y co d ic ia , que fon ageuos
de lafancidad, y excelencia del oficio , mas los que deffean fer verdaderos p a ílo r e s, y p e r le r o s C o n felío res
entran por la puerta de la diuina vocación , en ten d ien 
d o , que ts conform e a la d iu in a v o lu n ta d , y p reten d ién 
d o lo s fines,a que el oficio fe ordena. Yaunque no es m alo
pretender en fegundo lugar,y m enos principalm éte,algu
n os fines hum anos b u e n o s , é interefestem porales; mas
quanto huuiere m enos deftos tan to fera la prim era in ten ■'*
cion mas pura, y excelente; y* el oficio fe hara con m ayor
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perfección , y fera mas conforme a la voluntad del Señor»
que merece fer íeruido de valde,y por fer quien es, y mas
cu obras tan efpirituales » y grandiofas, porque ít fe queMalachi* xaua antigúamete de que no auia quien ceírafíe^y abrife-*
i .w/í . io . fe las puertas del Templo. Gratuito. De vald e, y por folo
fin de feruirle,fino por intereíles terrenos »quanto mas fe
quexara, de q no aya quien abra las puertas del cieÍo,graciofamente , fino por fus proprios intereffes.
Finalmente defpues que huuieres tomado el oficio,eftasmiftms excelencias que fe han dicho , te han de feruir
de motiuos para exercitarle con mucho gnfto, y aplica-»
cion; teniendo por fuma felicidad, el tener ocaíion , de
T fal. 83, hazer en la tierra el oficio del miímo D ios.D e quien dize
num. 12. D auid, que es fuyo dar la gracia, y la glo ria, y quando
abfuelues das al penitente la gracia, y el derecho de/a
.A&.io.n.. gloría, y pues dize el Saluador »que mas bienauenturanca es dar, que recebir, que bienauenturanca lera tener las
35 llaues de los teforos celeíliales r y poder dar dadiuas tan
grandiofas?Tambien es gran motiuo de güilo por exerci
tar ía o branque la eferitura llama mifericordiofá,copioía»
grandiofa,y digna de la diuinamagnificencia, pues(como
diximos)en el vfo deíle miniílerio fe cifran las catorze obras de mifericordia con vna excelencia,digna del mifmo
Dfos,que ayuda a ella,Eíla es la obra por quien dixo Chri
ílo nueílro Señor a los Farifeos que monnurauan del,por
Math,$. que conuerfaua con los Publícanos. Di frite quid efi, mife*
ricordiam volot&non facrificium, Aprended lo que haze al
cafo,y lo que yo mas efliino,porque mas quiero la mífericordia.que el facrificio y yo no baxé del cielo , por lla
mar a los.juftosyfino por conuertir, a los pecadores,y mo
u-erlos a penitencia,pues judo es, que te apliques con mu
cho güilo, alo que dio tanto güilo a D ios , que vino del
cielo por cumplirla».
El tercero motiuo es, por hazer pefar a los demonios»
y alebrar a los Angeles,porque con la abío1ucion,que dan
quedan los demonios vécidos,y defpojados de la preñaq
Zuc$ 15. tenianjylos Angeles quedan vencedores,y contétos.Pues
num*7. por ello fe dize q ay mayor gozo en el cielo por vn peca
dor, qhaze penitencia^q por nouenta y nueue juftos.q no
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no tiene neceísidad della>Dema& deft©>como diximo $ en
fu lugar, que Chrifto nueftro Señor inftituyó la conícfíio n , para que los penitentes ganaifen gloriofas Vitorias
de fi m iím os, y con las virtudes que allí cxercitauan, ía* To. utrat
caíTen de los pecados grandes prouechos para fer im iyj.c.x.
perfe&os*.afsi también ordenó,que el oficio,de Con&íTores,de tal manera fueífe en prouecho deios próxim os,que
ellos tr.¿finos pudieflen, aprouecharfe, y crecer mucho»
en la perfección venciéndolas dificultades , y peíadumbres que tiene,y exercitando muy heroyeas virtudes, con
las muchas ocafiones que trae para ello, como luego ve
remos.
Fuera deílos rrctiuos generales para aplicarfe a erte
oficio, ay otros efycciales en diuerfas perfonas,queentrá
en el,por vna de tr s puertas, o caminos ; vno de jufticia,
otro de obcdicncia,y otro de caridad„Por la puerta,de la
jufticia,entran los proprios pattores,que tienen cargo de
almas,-por la déla obediencia entran aquellos,a quien los
Perlados encargan eftos oficios,como f'e vfa en Jas religio
nes; por la de la caridad , entran otros , que íc mueuen a
hazcrlo por la compafiion de las mi ferias de las almas , y
deftas tres virtudes han de íacar motÍuos,y títulos que les
nmieuan a cxercitar fu oficio con mucho gu fto, y mas efpecialmente IosCurasdos quales tienen obligación eflrecha de adminifirar elle Sacramento a fus Feligrefes, o
proueer quien fe Je adminiílre, y fino fe aplican a fu ofi
cio , bufearan achaques, pora no hazerlej y Jlouera ío bre fu cabeca , el daño que de aqui/efiguiere. Pues co
mo dixo íanPablo , */ly de mi fino hkangeliz^are ; pueden í.fo r.9 .
dezir ellos ay de mi fino confesare, porque incurrirán
lí
enlos terribles cafiigos, que amenaza Dios por tz e -quiel a los pafiores que fe apacientan a fí mifmos con la E^ech.fá*
leche , y lana de las cuejas, y las dexan perecer porque #«*2.
(dize)¿>Hod xnfirmimerat>non confolidaftis;& quodtgro tum
non ¡anasiis; quod confraEium cft, »0» alligaftis; & quod
abiz&um eji non reduxiftis; & qnod perierat, non qu*ftf~
tisf
Aucys faltado en loque es proprio de buen paftor
que es fortalezer al flaco , curar al enferm o, atar al defüe j
concer-

’4 38 .
•concertado, reducirá! defccbatfojy büfcalral^ fehaper«
dido, todo lo qual es muy proprio del paftor, en quanto erercita e! minifterio de Coníeflor, y tiene obligación
de jutticia de focorrer por efte medio a fu rebaño en tres
tiempos. .
El primero quando ellos tienen obligación de recebii;
efta medicina, o por precepto de la Igleíia,o por eftar eni
peligro de muerte , de qualquier modo que fea. Y ay del
medico,fí fe muriere el enfermo por no acudir a curarle,
con tiempo, porque fi lafangre de Abel » aunque erajufto,y fualmaeftaua en defcáfo,damauacontraei matador,
quanto mas clamara la íangre,o pecado del alma que m urio con e l, por culpa del Confeftor , que no quifo oyr fu
E^cch.l. confefsion? Sangitinem euts de manu tua requiram. Yofdize
nu. i S.c^ Dios) te pedire cuenta deíía fangre de tu feligrés » y
. oyre el clamor que da contra ti en el infierno, por auerfe condenado por tu defcuydo , y tomare venganca de
ri por el daño irremediable que la heziíle.
El otro tiempo en que tienen obligación a focorrerlos,
es quando ellos lo piden prudentemente, y con alguna
necefstdad , aunque no fea extrem a; qual feria quan
do fe veen muy afligidos por verfe en pecado mortal,
que es la fuprema de las m iferias, o eftan apretados, de
grandes tentaciones con peligro de deflizar en muy gra
nes pecados fino los atajan , con la penitencia , porque
entonces jucamente acuden a fu paftor, y medico , y
fin caufa muy vrgente, no puede negarles el remedio,
ni diíatarfeie, porque quiza la dilación fera caufa. de
iu perdición , o de que la cura fea mas dificultóla , y con
tra toda razón es,no focorrer luego al enfermo , quien
tiene oficio de medico, y enferm ero, dexandole pa
decer fin auet* caufa para lo dilatar.
El tercero tiempo es, quando lo piden con pruden
cia para fu mayor aprouechamiento , y perfección,
como es para ganar algún jubileo , o para celebrar , con
mas deuocion alguna íolcne fiefta; o para íacar los prouechos que trae la frequente confefsion , y comunión,
P r^ erl|:lridofe decaydas graues, y creciendo en el exercicio de las virtudes • Porque en ellos cafos también
ay
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a /a lg u n a obligación de oyrlos i y:óonrdTartós i ?ptíc¿
no folo pertenece ai paftor librar a fus ouejasi de Ja
muerte de culpa en que eftan * fino preferuarlas de
:, ,a
e lla , y adelantarlas en el diurno ieruicio, por los me*/
:■ l i
dios que Dios ha feñalado para e fto , y tocan a ifa o *
ficio/ Porque de otra manera quexar fe han los pequen Thren.$.\
ñuelos a¿u padre celeftial, (como dize Geremias) deque »«m'3. '
pidieron el pan>y fuftento conuinience,y no huiro quien
fe lo die(fe;Y íi con entrañas duras como de A beílruz, íe
lo negare , remitiendo a laprouidenciade Dios , que
los prouea,finó faltare la diurna prouidencia en proueer*¿ » f íjC'V
los por otro camino , tan poco faltara en cáftigar fu du-i
reza,
. ¡ ;
Demas deftoj jufto es que los Confectores, dequalquier modo que tengan el oñcio, fe haganavha con
D ios en el negocio , de la faluacion de las almas , y pues
■ nueftro Señor trabaja (digam os lo a fs i) en llamarlas
con fus infpiraciones, y no le ha coftado poco per—
fuadir a algunos que vayan a confeffaríe, razón e s , que
el Confeítbr no los defeche, y deshaga lastrazas (leD ios.
Acordandofede Jo que dixo el Saluador. Qmne quod'dat
mibi Vater adme vénit. Et eum quivenit ad rhe, nón eij^Joa. 6 , nnl
ciamforas , quia defeendi de celo» non vt faclain volunta- 37.
tewmeam , fedeins quimifsitme.
Todo lo que mi padre me d a , vendrá a m i, obede
ciendo a las infpiraciones con que le Mama* y le man
da , que venga a mi efcuela , y a mi prefencia, y al
que viene a m i, llamado, y traydo de-m i’padre , no
le defpedire, ni defechare porque vine del cielo , no
hahazer mi voluntad fino la del queme embió .* la qual
e s, que reciba a todos eflo s, y los ayudepara que fé
íaluen , y pongan por obra lo s: defleo$ qüe> tienen
por infpiracion del cielo, pues 'co:n qué cara puede* el
Confesor defechar al que viene a el llamado de D ios,
contradiciendo al mifmo D io s , y retiñiendo a la d inina voluntad por hazer la fuya propria ? Pero mas v
, ,.
adelanto .^quiere nqeftrp «Señor que «ptofle ^ D fc u y d á d ó ^ ™ * ™ *
de tósii paitares como
figuíficó , díííertd ov no **4? ™ '
■ -i- ■* —
'
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bufcaftes h qu¿ auiM pmreeido * Porque qulndo los pe*^
nitenres no bíenen cnlos tiempos de precepto * o ti%
los otros feñalados, y en efto dcfcubren que handan
'En el capí per didos, o defcuydados,han de falir como deípues yeretulo 14. in0s a bufeartos , ytraerlos a laconfefsion para que re
paren fu daño, imitando al buen paftor, que vino del
Luc$ y./w* cielo a bufear la oueja perdida, y no defeansb hafta ha4*
liarla, caíx codas ellas razones corren también en los
religiofos que hazen efte oficio por obediencia de fus
Perlados, la qual ha de fer poderofa para ponerles hatnIoa.A. nit» bre » y ganas de hazcrle,. acordkmdofede lo que dixo
34,
Chrifto nueftro Señor, que fu manjar era hazer la volun
tad del que le embió , y acabar fu obra,* y como efte Se
ñor fe aplico con grande gufto a tratar con la Samaritana de fuconuerfíon , y fe eftuuo efperando a que vinieffea los demás Samaritanos para cambien reducirlos, y
con íer ya muy tarde , no hazia cafo del manjar del cuer
po , por comer efte manjar de U obediencia , y ganancia
de las almas, que es muy fabrofo al efpiritu ; afsi ellos
fe apliquen a fu oficio , pues el ¡>eñor que los traxo a la
vreligión, fe le ha encargado, teniendo efte majar por
muy fab rofo. Aduiertan bien , que fu bocacion es pa-ra pretender juntamente fu propria perfección, y la de'
Josproxim os por los medios que la obediencia les feñalare, y a ellos a feñalado efte oficio, como medio muy
eficaz para entrambas, porque en eife juntan muchos
exercicios de abnegaciónpropri'a , y de caridad, y mifericordia en todas, fus catorze obras con /a excelencia
que fe ha dicho , y cada confeísionqueoyen es corap vna
granada ( cuya corteza es afpera, ^pero dentro encier
ra muchos granos muy dulces .' porque lo exterior de
efte exercicio>es deíabrido , y humilde, pero en lo
interior eftá Heno de varios, afeaos, de iufigne cari —
dad..: l
< •
. ■ . _ .
Finalmente jufto e s , que lo que* en otros haze la
obligación de Hi jufticia, haga en ellos la o b e d ie n 
cia de caridad } eípeqial rúente;, quenco roo dize fan Bucnauentura, lá Iglefia Rpmarta encargo* efte^minifterio
alos R eligio fo s, para que fuglieífen lo que no- pueden
cumplir
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cumplir los curas, por fer tanta la pefcadeíle nauio. Que
como dizeían Lucas, los peleadores piden ayuda de ííis
compañeros: y los que citan diputados para ayudarlos, regula to,
haulo dehazer con alegría, como quien mira por la honra de Dios,y por el bien vniuerfal de la íglefia , que defta Luc*. y.
obra refulta*
num,7.

Capitulo, II /.Dé?la pureza¿aflicta ypacienciay otras
virtudes necefjarias a los cvnj^fiares 1 para
ha^cr bienfu oficio%yfin
dañopropriom
( • ? .)
E las tre*s partes queh*m de tener los confeflfores pa
ra hazer oien fu o lid o , la primera , que es \a virtud
y fantidid de la vida, es mas gloriofa que las otras : cuya
necefsidad podemos declarar en orden a quatro fines. El
primero,es para que Iaabíolucion fea de valor, y de prouecho a los penitentes; caufando verdadero Sacramento;
el fegundo,para adminiftrarle dignamere,y fin pecado; el
tercero, para hazerle con íeguridad , fintropecar allí en
pecados. Y el vltimo mas excelente para exercitarle con
la perfección que piden las excelencias que dei hemos cótado.Para el valor déla abfolucion escola cierta,y dccre- fr id í (T
tada por los íagrados Concilios,que no es treceíTima vir- t
tudjO í .unidad en el confeíío^fino aunque fea gran pecam
dor,fi tiene las demas códiciones neceflarias,puede abfol
uer de pecados , y caufar todos los efedos proprios del f J * c~
Sacramento de la penitencia^ Porque como eíla potefiad
no fe le da á el por el,fino para el bien de la Iglefia , no la n(f i Ca^ m
pierde por fus deli&os : pues feria efto en graue daño de n° n noc€t*
. la Iglefia;v todos andariamos perplexos, y fin faber quié 1
*
tenia verdadero poder;por no faber quien es juflo, o pe
cador. Y porlam ifm a razón es regla general,que el valor
de todos Jos Sacramentos , no depende de la bondad del^* ^4 *
miniftro, ni fu maliciaTola puede anularlos como ag»a lo ar,$*
demas que es necesario para ellos.
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También eicofáciet'tái que para ejercitar digtiaftiente' ¡
y fin pecado efte oficio, es ncceíl'aría ia fantidad, que
coníiite en la gracia y caridad , de tal manera; que pecaria* grauemente el confeífor que confiefla fabiendo que
eftáen pecado m ortal, fino es que procure tener contri
ción, haziendo lo que puede paraponerfe én gracia de
D ios. Y en feñal de’fto, primero que el Saluador dixeíTe;
Joa. 20. Los pecados que perdonar edes,fcran perdonados ¿es ¿¡xo^fccc
bid eitfptritufanto^p'dvz que entendieren q primero auian
de tener al h ípiritufanto dentro de fi,q fellegaflena per
donar en efte Sacramento los pecados de otros. Y quien
leadminiftra en pecado,haze injuria al mifmoEfpiritufan
to,cuyo es efte oficio,y a la fantidad del Sacramento, que
t-jrj
- es cofa fa era da ; y dirale nuefiro Señor ; mal juez no ves
que en lo que juzgas a los otros,te condenas a ti, naziedo
el mal de que fe aculan ellos- Y pueseres medico, cúrate
Lite#,
7mm *** a tim ilm o, y no leas tan necio, que curando a otros, enferm estu;y dando la vida a los muertos , tu quedes mas
muerto por tus facrilegios-No vesmifierable,que con las
llauesque tienes, abriendo a otros el cielo, tu le cierras
mas para ti,por víar mal dellas: y defatanao a los demas
'
de fus priíioncs, tu quedas prefo, y atado con otras doi
blajas? Y con que cara puedes reprehender al penitente,
dd pecado en que tu eftas poftrado? O como puedes ani
marle a que fe teuanre,cftando tu mas caydo? Como eres
mifericordioío con otras almas, librándolas de fus rniferias,y eres cruel con la tuya, cargándola de otras m ayo
res ? Mira que efta poteftad que tienes de perdonar peca
dos,eftá clamando contra ti,porque no bufeas perdón de
los tuyos. Y quando vayas al infierno , yracontigo efle
carader indeleble, y fera tu verdugo eterno, diziendo
contra ti,o loco , que tenias poteftad para librar a otros
del infierno , perdonándoles fus pecados, como vehifite acá, por no auer bufeado el perdón de los tuyos. E ffas,y otras razones femejantes , han de uiouer a los confefiores,á no exercitarfu oficio en pecado mortal. Y ñ
le tuuie^en, han de procurar borrarle con a&os de con
trición , y no han de aguardar al tiempo que han de^deair las palabras de la ‘abfolucion , fino luego ^que el
penitente

CapllISBtlApurt&a y caftifad deios confijjorcs. 4^
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pefticente comienza fu confefsion. Poique tam bién**
parte del Sacramento, y la oyen como juezess y por con-¡
, Siguiente han de eftar con la mifma dignidad. A efto fe
9 hade añadir, que el coufeflbr de mala fam a, por fu ma9 la v id a , fuera del facrilegio, comete o tra pecado de ef, cándalo ordinariamente : porgue no ay quien no fe
, ofjnda de verle hazer tal oficio. Y el mifino D io sle
, dirá ; Exiftimalli ¡ñique quoí ero tui /¡milis , arguam te > &
¿ftatiuim contra facicm tuam. Y como pecaría grauemen9 te ^ O b ifp o , que aprobafe a eftos tales para confef9 fo re s; por fer indignos de tan alto oficio ; afsi no es
, bien confortar fe con ellos , auiendo otros : por 110 pe9 dirleslo que no quieren hazer, fino es con tan graue
, eícandalo.

y .¿€ s
.

j.g 9
y
,
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,
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num.n.
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* \ J T A S fantidad es meneflef para hazer efte oficio
9 IV JLcon feguridad , y fin daño de fu propria concien3 cia, por fer fuertes los com bates, y muchas las ocafsio3 nes que ay de tropezar ; y caer en algunos pecados , fí3 no ay feñalada virtud para refiítirlos con fucrca. Los
9 combates mas ordinarios fuelen fer quatro. El prime3 ro,es contra la calidad. Porque como muchasvezes los
3 confeflores oyen en las confesiones pecados deshone3 ílos , y la carne de fu y o es tan mal inclinada ; fácil 9 mente es tentada , y combatida , v fino ay caftidad
»muy valerofa , fera vencida; ha de fer el confeílbr co» mo el jufto Loth , de quien dize San Pedro »que viuien9 do entre los deSodoma,y viendo.y oyendo tantascarna* z .T etr.ii
9lidades,^ fpc£lu3&auditujujlus erat. Era jufto en la vifta,
3
» y enel oydo. Y eítaua tan lexos de recibir guita en lo que
9 oya,quele caufaua grande aflicción,y torm ento.Y quien
» recibe gufto en oyr femejantes cofas , corre riefgo de
»fer manchado con ellasjy por efto có mucha razón la Tgle
3 fia á ordenado(como arriba fe dixo ) que los Sacerdotes
'
»hizieflen voto de caftidad* no folo por la fuma pure'z a , que pide fu primer oficio de ofrecer en facrificio
la
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lasante y ftngtc puriftimá del Saluador $ fino también
por el fegurtdo oncio de oyrconfcfsiónes,y tratar de pu
rificar a otros. Porque coniodixo lan D ionifip. *Purgatores aporte* magnitudinem purgationis alijs tradere propria
Cap. 3. De caftitate, conuieneque los que tienen por oficio purificar
ealefii bie a o trosíes comuniquen grande pureza , en virtud de fu
rarchia, propria caftidad;precediendoles con el cxemplo della, y
los que fon tan flacos, que no guardan efte v o to , no fon
buenos para confeffores, ni para feguridad de fus con
ciencias , ni parabién de los penitentes, fi fueíTcn m^geres ? Con las quales mas efpecialnnnte han de tener to dos los confederes, fumo recato, fin que fe mezcle pala
brada obra.,ni mouimiento que fepa a libiandad/quanto
mas a folicitacionda qual es grauiisimo facrilegio. JLo pri
mero,por fer contra la reuerencia deuida al 1 ¡tiro Sacra
mento,profanándole con vn d eliro tan inmundo. Lo fegundo,por fer contra fu fin , que es fer medicina de peca
dos, y es grauiísima injuria haz crie ocafsion, y encubri
dor dellos. Lo tercero , es contra la fidelidad deuida á
Chrifto nueflro Señor autor defte Sacramento, con el
modo que fe haze tan a folas, y en fecreto. El qual hizo
confia tica de los confeílores,que ferian tales, que feguramente podían efiar folo con fola para la coúfefsion , fin
peligro.Lo quarto , es grauifsimo el efcandalo que fe da
a Ja que viene a buícar remedio de fusmales,fí haíla troJ'j
piecopara nueuos pecados.Lo quintóos muy notable el
daño contra la frequencht del Sacramento, apartando
della , yhaziendola fofpechofa, porque fi eneflo no huuicfTe feguridad,ni los maridos,opadres,guftarian deqtie
fe confeííaííen fus mugere$,é hijas. Lo fexto,es fofpecho
fo contra la Fe defte Sacramento »quien tan indignamen
te le trata;porque fi tan malo es dar lo fanro a los perros,
o echar las perlas a los lechtones , quan abominable íera,
fer como perro y lechon, que mordifea, y ocica cofa tan
fanta, y tan precióla Por lo qual efte horrendo facrile30.^. 1 ,c, gio, quando fe comete en la confefsion, a cerca della eflá
Omncs>& reíeruado al fanto tribunal de la Inquificion,para que allí
fequentt - fea cafiigado como merece. Finaímente en los decretos
bus,
antiguos ella prohibido, el pecado deshonefto con las
hijas
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hijas de confcfsion, poniendo grauifsimas penas contra ^
los culpados.Porque, Omnts quos inptnittntiam accipimusx , J
itfrfilij noflri fuñí , vt in bapíifmaíe fufcepíi. Qua propter boc a<P
fcclus 9fi quis perpetrauerit, non folumdignitatis bonorem
amittatyveram etiamvf¡ue ad exititmvita fu* iugi peniten- .
tía fe fubdat. Y de aquí es fer tan graue ella cir cunftancia 1 e , ^
del pecado- deshonefto,queay obligación a declararla en m
j as anf
laconfefsiott>como los demas facnlegios. Todo efto fe f ^ ° J 2?
ha dicho,para poner horror a efte pecado , y hazer todas 1 *7*
las diligencias pofsibles,por quitarlas ocafsiones dequal
quier tropiece por pequeño que fea. Y por efta razón
también efta muy bien ordenado en muchos Obifpados,
y Religiones,que no confieffen a mugeres los que no tie
nen quarenta años.Porque en los mo<¿os eftan mas furiofos los brios de la carne,y porque dos enemigos fon mas
fuertes q vno; ya que no pueden huyr el cobate deloydo
han de huyr el combate de la vifta, oyendolás en confefíionarios,dódeno pueda verlas. Yaun allí no fe tégan por
feguros,nÍ fe cófideréfolos, fino acopañados,de dos cafti
fsimosAngeles de guarda;vno fuyo,y otro delapenitete;
y lo que es mas , mirenfe en la prefencia de Dios , vno y
trin o , y de Iefu Chrifto Saluador nueftro, gran zelador
de lacaftidad y pureza en efte Sacramento .• y no folo no
han de fer corno los malditos Juezes , que con fer viejos
folicitaron a la c3Íla Sufana,fino han de fer como el cafto
lo fe fique fiendo fol icitado de la muger, reíiftió con gran
i
valor , y huyó con gran prefteza, dexandola con la pala- ttum,8.
bra en la voca. Y quando ella leuantafe algún falfo tefti- Oenef
monio , aunque han de callar con fumo filencio , no folo tiurn.8,
como calló lo fe f, por no infamar a fu S eñ o ra, y porque
temió,que no feria creydo; fino por el fecreto que deuen
acodo lo que paila en aquel fuero : pero fienfe de Dios,
queboluera por ellos,como boluió porlofefidefcubrien
do fu inocencia con grande honra. Finalmente fe han de
guardar todos los detnas auifos que fe pulieron en el tra
tado de la continencia. Y quien no fiente caudal para £ne¡tov>
guardarlos,no fe tenga por ydoneo para ponerfe en efta trat (
ocafion. Y fi efte oficio le efeandaliza, aunque fea fu ojo
diecccno,arráqiule como dixq elSaluador,y hechele de fi,
que
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que mas le vale yr al cielo fin el,que baxar al infierno por
Jlfxth, '5. fu ocafsion.Masno tampoco ha de fer tan riin id o ,q u e el
nnm*3 o. mifmo temor le haga daño por fer demafiado , ni ha de
fer tan pusilánime que huya de tan alto míníflerio , por
fertentado.-porque fino es vencido, la guerra auméntala
corona,pues no entra en ella por fu voluntad, fino por la
de Dios,que le encarga eJ minifterioiy á fu tiempo le dara quietudjpor lo menos miétras le exercita.Thomas Can
tapretenfe cuenta de fi mefmo en la vida de S. Lutgaríib.i*ca
dis,quc folia padecer grauifsimas tentaciones,quádo oya
pí t . 1 9*
confeísiones,y que por las oraciones d efiaf,nta,alcancó
rins* 16,
que
no las fintielíe por efpacio de diez y feys años;mienhinü*
tras confefiauajaunque fuera de aquel tiempo,no dexauan
de ferie muy moleñas.
4

II.

E

L fegundo combate es,contrala paciencia,por fer inu Z

nicrables las moleílias y peíadumbres q¿ie fueíe caufar la condición de algunos penitentes , por fer muy im
portunos, o cfcrupulofos , o melancólicos . o defeonfiados,o rudos,o tercos,o duros de coracon. Yfi con ello fe
y
junra,que el confeífbr de fuyo fea colérico,o muy zelofo,
o de coracon eftrecho, o poco guttofo en lo que hazej y
que el cuerpo ñenta mucho eJ canftncío que padece,que
no es poco, quando dura mucho tiempo.-todo eílo junto
fuele mouer a ira, impacicncia,tedio , y enfado , y acedía
decoracon;dando mneílras dclla en las palabras, y en las
repreheníiones;encubrkndo la ira con capa de zelo.Y af-,
íi es menefter que los coníeíTorcs fe armen có grande pa
ciencia^ nianíedumbre , para que fi fueren combatidos,
no fean vencidos. Y pues vienen allí a concertar los defconciertoj agenos , y a pacificar las almas , no pierdan la
p az, ni defconcierten fu coracon, ni defedifiquen con
la ira , porque fea de prouecho lo que auifaren. AcuerJo a .i. Htím denfe de lo que dixo ban luán del Saluador. £cce agnus
mpr* 19* DeUecce qin tolhtpcccatamundi Porque quien ha de quitar
pecados,ha de fer rnanfo como cordero , venciendo con
iu paciencia a los lobos. Entiendan que las llaues que les
han
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han dado , no fon para andár en la cinta > fino fobre el
ombro, como profeticó Ifayas delSaluador.Porque fon Ifat. 2 2

pefadas > yfonm enefter om bros fuertes , armados con num.iz.
paciencia y manfedunibré, para ileuar las cargas que tie
nen anexas. Acuérdenle tambien.queet paftor que bufeo
la obeja perdida,quando la halló, no la dio con el cayado
indignado por el cr.tbajo que leau ii codado el bufcarla, Cuca. iy.
fino cargofiela fobre ¡os hombros , en feñal de que fe han numer. y.
de llenar con paciencia las cargas de los pecadores , de T jai. i 2 8 .
quien díze Dauid »que fabrican fobre nueílras efpaldas, num
porque hemos de fobrellcuar fus pecados, y demafsias 2.^sldThim
con gran lufrimiento,y exor car los (como dize fan Pablo) 4 -num. 2,
con toda paciencia. Y fer como dezia el í’falm ifla, bene VfaL 9 1 #
pacientes, bien fufndos,paradezirIes lo que les conuiene, num< 16.
de modo que les entre en prouecho nuettro auifo. A eíla
paciencia también perteneced repofo , y efpacio conuiniente al juyzio que han de hazer,d.mdoíe tiempo bailan
te »fin tener demafsiadas pr i fias »por acabar preílo, ni dar
fólas a los penitentes;para que abreu¿en; porque a todos
haz ¿'notable daño. Los penitentes fe turban, y congojan
con días priflas , y dexan de dezir algunas cofas que trayanpenfudas , y quedan con cfcrupulos j o defcontcnto s ; y no atienden al d olor, y icutimiento que han de
t-mer, por concUiyr, y no dar pena al confeílbr aprefuta do : y eíle con Ja aprcíluracion atropella muchas
cofas, que deuicra preguntar enfeñar, o a u ifir :y no
aduierte que aunque fean muchos los que efperan , va
le mas (com o dize Gerfon) con fe fiar a pocos bien , que
á muchos mal. Y la multitud de Jos negocios , no ha de
quitarla tranquilidad en el juez,para imitar al fupre- zp* titulo
mo gouernador de quien fe dize, que con tener ¿nu de arte en
merables cofas que ordenar : Cum tranqiiilitate indicas\ dicndi t on
& cum magna rencrcntia difponis ?ios. Iuzgacon grande fotones
tranquilidad, y foisiego , y con fer feñor ab fotuto de fus cejidcr.it.
criaturas, las rratacon algún modo dereuerencia , com- 5 padecicndofe dellas, acomodatidofe a fus inclinaciones, S a p . 13,
y dexádolas hazer fus obras.Y quádo vino a tomar fu có nttm, 18.
íefsion á Adan,yEua,dizela Efcritura,cj venia pafieando- Gen.$tn.&
fe,y oyó muy de efpacio todo lo q le dixero. Y quado los
ludios
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ludios traxcron lamuger adúltera a Chrifto nueílro Se«
ñor,para que la fentenciaffc. Aunque ellos fe dauá prifla*
el Señor fe daua macho cfpaciory fe yua poco a poco,de
fuerte,quehadeeftar tan lexos el confeflor de darpriffa
al penitente»que quando el penitente vinieífe conpriffa,
le ha de hazer que haga fu obra con mucho efpacio.
El tercero combate es contra la humildad; porque la
fobcruia en todo fe entremete : y en oyéndolos pecados
agenosjfucle brotar dos abominables afe&os : o defpreciando en fu coracon al que los hizo , o gloriandofe en íi
x8. m ifm odenoauercaydo en ellos. Como el Pharifeoque
7jum.il.
teniendo cabe (i al Fublicano , le defpreció,como a gran
pecador^y afsífealabó.jatandofe de que no era como el.
Contraemos combates fe arma el buen confeflor , con la
virtud de la humildad, acordandofe, que no ay pecado
que haga vn hombre,que no pueda hazer otro, y que to 
dos los pecados que oye podran tocarle a e l,fíD io s le
dexa de fu mano,y con otra fuerte mas infeliz,que no lle
gue a conocerlos, y confeífarlos , corno el penitente que
i
tiene a fus pies. Cuy a humildad en confe(farlos,ha de con
fundirle,y por ella merece fer mas cftimado, que defpreciado por auer caydo,por la grande virtud que es vencerfc a fi,en manifeílar fus culpas, como en fu lugar declara
mos. Y en tales cafos traya luegoa la memoria lo que
En el to.l dizefan Pablo.Quiflat3vidcat nc cadat.El que eítá en píe,
trat >%.ca mire no caya : y el que efta ¿encado en el tribunal como
pí t. 5.
juez, mire q ue íi fe cnfoberuece dara mayor cay da , y no
1 .Cor. 10. fabe fi fe leuantará dclla.
W/Í?w. íz.
Otro combate fuele auer también de curiofsidad de
faber mas de lo neceíTario , para el fin de la abfolucion,
preguntando al penitente el nombre del cómplice , o al
guna cofa íecreta,que no tiene derecho de preguntar , ni
es bien que le le diga por no defeubrir lafaJta agena, o
dando licencia a la imaginación , para que difeurra en inquerir algo que le.apunta, deslizando en juyzios temera
Rom rio s ^ foí^ echas impertinentes,todo lo qual fe ha de ata
12.num.j, jar, diziendofe a fí mifmo,*A70np//*$ fapereyquam oportetjapereced fapere ad fobrictatcm. No ay para que faber mas de
Jo que conuiene.-porque feraparam i daño:j£¿/ud mihi de ij$
qtae
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1:2f*a foriéfktit indicare?NatHeos quiforisfunt Dctts iudicabit.
<Jujen alé mete ami en juzgar lo ¿jne no toca amt rri- i *
bunai. No faltara otro confeffor que lo juzgue, y fino
Dios lo juzgara, y a fu juyzio Jo remiro, porque co
mo ninguno puede confeflar al penitente,que no éflá fugeto a fu jurifdicion;afsi no puede inquirir de las cuJpasj
y faltas que no tocan a fu proprio fuero*
O tro quinto combate muy fuerte y perjudicial íliele
auer de pufsilanimidad,y cobardía, para hazer lo q conuiene quando es mehefter negar , o dilatar laabfolucion,
reprehender con afpereza algún vicio , torear a quitar al«
guna ocafsion,o hazer alguna reíiitucion,y cofas fe meja 11
tes , para lo qual ion neccflarias otras virtudes mas proprias délos juezes de que fe dirá en el capitulo,q fe ligue.

*

C a p .IIII. *De la caridad^compa/siony zcloy or"
clon que¡ erfenece a ios conjeffores»
Engamos a las virtudes mas excelentes que ayudan
para exercitar efte oficio, con fuma perfección. Á
las quales haze la guia la caridad muy encendida, y arraygada con las quatro propriedades que fan Pablo llama
anchura, longura, alteza, y profundidad. Ha de tener el ^dEphef,
confcflbr vhacaridad tan ancha, que quepan dentro de
fus fenos todos los pecadores del mundo , fin efclu) r a
ninguno , que quiera hazer penirencia, faliendoa recebirle los bracos abiertos, como el padre del hijo Pro* Lúea. if .'
digo le falió a recebir quando boluióafu cafa. H ad efer uum.20.
fu caridad tan larga ; que no fe can fe de efperar a los pe* Matb. 1 8.
cadores muchos dias , fufriendo con longanimidad fus num, a a.
muchas recaydas, aunque feanfetenta vezes fíete .corno
íiempre buelua compungido. Ha deih bir tan alto , que
los aliente a grande perfección en el diuino feruicio,procunncío qui íelesd é el anillo, tfiola, ycalcado, detodas
las virtudesjy la ternera grueffa del fantifsiino Sacramen
to , para que crezcan en la fantidad. Ha de fer fu caridad tan profunda, que fe humille para dar la mano a qualquicr pecador muy defechado. Aunque fea tan vil como

V

Ff

va

4 ?o

_

T r a f a d ó V .D e lo f ic ie ? afcc w f t f f o r . >

vn porquerizo; y aunque por fus muchos pecados a y a
l0 ' llegado a Jo profundo dellos. Efto fignificaua laviísion
nam.ti.
tuiro fari p ^ ^ e n que vio vn grande Heneo,que b a xaua del cielo colgado por las quatro puntas, y auiendo
entrado dentro del Jas veftiaí .ferpientés, y aues del ayre,
oyó vna voz que le dixo,MíZtíí>)* come*Y Como efrefpondiefle, Guárdeme Dios de ka^er tal cofa. Jorque nunca comí
cofa inmunda; La voz le dixo.Lo que Dios purificó* no lo lia*
mes inmundo.Eño fuccdió tres vezes,v luego el Heneo fue
l'ubido al cielo.Signiñcaua efte grande vaío,o Heneo (co-*
lib . jo. mo dize S.Auguílin) la Igleíia Católica, o ( cotnodÍ2e
fíom. 4J. Cafsiano) el fanto Euangelio; para el qual llama nueftro
& fer. 1 6. Señor,(como fe dixo en el primer tomo ) a todos los pe*
de diucr- ¿adores de la tierra, por abominables que fean, en todo
fis , lib . genero de pccados,íignificados por los animales que efta
de fuftitu• uan dentro del Heneo,o pintados en el (como dize
tisrennn- rilo Alexandrino) los quales por el bautifmo mueren a
ciat. cap. fus pecados,y fon blanqueados,y purificados,éincorpo3. en el rados con la Igleíia, cómo miembros viuos fuyos. Mas
trat.uca porque muchos dellos tornan defpues a caer en pecados
/>/>.}.
abominables , y fehazenfernejantesalas beftias , manda
t^.de nueftro Señor al paftor que tiene lasliaues del cielo, que
adorat. in matc,y coma,mate lospecados,o los pecadores en quanfpirittt.& to tales , con el cuchillo de la abfolucion facramentalj
contraía. auiendo precedido de parre dellos el dolor, y confefsion
lianum. de fus pecados. Y defte m odosos tornen a comer é incor
porar conei cuerpo miftico de Cíirifto, como miembros
viuos de fu Igleíia. Mas porque algunos tienen eftrecho
eoracon, y temen de tratar con pecadores, muy abo
minables , porque no fe les pegue algo , o porque
tienen afeo de ver tantas abominaciones ; dizeles nue
ftro Se ñ o r, que dilaten el co raron , y abran la boca 5 y
traguen todos éíTós pecadores , aunque feari fieras, y
ferpientes ; porque el con fu gracia los ha tocado , y
trayd oafus pies, y los tiene eícogidos, para que fean
puros , y fantos. Y no es razón que tengan afeo de
" comer el manjar que Dios les pone delante. Reparen
bien en la diferencia que ay entre él demonio » y t’ hri*
lio , y los miniaros de ambos * Porque del dexnonio
fe
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le diseque fu maftjarcfi efcogidó^enquanto andaham„
briento de m atar, y tragar á ios juftos* é incorporar*
¿on
los configo. Y por efto los perfiguc, y tienta: mas el num•
manjar de Chrifto , es hazer la voluntad del Padre en
la conuerfion .de los pecadores $ matando , y tragan«do fieras, fervientes, y aucs, para incorporarlos con- 1 1
ligo por medio de fu gracia, y caridad. Y efte ha de
4 ,w*
ie r el manjar de los confeflores ; comiéndole no vi- 3<*
uo , fino muerto. Porque no han de abfoluer al que
quiere viuir a fus pecados , lino al que deífea m orir
a ellos. Y fi el fe dexa matar, no ay porque tener af
eo de fus maldades ; porque Tiendo manjar fabrofo á
Chrifiojtambien lo ha ae fer para fus tmniftros.
Mas porque algunos no tienen longanimidad en repetireftc exercicio,de matar y conver a vnos mifmos peca
dores, caníandofe de ver que dexan la buena muerte que
cenian, y bueluen a la mala vida que hazian, y fe apartan
de la caridad de C hrifto, con quien eftauan vnidospor
tóprimera abfolucion; quifo nueftro Señor, que tres ve2 es fe moftraffe efta vifsion a San Pedro s y otras
tres fe repitieíTe la mifma voz : para que entendieffe n , que no fe han de can lar de hazer el mi fino oficio
vnay muchas vezes : porque los pecadores cayendo y le
vantando llegan a Ja vida eterna. Y efto fignifica dezir,
, que el vafo de lienco, q fe auia encubierto las dos prime
ras vezes , a la tercera fubió al ciclo .*porque dado que la
primera confefsion,y abfolucion,no /iempre lleuaal cie
lo,por interrumpiría con lasrecaydas,pero perfeuerádo
e-nla frequencia del Sacramento, vendrá a abrir las puer
tas del Parayfo,para q entren alia los pecadores, q final
mente mueren a fus pecados.También fe dize,q el Heneo
fubió al cielo,para q entiendan los confeftbres^q el fin de
fu minifterio es leuantar a los que han fido fieras, y íerpientes,para q viuanvna vida altajceleflial, ydiuinatpues
el Señor Dios llama a todos para ella;y de grádes pecado
res fuele hazer grádes Santos. Por todas eftas caufas dezi
mos qhá d tener loscófeífores vna caridad ancha,ylarga;
alta,y muy profunda,y hazer dellavn vafo deliéco; como
eñe qvioS.Pedro»Enel qual quepa todos lospecadores de
Ff %
la
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la tierra , y fe cargues delips/ayttdaadalos para qne í6^

ban al cielo,
$ i.
i
Efta caridad con fus dos a&os dé amor de D io s , y
del próximo, han de faear los cófeffores dos tiernos
afe¿tos,q les ayudaran grandemente en fu oficio,conuieneafaber; grande fentimiento , y dolor de los pecados»
que oyen en quanto fon ofenías de fuD ios;y grande rnife
rícordiajy compafsion dellos,en quanto fon daño, y m iferia de los mi finos peni tentes;pro curando que fu fenti
miento fea tan encendido, y tierno , que con fu fuego ca
lienten al penitente elado,y con fu ternura enternezcan alduro,y con fus lagrimas hagan llorar al feco.Com o fe efcriue de S.Ambrollo,que quando oya de confefsió llorauatanto,que hazia llorar al q fe cílaua cófeífando,y quizapor efto quando Chrifto nueftro Señor quifo refucitar a
loa. x r L a z a r O jd iz e el Eulgeíifta,que infrevnuit fpiritu;& lacbry3 3 .^ 3 8 . matus eft le fus M oro y gimió en fu efpiritu, y vertió lagrim aspor los ojos. Y íegundavez repite, que gimió dentro’
de fi mifmo,para que fe entendiefie,que quien ha de 1 efu
citar a los pecadores mucrtos.,ha de llorar, y follozar dos
vezes por los pecados, en quanto injurias de Dios , y en
quanto miferias délos pecadores. Y quien fabe bien
fentir,y llorar fus proprios pecados. Bien fabra fentir, y
llorar los délos proxim os.por concurrir en todos el motÍLiOjde fer injurias de D ios,y daño de las almas. Y quiza
p orefto co .ro Chrifto nuellro Señor auia de dar a San
Pedro las llaues del cielo , le-concedió el don de lagri
mas por fus pecados , que duró toda la'vida quando oya
cantar el galló, acordándole de fus tres negaciones : p or
que con efto le era muy fácil llorar también los peca
dos de los qt>e venían a el por remedio dellos. Demas
defto el amor haze comunes los bienes , y los males
Joa.XT'tttt* del que ama .*y el amor de Dios haze llorar las injurias
tner.ix* contra D io s, mas que fi fueran contra nofotros : y el
Eccequo * amor del próximo haze llorar lasmiferias del próximo»
modo ama como las nueftras,fi el penitente vi;ne llo roío,rora co el
bat eum* dando feñales deque le ama ;p o rq la caridad llora có los*
quei
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i|ue 11oran;fi viene ícco,llora para q llore, porque*sm a- Mate* f .
yor fu miferia;como gimió y follozó elSaluador quando
huuo de curar al enferm o,fordo,y mudo.
Defte mifmo amor y fentimiento ha de proceder otro
afecto muy neceíTario a los confesores,que es el zelo feruorofo contra los pecados,deffeando deífruyrlos, y ani
quilarlos por los dos títulos dichos , por fer injurias de
D ios, y caufa de la perdición de las almas. Porque como
hazen oficio de juezes en nombre del miTmo Dios , han
también de hazer fus partes,y tomar la caufa deDios por
luyaizelando fu honra,haziendo que ccíl'e fu injuria.Y có
efte zelo han de reprehender los pecado?*, imponer las
penitécias 'en caftigo,o íatisfacion por ellos.- y aplicar los
remedios para atajarlos. Armandofe, y viitiendofe como
el Redemptor dellos,de quien dixoEfayas,^///o/e la lori- Efai. yp,
ga de la justicia,y pufo en fu cabera el hielmo de la faludytomó num. 17.
los veflidos de la venganza, y cubrió fe del %elo, como con vn
manto. Para dezir Miílacon decencia, viíteí'eel Sacerdo
te de vefliduras fagradas,quereprefentan la íantidadque
ha de tener , y la que encierra aquel fanto facrificio que
íe ofrece por nueftra falud, como arriba íe dixo : mas
para oyr las confeíslones en fu tribunal, como juez , no
tiene veüiduras exteriores feñaladas ; mas ha de vek
tirfe , y armarfe con virtudes interiores ; efpecialmentelas quatro que aqui pone el Profeta proprias de Jos
juezes , como en otro Jugar declaramos ; por lori Tom. 1 .
ga hade tpmar la juíHcia , hazicndola allí enteramen trat. 4. ca
t e , dando fentencia de abfolucion al que la m erece, y pit,6*
negándola al que es indigno , pues fon llaues para abrir,
y cerrar,defatar, y atar , perdonar , y retener. También
la juflicia le ha de feruir , para forcar al penitente , á
que haga lo que efta odligado , pagando las deudas que
deue, perdonando a Jos enemigos , y las injurias que ha
recebido , quitando las ocafsiones cercanas de peca
d o , y otras cofas femejantes. Por hielmo hade poner
fobre fu cabeca la efperanca de la falud : porque quanto hiziere ha de fer para la faluacion del penirente. La
qual hade poner fobre fu cabeca, como la cofa que
mas ama,y eftim a: íinmoftrar deíconfianca, ni definayo
Ff 1
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cercadella. Y.paraeflefín fch ad eveflir d ela vengancsr
con fanta ir a , no contra el pecador,fino contra los peca
dos , niouienclolea que el tnifino quiera tomar vengan
za deííos , feñalandolc las penitencias con que ha de to 
marla. Y para que todo fe cumpla , ha íe de cubrir,comocon vn manco , de vn feruicnte zelo , que le coma las en*
tranas, y Je felicite á poner medios como mueran los
enemigos de Dios,y lean afolados los pecados.
Pero no fin miflerio la jufticia fe llama loriga , que
fuele fer de hierro;y la indignación , y zelo> fe llama vcft ido, y m anta, que fuele fer de lana , para que fe entien
da, que en la rectitud del oficio ha de fer fírm e, y.eftable , fin torcer vn punto en el por ningún refpecto ; medrando en edo grande fortaleza , fin la qual nin
guno hade tomar oficio de confedor , y de juez en
he cíe. 7. edas c.uifas. Acordándole de lo que dixo el Eclefiafnum.6. tico ; No trates de fer jn e f i n o tienes virtud, y fortaleza
para atropellar la maldad. Vorqueno fea que temas e/roJiro del poderoffo, y pongas efcandalo en tu oficio, Y por
edo es mas peligrofo confdíar a los poderofos , y gran
des feñores, cuyo refpedo fuele íer efcandalo de los
flacos, haziendo lo que 110 deuen , por no enrudecer
los; o ínclinandofe fiempre afentir en fu íauor,por condefeender con ellos. Mire pues el confeífor que fe ha de
reflir la loriga de la judicia , tan fuerte , que ningún refpe<do humano Ja doblegue /pero juntamente ia indig
nación , y zelo, ha de íer vedido de lana: porque fe
ha de juntar con mifericordia , y clemencia , herma
nando edas virtudes, finque vna impida el efeífco déla:
otra,por el modo que defpues diremos*
i r.
O N otra arma muy importante fe han de armar los s
confeíTores, para acertar en rodas las cofas de fu ofi- *
C
ció,de la qual dixo el Sabio,hablado del fumo Sacerdote f

5.íp. 18*». Aaron, Troferens feruitutis ju^feutum orationem facando 9
a r*
efeudo^de fu miniderio > que era la oración , dando a 4
entender,.
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entender, q u eU oración es como efeudo, con el qual
fe han de armar los Sacerdotes , para hazer bien tpdos
fus miniflerios . Y muy mas efpecialmente los con
federes que pelean contra los pecados , y contra Jos de
monios que tienen aísidos a Ips^peniteptes, Y aunque
San Pablo llama efeudo a la Fe , pero no quita que ram- «¿d£pbef>
bien lo fea la oración , cuya eficacia para alcanzar lo o.n .ió . ^
que pide, eftriua principalmente fobrela F e , y_confian
za en la omnipotencia, y mifcricordia de Dios. Y como
el efeudo por la parte alta es ancho , y por Ja baxa es
mas eftrecho >•afsi la oración , y confianza ; por la parte
que mira a Dios , tiene fuma anchura, y dilatación, efperando de fu inmenfa bondad , rodas las cofas que
le pide ,‘ para fu gloria , y bien nucflro : mas por la par
te que mira á la tierra de nueílra baxeza $ tiene mu
cha cftrechura , deíconfiando de fi miímo , y de Jus
proprios merecimientos : pero todo es ncceflario para
la oración , y no menos ayuda la defconñanca humil
de de ÍÍ,q u e la confianca grande en D io s , la qual no
fe hade eftrechar en los confcíl'ores á pedir fofamen
te parafi miímos , lino también han de. pedir para los
penitentes. Y el efeudo de fu oración ha de cubrir a am
bos , fuplicando a nueílro Señor Jes ampare en las tenta
ciones a los vnos.y a los otros, y Ies ayude para hazerca
da vno bien fu oficio , porque la oración del buen confeífor vale mucho,para que nueílro Señor ayúde al pauten
te.Tues íabemosfeomo aduitrte S. Ambrofio ) que fuele ^
Chrifto nueftro Señor por las oraciones de vno perdo'
lH
nar los pecados a otro,ayudandolea que haga lo que de- ’ **
ue para falir dellos, conforme á lo que refiere San Lucas,
n•
en el milagro del Paralitico , que viendo el Señor la 2°*
Fe de los que fe le ofrecieron , y pidieron que le fanafle , le dixo y Hombre perdonados te fon tus pecados. Y
qu3ndo huno de fanar al fo rd o , y mudo , le apartó ^íarc* 7 *
del bullicio de la gente , y leuantó los ojos al cielo, num'Z l•
para que íe entendiere , que los confcffores , cuyo ofi
cio fe excrcita á fo la s, han de leuantar los ojos al cie
lo , de donde ha de venir el remedio , folicitando
con oracione?, la luz y prudencia, eficacia, y acierto en
Ff 4
lo
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ío que han de dezir , y hazer , para dar vida 'jr falud al pe
nitente. Marauilioío debuxo defto precedió , en el mo
do como Elias refucitó vn niño difunto , y Elifeo i
^ ^ 7 * 'o t r o ) entrambos íe encerraron1 a íolas en vnapoíen—.
ttum.io. *to¿entrambos oraron1con inftancia a nueftro Señor, por
4. Reg. 4. ia vida del niño; ambos fe midieron con el. Juntando
nHm.ii* Eüfeo boca con boca, ojos con o jo s, y manos con, ma
nos , para dar calor a todo el cuerpo; y tornando arep ctir la oración,vino a refucitar el difunto.Pues a eñe mo
do el confeííbr, que entraen fecreto a refucitar el alma
muerta del penitente, entienda que ha de frequentarla
oración por lo menos dosvezes:aJ principio de la cófeí^
fion, y al fin;al principio, pidiendoa Dios fu ayu la, y en
eño podriaocuparfe mientras el penitente , dize la con'
fcfsion general, o quando le da la bendición , que fuclen
|
pedir algunos,diciendo,lube Oomine benedicera y el con1
feííor reíponde.Dominasfit in corde tuo,& in labias vt reffc
confitcaris omniapeccata tua amen. Al fin también es cofI
tumbre de dezir algunas oraciones,antes de laabfolució^
j
Miferatnr tai omnipotens, e&wcvlJara que ayuden al buen
efecto della; pero demas deño »juntar eftos Profetas fus
ojos,boca,y manos-.con los del niño,eftrechando fu cuer
po,que era grande para acomodarle al difunto, q era pe
queño.Es dezir q el confeffor fe ha de acomodara] penit+Corint. tente para darle calor de vidajCÓforme a Jo q dizeS.Pablo
g*nu>22. q fe hizo todas las cofas có todos,para ganarlos a todos,
có los niños fe hade hazer niño,*cólos labios ha de tratar
como fabio: y có los cencillos acomodarfe a fu cencillez.
Elias hizo eño tres vezes, y Líifeo dos , porque fe ha de
acomodar en todo lo que es meneít er para las. tres partes
de Ja penitencia,conrricion,confefsion,y fatisfacion; mi*
diédo las razones,y palabras,y exortaciones, penitécias,
y todo lo demas que pertenece a cite Sacramento, con
forme a la capacidad del penitente , para que con ellas fe
enciéda en amor deDios,abra los ojos para conocer,y JJo
rar fus culpas, y la boca para confefiarlas : y aplique las
manos para hazer obras fatisfarorias por ellas,repitiédo
vna,o dos,o mas vezes, lo que fuere menefter para aleancar efte intento, Mas mire bien, q el cuerpo del Profeta.
cftaua
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eftaua caliente para calentar al cuerpo del difunto y p o rque Confeífor elado, no calentara al pecador frió» como
ya fe ha dicho , y no carece de tnifíerio dezir también la
eícritura que Elifeo en auieudofe medido vna vez con el
niño fe pafl'eó vn poco por el apofleiito,Z>4»cfo bueltaspor
el: para fignificar, que algunas vezeses bien» que el Con*
feífor antes de la abfolucionyfe retire del penitente; y ca
da vno quede a Tolas» para coníiderar,y remirar algo que
les toca. El penitente para que haga reflexión m ayor fobre fus pecados» y fobre las razoues que el Con lefio r le
ha dicho, mouiendofe a d olor, y contrición dellos , y
para auiuar los proptffícos de la emienda, y ver como po
dra cumplir lo que fe le ha encargado * pero el Confcfl'or
también en elle retiramiento ha de orar con mas inflan«
cia por el penitente, y conííderar con reflexión los de
mas rem edios, y cofas que ha de hazer para dar entera
vida , y fallid a fu enfermo , y aunque no iiempre fe pue
d e , ni deue hazer efte retiramiento , pero en* confef--*
íiones largas , y de cofas entricadas , es muy importante.
Finalmente aueríeel Profeta juntado , otra vez conti
go al niñones confirmar lo que hemos dicho, que el Confeflbr ha de proceder con efpiritu de am or, y blandura,
deffeando meter al pecador dentro de fus entrañas, y re
fucilarle aunque fea a cofia de fu vida , porque le ama co
mo a fi mifmo , imitando al Oios de la mageflad que fe
humilló a tomar forma de hombre, y de niño , y hazerfe
vna cofa con los hombres para librarlos de fus miferias,
y refucitar a los que efiauan muertos por fus pecados.
De todo lo que fe ha dicho en efte capitulo,fe faca lo q
ha de hazer elConfefíorquando va a Confeffar procurado
armarfe,con las armas de las virtudes q fe han puefto. Po
niendofe lo primero enla prcfencia de D ios,y de Chrifto
nuetlro Señor,que eftan mirando lo q haze,y juzgqcom o
f\ el Corregidor eftuuiefle mirando lo q haze fu Teniente,
o el Rey Jo que haze el Corregidor. Porque entonces el
luez juzga con rcóHtud quando juzgadclante de Dios,nii
ran do fe en fu Tribunal déla tierra,como íi eftuuiefle déla
.
te del 1 ribunal del cielo. Luego ha de enderezar fu inten ob'
«ion en eítejuyeio^para gloria de Tolo D io s, y para bolF f
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ucr por fu fconra.y rcducirleíqucl alma, y por los demás
tiñes proprios del oficio , defnudan dando fe de intencioj l B . io , nes terrenas, y de refpe&oshumanos , , y de; todo genenum*34* ro de accepion de perfonas; cumpliendo lo quet;eftfc_
ficó fau Pedro a eíle propofito* deípuesque vio U vifion
que arriba queda referida , y lo q dixo Dios en el Deuteronom io.Jfa Taruum ficutmagmtm atidietisx Afsi o yreys al
pequeños como aí grande, mirando las almas como íi
eiluuieílcn defnudas de los cuerpos, y de los ornatos extcriores;de
modo que no íe inclinen a los ricos,o nobles
fi. I.
por fer tales,ni defechen a los pobres,y baxos por fu ba
í *i. l7
jeza, pues Dios haze mucho calo de todos;y Chrillo mu
rio por todos , y muchas vezes lo mas vil en los ojos hu
manos,es mas preciofo en los diuínos;y lo que en el mun
>
do es alto, delante de Dios es de poco precio. Ratificada
la intención , entra U oración por fi > y por e\ penitente,
fuplicando a nuefiro Señor , que pues efiá preíente a eñe
;
juyeio, y a la cura deílc enfermo, el como fupremo Iuez,
y medico foberano íuplalas tahas de íu minifiro,pidienj
do también a los dos -Angtles de la guarda , que también
J
afsiítcn alli, aten a los demonios / y tentadores, y den
d feruor necesario,con fus temor oías infpiraciones*
Capitulo V . ’TDe la ciencia, y prudencia f;ecejfariasí a
lo i ConUflor es*

L

A ciencia, y la prudencia fon dos ojos de los Confeffores para ver, y conocer todas las cofas que pertene
cen a fu oficio. La ciencia firue de conocer todo lo neceffatio para hazer bien los oficios de luez , y Medico , y
Maeílro , y para adminiñrar dignamente el facramento
de la penitencia, fin que fe falte a lo que piden fus tres
partes, contrición , conféfsion, y fatisfacion fobre que
cae la fentcncia de la abfolucion. La prudencia firue pa
ra aplicar las reglas generales de la ciencia a lo particular,
de cada penitente, fegun el dictamen de la razón , atentas
todas las circunftanciasque ocurren. La ciencia tiene va
rios grados, y aunque el m ayor, y mas em inente, que
pertenece a los Dotores , y Perlados de que deípues ¡di
remos*
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remos , es el mejor para hazer elle minifteriaicon
$ux
íeguridad>y perfecion , pero menos valla para cumplí**
con fu obligación. Laqnales muy eftrecha, porque nía-* Í'V
gano puede encargarle, de fer Iuez , o Medico fino tiene
la ciencia neceííaría para juzgar, y curar como conuiene;
-2‘
y:aceptando el oficio fin ella,pecara graueinenre por el pq
ligro en que fe pone,de faltar enía entereza,y verdad deí
Sacraméto,y en daño grauc del proximo,ni le e (cufiara la
licencia del Obifpo > o e l mandato de fu Perlado,ni "1 ti
tulo de caridad para ello; porque ninguna virtud puede
hazer licito lo que de fuyo es ilicito; ni el Obifpo puede
licitamente aprouar al indigno,ni el Perlado mandarílío,
ni el aceptarlo,porque no lc'diga Dios aquello del Profeta; Torque tu defechaflc la ciencia ,yo te defechare para que *
no hagas mas oficio de Sacerdote, Y por la miíma razón el pe
niteute no podra elegir al Confeflor que-íupiefie clara
mente fer idiota,y no tener la ciencia bailante para hazer
bien fu oficio, porque no prouee a fu alma de Medico fu
ficiente , y fe pone a peligro de hazer algún yerro notable,y prouoca al indigno para que haga lo que no puede
hazer fin pecado.y en efte cafo fe verificara lo que dixo el ^
Saluador, Dexadios que fon virgos , y guias de otros cicgosty
fi vn ciego guia a otro ciego ¡ambos caeran en el oyo , mas. por
quitar los efcrupulos que de aqui pueden nacer a v n o s , y
a otros,fe ha de aduertir,que en cafo de duda puede,y <í¿ue el Confeflor,conformarfe con el parecer del que leexa
minó,y aprouó,y del lupcrior que fe lo manda, y e! peni
tente puede efcogerle, fi atenta la calidad de fu perfona
le tiene por bailante, porque el penitente d o^o , menos
necefsidad tiene de Confeflor letrado; y el que tiene, la
conciencia fin enredos, no le ha meneíler tan dieílro c o 
mo quien la tiene enredada,
§. I.

P

Ero hablandoen general tres ciencias fon neceflams
al Cófeflor para juzgar dignaméte,vna déla poteilad q
tiene,otra del derecho,y otra del hecho. A la primera per
tenece faber a q fe efliéde ín jurifdició pórq ninguno pue
de abfoluer^fino es al q es fu fubdito,o por derechero por
prcui-
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preuilegid; ni pufcde abfolncr, de los cafos que eftan re-jfóruadosal Perlado que le dio la jurisdicion , y por coníiguiente nene obligación a íabcrlos rodos oiftinta»—
mente; y también las defeomuniones, y cenfuras que
im piden la abfolucion , y eftan referuadas alfupetior,
pues fe ha de abfoluer primero de ellas, que de los pe
cados.
.
A la íegunda ciécia,pertenece faber los ordinarios mo 3
dosde pecar contra las leyes deDios,y delalgleña,y las e f
peciales del eftado,y oficio del penitentente,fabiendo ha ,
zer diferencia entre lepra,y lepra, y entre lo que es peca
do mortal,o venial con las circunltancias que mudan las
efpecies de los pecados,o los agrauan , notablemente , y
con las obligaciones que dellos refultan para reftítuyr
algo,o perdonar,o quitar la ocafion,y todo lo demas,que
esneceílario para la entereza de la confefsíon.Y como el
oficio de Coníefior tiene poteftad dedefatar , y arar , de
;
abfoluer,y condenar,y juntamente abfuelue de los peca
dos,y condena,o ata,y obliga a cierras penas temporales,
que llamamos penitencias, o fatisfaciones , es menefter,
que también fepa las que ha de feñalar , afsi para fatisfazer por los pecados paftados,como para preferuar de los
futuros. Y como también es medico efpiritual ha d ete
ner ciencia baftante de las ordinarias enfermedades del
alma, y defusrayzes, y daños, y de fus remedios para fa
ber curarlas, eftudiandolas (com o dizeíanto Tornas^) en
Opafado. ]os libros de la fagrada eícritura, y de los íantos.'&'T’fde*
6 5.cu ato. mH$ Medie os corporum renolacre quotidie, & legere libros,
medicinales corporum , in qni bus docetur curare corpor a moritura:magna flultitia ejl no legere libros fan&oru medicinales
animara,in qaibusDocemur curare animas in ¿eterna visuras.
Demas defto el juyzio del Confeíforcomo en otro lugar
To.i.trat. fedix0 jesam od0 del juyeío final, en elq u alfe han dea$.ct6.
brir ¿ os fUertes de libros. Conuiene a faber el libro de la
.Apoc.jo. vida,que es la noticia, y ciencia que nueftro Señor Dios
num.u* tiene de todas las cofas,o el libro de la ley donde eftá el
derecho por donde los hombres han de fer juzgados, y
también fe han de abrir los libros de las conciencias,d6de eftan eferitas todas las obras buenas, y malas que han
hecho

ík '0
ttécfío cada vno.A fsi también en el juycio déla confefíon*

Confetfor ha de abrir $ 1 Jib.ro de fu noticia , y ciencia,
refrefcando la memoria que tiene de las ley es,y derechos
que pertenecen a fu Tribunal, y también fe ha de abrir el
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que abrir eñe libro toca priníipshftíentefll penitente de * . f ^n
quien el Confesor ha de recebir la noticia de laque cou«' "
i
uiene,q es u tercera ci$acia»que liajuamosáeíhecbojpero también toca parte al Confesor ayudando al
te con fus preguntas, para Tacar ,de las refpueftas enterca
noticia de todos fus hechos, efto es de todos fus pecados
de penfamientos, palabras y obras con que efíá manchar
da,y cargada fu conciencia^
■* •
¿fía ciencia es la mas dificultóla que ay en fa tierra,por
que por vna parte las conciencias fon tan diuerías como
los roftros,y con mayor variedad,porque los roftros po
cas vezes fe mudan, fino es defpucsde largos anos, o con
extraordinarias enfermedades,-mas en las conciencias fue
le auer grandes mudancas por fer conuatidas de varios
efpiritus , y de muchas pafsiones , que a modo de olas
caufan varias alteraciones ,■ y por otra parte las concien
cias fon libros cerrados, y fellados , y la difpoficion inte
rior del penitente,de quien depende mucho el acierto de
la fentencia, y de la cura,es muy dificulrofa, de conocer,
porque como dixo nueftro Señor por Geremias,el cora* fíiere.x jl
con, del hombre es muy cerrado,y fo lo elq u ele crió pue num.pm
de efcudriñaríe,y penetrarle.* de modo,que el niifmo hóbre muchas vezes no conoce fielmente fus obras , y a la
luz tiene por tinieblas,y a las tinieblas llama luz. Y aunque ay vnas conciencias chras, ferenas repoíadas, y faci- ao.
ciles,de conocer como cielo claro,y fereno,en medio del
dia fofegado, y fin nublados; pero otras ay eícuras,
nublofas , y tempefíuofas , como los dias turbios del inuierno , y tan enredadas , que apenas pueden ítr conocí- . _ .
das,porque como fe dize en Jo b ¡Hanmetido ¿os pies^tn la c^*I ®*n*
red 9 y andan encima de fus mallas , enl¿£andofe c o r los la- **
eos de los pecados,y pafsiones, y cuy dados, y otros mil
enredos.

T
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Sien mo-'T%Stas conciencias-podemos reducir a fíete diferencias I
dos de con *-^Para mayor claridad. La prim era, y mas gro fiera, es
ciencias
ignorante, que no labe lo que puede, y efla obligaenredadas
a ía^,er a**icn las co^as de la F é , como en las obligacionesdela ley , y defueftado, y tiene fus enredos , no
pequeños , porque no todas vezes cftá deílindadoíi pu
do faberlo, y fi hizo bailante diligencia para e llo , o
no U hizo de donde procede, que la ignorancia fea 9 £
inuencible, o vincible fin culpa , o con ella.Con efta frifa *
la conciencia errónea,que en cafos particulares tiene por *
pecado lo que es licito,y con todo efló lo haze,y por con- *
ii guíente peca en hazerlo,pues quanto es de fu parte fe re 9
foluió a quebrantarlo que tenia por precepto.
9
La tercera es la conciencia ilufa,y engañada de Satanas 9 ?
transfigurado en Angelde luz,o de fu proprio juyzio,con 9
color de virtud,teniendo por licito,y fanto Jo que es ma- *
lo,y dañofo,y con eíla intención lo ha*e, pero es dificul- *
tofo de conocer juque grado llegó eíla buena Fé,é inten- *
cion,y íi bafló a efeufar de Ja culpa,o aligerarla,© fino tie 9
ne alguna efeufa por auer dado ocafion a la ilufion , y po- *
der fácilmente defeubrir la maraña,y einbuíle del engaña- 9
dor.
*
La quarta conciencia es oluidadiza, d-efmemoriada, y * 4
poco reflexiua,laqual quando haze las obras tiene bailan 1
te advertencia para pecar,pero fácilmente fe oluida de lo *
que hizo , mas efte oí uido, no efeufa del pecado i y tam- *
bien tiene fu dificultad de aberiguar quando es culpa- *
ble¿o (inculpa, por auer hecho lo que baílaua para reme- *
diarle.
>
La quinta conciencia es tímida, y eferupuíofa, que te- 5
me donde no ay que temer $ y píenfa que tropieza a ca
da paíTo 1 y que peca en todo lo que dÍ2e, y haze, de don
de viene a caer en muchas perplejidades, y dudas, vnas
con a/gun fundamento, y otras fin ninguno, y vnas
yezes es diíicultofo de conocer la verdad de lo que
paila

I
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patta por ella » pero las mas yeaes > no etti
dificuV
rad , en conocerla $ lino en curarla , y pacificarla. v
.
Otra conciencia' va ppr otro cxtremo de Ícrau4 az*
atrcuida, y temeraria, o apaisiongda » arrojandofe a
los negocios « fin tien to , con el ímpetu de la pafsion»
fea de i r a , o de codicia, o am bición. Poique las pafr
fiones fon redes, de las conciencias, que jas enredan
en mil cofas, por alcanzarlo que la pafsion apetece,
y cotno ciegan el o jo de la razón , y quieren licuar
tras fi al entendimiento , para que juzgue, y aprucue,
lo que deífea la voluntad pròpria i es dificultofo deferí*
redar la conciencia , que con ules cedes efta calaza—
da.
Fínalíneitte ay otra conciencia derramada, y congo-*
jofa por la demasiada felicitad , y multitud , de los ne
gocios en que trata,, por razón de fu eftado , y oheior
como fuelen fer las de muchos que tienen gomemos*
y oficios públicos , o fon mercaderes , y hombres
de negocios, cuya multitud en la conciencia qoe no
es dilatada, fino eftrecha , y congojofa, -Atele enre—
d ar, y no es fácil defenredarU’ . A todo etto fe añade
fcr tanta la multitud, de las circunftancias , que fue
len concurrir en las ob ras, que es dificulcofo aplicar
las reglas generales a los cafos particularesy y conocer
puntualmente La malicia, y grauedad del pecado , por
que vnas leagrauan, otras le aligeran , y otras Je efeuían.
> Todo etto abraca la ciencia que pertenece al Con—
> feílor: cuyo oficio es defenredar las conciencias* y a 9 clarar lo que ay en ellas para dar fencencia de abfolucion , o negarla , como mas conuíníere . Porque nin
gún Iuez puede bien fe irte nciar vn pleyto , fino fe en
tera bien enei hecho; como ni el Medico puede bien
curar !a enfermedad lì primero no la ha bien conocido,y
quien ha de curar tantas conciencias, necefsidad rie- D eíatx *
ne de mucha ciencia , y prudencia para conocerlas. Y perienciz
porque la experiencia es de fuma importarte ta para etto*
no importa poco , que el Confeífor fea anciano , yexperimentado. porque en el conocimiento délas obras inte- Ecclefaq
riores^cs mas cierto lo que dixo el Eclefiaftico, E l que no num.g%
*,
b-i fido
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h *p ié tm édóyiteJabV ? í /póco expetimntddo¡abe poco s y
quien tteñc mucha experiencia tkne muchaaftuda, y efta haraqtíé tl cotifcíIoí í^ajdiVftró cttconíoícr la conciencia
delpeniteíitéíy v t i én qual deftas líete tropieza aplican*
do el femedio comnnieñte a cada vna, porque com o
Maeftro eftá obligadoaenfeñar al ignorante las colas
que'eftaobligaidoafaber * y pertenecen a la Fe católica,
efpedalmfcñíe las tres mas 'dificultofas que ay en ella,pa
ta que las entienda fegun fu capacidad; el mifterio de las
tres diuinas perfonas,y vna diuimdad .*la encarnación de
Chrifto Dios y hombre verdadero;y la preíencia del cucé
pó y fangre de Chrifto en el fanto facramento fin la fuftancia del pan .También lia de enfeñarlejo que pertene
ce a las leyes de Dios,y déla Igleíia,y enterarle de la grauedad del pecado m ortal, para que huya d el, y del rigor
de la jufticia de Dios,y de las penas del infierno para que
las tema procurando que forme concepto deftas cofas,
del modo que allí puede hazeríejó auifarle de los medios
que ha de tomar para íalir deftaignorácia.Tambien ha de
n
defengañar a Jos que tienen conciencia erronea,o iluía, o
cfcrupulofa, víando de grande deftreza para darla ral luz,
que la aclare , y deshaga fus tinieblas. Finalmente como
Medico^ ha de curar todas eftas conciencias enfermas,ha
biendo fus preguntas, para conocerlas, conforme a lo dcC. Omnis
v tritt frite creca^ ° ei1
Concilio Lugdunenfe. S a cerd o s f i t d ife re tu s
- ™
& cautas v t m o re p e ritt m e d i d , in fn n d a t v i n u m , & o íeu m 9
nitem /*s vnc>n ^USf auclLltl 5 diliyenter in quirens, & pcccatoris cir~
& rc'üiif- cunflant*¿ls j & pcccatiiquibus prudenter intelíigatquale de¡wnibus ^€ilt Pr*kere conjilitm, & cuius modt yemedium adbibere, diuerjh expenmentis vtendo ad fxlnandum agrotum. De aquí
es,que como fon necefiarios) uezes mas diodos parapley
tos mas grandes, y en Tribunales mayores .■ y Médicos
masdieftros,y experimentados para curar enfermedades,
mas graues, y en perfonas de mayor calidad, y en ciuda
des mas nobles: afsi cambien la ciencia de los Confeííores,ha de fer mayor,© menor conforme a la calidad de las
períoñas que confiefian, y al eftado de fus conciencias, y
■ e} ^nc es bailante para oyr a la gente fencílla, y llana, y de
Jifa conciencia, no lo fera para los que la tienen muy en
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redada. Pero quien efta expuefto pira oyr a todos, ha de
tener ciencia bailante para cumplir con todos. Y aunque
(como dize el Concilio) bailara que en ios cafos dudo*
io s pueda pedir parecer a otros mas labio s, con tal que
no de (cubra la perfona, ni cofa por donde pueda fer co nocida; pero efto ha de fer pocas vezes , y paraloordi*
nario ha de fer el ConfeiVor como el Samanta no, que to- tuca io
pó al que cayó en manos de ladrones , el qual a modo de níím.24.
Cirujano dieí\ro,y cuydadofo yua proueydo de todo lo
neceflario para la cura, y no fue meneiler detenerfe en yr
abufear las bendas coa que atar las llagas, ni el vino , y
aceyte con que curarlas,porque todo lo Ucuaua con figo;
y en fíendo menefter lo fuco , y feaprouechó dello. A ísi
el ConfeíTor difereto , y lolicito , no ha de aguardar
a eíludiar la enfermedad, y los remedios al tiempo que
oye la confefsion , lino fiempre ha de tener en la me
moria la ciencia de todas las enfermedades , y llagas , y
de todos los remedios que ay para curarlas, demodo
que pueda luego hazer lo que es de fu parre , para rece
tar lo que conuiene al enfermo como medico, y aplicar
le el remedio como dieftro Cirujano. Y porque eíta cien
cía es muy derramada ; recogeremos aquí algunas breues
fumas de las razones , y remedios que han de faber los
ConfeíTorts para cumplir enteramente con todas fus obligacioncs.
Capitulo V I * *Dt\fumo fecreto que han de g u a rd a r los
CofjlJJores de todas las cojas que [aben en la c o n ff
JiüK) porfíete títulos que fon como
Vide Sha*
JioteJeitos»
re^to. 4.
in t.p. d if
Ntes que pafíemos adelante, fera bien aduertir a los put.ii»
ConfeíToresel rigurofo,eflrecho,yfumo ftcrcto^uc ybi pro—
fe llama, Sigiiium Confefúonis, fello de la Confefsion, con batjete
que ha de eftar cerrada , y fellada la ciencia de todos los otonia ,
pecados, y cofas que oyen , faben, y palian en la con- qua hic di
kfsíon Sacramentaban que por palabra, ni por o b ra, n\ cuntur.
por feñal alguna dcícubran cofa grande, ni pequeña de
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lafc que allí fe tratan cerrándolas rodas con fíete íellos*
q fon fíete títulos muy fuertes q obliga a callarlas tod as.
El primero es el fellodel precepto natural, que obliga X
ano defcubrir cofas que otros nos d:zen en.fecreto,. para
pedir confejo,o ayuda, o por otro fin bueno, porque de
otra manera,no fe podría conferuar la coniunicacíonjentrclos hombres,y éntrelos amigos,fino huuiera obliga
ción a guardar el fecreto que les encomiendan, y por eítc>
T r o . 1 1 . dixo Salomón, E l que anda con en g a ito ,d e [cubre d fe c r e to :p e
nim. 13. ro el que es fie l,e n e u b re lo qu e fu am igo le en co m ien da.
El fegundo fello es ,el precepto efpeciai que Chrifto ^
nueftro Señor pufo quando inftituyó elle Sacram entóla
raque con fegurid.id»pudieíl'en los fieles confeífarfe reci
biendo el bien efpiritual fin ningún daño temporal. Yeíte
fello es incomparablemente mas eftrecho que el primero.
Porque el fecrcco natural,no obliga con daño del bien co
mun de la rcpublica,ni con peligro de lapropria vida , o
con otro daño grauifsimo deho"nra,ohaziend;i>mas el fe
creto déla confefsion,cs tan rigurofo que no puede faltarfe en el, aunque fea por el bien de toda la Iglefia , y aun
que corra rieigo de perder la honra,y vida.
El tercer íeJlo es,el precepto de la fglefiajConfirimndo j
el diurno,para mayor íegutidad con graues penas,que po
ne al q le quebrantare, q ion /dep ofició del oficio, y per pe
de p e n it. tin rcduíion en algún monaflerio A efios tres preceptos
d .h .c .O >; ayuda qmtro virtudes como quatro íellos deíle fecreto.
El quarto,es la virtud déla jufticia,que obliga,a confer
n is .v trin s
q ;fcx u sd e uar la fuña del próximo,y a no defcubrir fu defino ocul- a
p e n it . & to por no infamarle,y es gnuifsima la injuria que fe le ha- *
rcm ijjion i ze en eíle cafo,facando en publico lo que el dixo en aquel
fuero tan Cecreio,
El quinto fello es déla virtud déla religión,a quien per
tenece dar,y conferuar la reuerencia debida a las cofas fla
gradas, y por la que fe deue a efte (amo Sacramento,fe ha
de guardar fumo fecretojteniendole por fecreto (agrado,
y iuuiolable;y quebrantarle es íacrilegio muy terrible.
Ei fexto fello es el de la caridad,que es dura como el fe 6
pidehro, y como el infierno,en guardar con fecreto, y c5
ñrmezaio qué y na vez recibe, y efia obliga aguardar efté
fecreto,
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fecreto,por no efcandalizar a los fíeles, pues de ninguna
cofa tanto fe efcandalizaran,como de oyr reuelar las conrfefsiones,dandoles ocafíon a retirarfeaeIla,por no poner
a riefgo fu fama,y de aquí es, que en el íecreto natural,licito es hablar con q uien le encargó fíempre que fe ofrece
ocafíon,mas en efte fecreto facramenral, acabada la ccnfefsion,ya no es licito hablar detlo,con el mifmo peniten
te,por la vergucnca que le caufaria tratarle dello , y efío
vaítaria para que el Sacramento í'ehiziera incomporta
ble , y aísi es grande injuria laque fe le hazehablar mas
de lo que fe ha confeílado.
£1 feptimo fello es, la fidelidad que los Confefibres deuen al mifmo Dios;cuyos miniílros fon, el qual perdona
E^ech.iZ
tan de veras los pecados,que dize oluidarfe del)os,y arro nnm.22.
jarlos en el profundo del mar,donde efían perpetuamen
Aiichea 7
te encubiertos fin que jamas parezcan, y puesefto haze el
ip.
Iuez fupremo,tiene obligación fu miniflro , que oye los
pecados teniendo las vezes de Dios , a cubrirlos con per
petuo oluido para lo que es nunca mas hablar delIos: ni to
marlos en la boca.
Efios ticte folios juntos obligan, a tan rigurofo fecrcto,que no hadexado Chrifio nueftro Señor poteftad en
la tierra para difpenfar en el por ningún cafo. Solo el pe
nitente puede en parte abrir efios íclJos dando licencia al
Confcl’or,que de (cubra los pecados que le confefsó de Ja
qual licencia , no ha de víar fin grandifsirto tiento , y con
fuma prudencia,y cautela; porque dado que el penitente
pueda ceder a fu proprio derecho confintirndo para Tolo
iu prouecho,quc le defcubra lo que confefsójmas no pue
de ceder al derecho del facramenro, y a la rcuerencia que
fe le deue ; y quando fe puede temer alguna irreuerencia,
o efcandalo , o ínconuinicnte en perjuyeio defle fagrado
Tribunal , ha fe de callar todo lo que paila en el. Y gene
ralmente hablando, la ciencia de la confefsion ha de fer
como fino fucile ,para todo lo que fe ha de hazer fuera
della, en el gouierno , o en atajar daños, o en dar auifos;
porque menos mal es permitir muchos males,aunque fea
grauifsimos,que no atajarlos vfando defta ciencia,con al
gún peligro de manitefíar lo que fe ha.fabido.porella. G g a
De
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De aquí podemos facar otros auifos muy importantes^
y fe<el primero,que quebrantar efte fecreto déla confeffion fiempre es pecado mortal en quaiquier materia p o r
pequeña que fe a , porque dado que defeubrir vna men
tira no fea infamia graue del que la dixo 5 pero es injuria
graue del Sacramento, y fera pecado mortal reuelarla, y
en efta materia nunca ay culpa folamente venial » fino es
p or alguna inaduertencia natural,coma puede fuceder en
todas las demas materias por graues que fean.
El fegunda auifo es. que también fe han de guardar con
fumo fecreto.las circunftaticias,y condiciones del penitéte,cuyo reconocimiento refulta de fu confefsion, y menofeaban fu reputado en quaiquier cofa. Como feria dezir.que es efcrupnlofo,couarde,pufilanime,precipitado,
apretado,o que padece tales tentaciones, o zelos, o que
es mal nacido, ilegitimo, o de maja razado cofa femejante-.porque quando ellas cofas no fe faben. por otra vía f fi
no por lo que fe dize en la confefsion declarando fu con
decía,y los temores,© dudas de pecados q tienen,por nin
gu cafo es licito manifeílarlas,aúq ellas en fi no feáculpas
También obliga el fe*lo d¿íle fecreto a callar los pecados del. cómplice que defeubre el penitente , o con caufa
Iegitima,o por fu imprudencia;/afsi mifmo los pecados,
ocLfe&osde otros,que imprudentemente defeubre maDifefládo los fuyos,aunque no íean ccmplicesrcomo (i fe
acufafe de auer querido matar a fu hcrmana.porque la co
gio en vn cíluprOjO adulterio,&c. Y Ja razón de todo efto
es, por conuenir a fi para que la confefsion no fe haga odiofa,y fe conferuecon mas feguridad ia. fama deJos pe
nitentes;/ la renerencia que fe deue al' Sacramento; y los
fencillossy no letrados puedancon mas. feguridad decla
rar fus conciencias
Y por la mifma razón no fe han de dezir algunas propo
ficiones generales,de las quales fe pueden facar otras co
fas mas particulares, efpccialmente. feñalando tiempo , o
lugar,o cofa femejante,como es dezir,ental lugar oi mu
chos íácr ilegios,o adulterios.En.tal tiépo oy en tal parte
tantas confcfsiones generales neceñarias,e1 primer he. bre
4 coníefe era fomcticojy la primera muger adultera, &c.
Todas*

r
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Cap.VI/Delficreto yJi&Ulo de la Ganfifsfok.
•Todas citas fon palabras indifcrctas, y ocaílonadas agra-

uifsimos daños con injuria ¿el fanto Sacram ento, y ge
neralmente esioiportam ifsim ojque elConfeflor fea muy
callado en todo lo que toca a íu oficio j mortificando valeroíamente las ganas de dezir algunas cofas que le han
paffado : porque ordinariamente proceden de animo va
nagloriólo , o jamanciofo, o liuiano, o amigo de parlar,
y entretenerfe. Y como el vafo que no tenia tapador no numapM*
era bueno para el vfo del Santuario; afsi el Sacerdote que i j*
no fábe refrenar fu lengua, no es bueno para Confeílor,
porque profanara el fecreto de fu fuero , que es fecreto
fagrado: de quien fe puede entender lo que dixo fan Ra- xbob,i%,
fael a Tobías: Sacramentum regis abjeondere bonum c(l* Bue num\ m
no es , y necesario callar el Sacramento del R ey j eílocs
el fecreto que el Rey encomienda , y por encomendarle
elaes fecreto íagrado. Y pues el fecreto déla Confeísion
es fecreto encomendado por el Rey del cielo , y en fe de
lo que el mandó , los penitentes fe atrcuen a fiarle de los
ConfeíTores, han de guardarle con fumo rigor como fe
creto fagrado, temblando del figurofo caítigo de Dios
contra el que le quebrantare de qualquier modo que
fea.
$
También es importante aduertir,que quando el Con
fesor defeubre algo de lo que oyó en la Confcfsion o pa
rapedirconfejo,o porinaduertencia, o por malicia, to 
dos los que lo oyen tienen obligación a guardar el mifmo
fecreto, y figillocon el mifmo rigor. Porque la noticia
que recibe en el Sacramento , como quiera que pafíea otros, pafi'a con la mifma carga , y obligación que tenia el
primero que la recibió , como quien tiene en fu poder
alguna prenda, o cofa agena, fi la enagena , o da a otros,
paila con la carga que el la tenia,y todo es neceffario para
conferuar la reuerencia, y el vfo defte facrofanto Sa
cramento. Y porlam ifinacaufael feglar queacercandofc
al penitente que fe efta confeflando,oye algún pecado íuyo,ora fea por malicia,ora por defcuydo,efta obligado al
mifmo figillo.Porque como la reuerencia del Sacramen
to Jes obliga a no oyr lo que allí fe oye en fecreto,afsi les
obliga a callarlo, como quiera que lo fepan por via del
G g i
mifino
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mífmo Sacramento. Yqualquiera quemanifeftaflc a Otróí
lo que entonces oyó al penitente j d i o y do ál ConfeíTor
en los cafos dichos, haría vn facrilegio grauifsimo,digno
de muy rigurofo caíligo. J
■

Capitulo V I L D e la deflreza en ayudar a la en
tereza de la conjefs'ion, y ejpeciaímcnte a
los que callan algún pecado, o no tie
nen propofito de de x arle.

L

A primera cofa en que han de moftrar los Confeffores fu prudencia, y deflreza, es en ayudar a los
penitentes en los cafos necefl'ar ios , para la verdad de* la
Confeision , y valor del Sacramento. De losquales el
primero es la entereza delia, confesando todos los pe
cados mortalesj fin callar ninguno , con verdadero propo/íto de apartarle dcllos. Por cuyo fundamento fe ha
de aduertir , que el prudente ConfeíTor , al principio ha
de hazer las preguntas generales, que dan luz para cono
cer la conciencia deJ penitente, que antes no ha conocido;queordinariamente fon quatro. La primera, quanro ha que feconfefsó , pararomar noticia del afeáro con
quevieneal Sacramento, y porque ayuda para cono
cer el numero de los pecados, que muchas vezes fem ide por el tiempo. La fegunda, íx cumplid la penitencia, y
lo de mas queje fue mandado en íaconfefsion paííada,
parafacar de la obediencia , o defobediencia preceden
te , loquefera en la prefente. La tercera, fi ha examina
do , y penfado bien fus pecados, y el tiempo que hatomado para ello ,* para facar de aqui el modo de ayuda que
ha de darle .Y alguna vez no fera malo,preguntar ,íi eíla fa
tis fecho de las confefsiones paitadas: aunque ello me
jor fe facara de lo que fe fuere diziendo . La quarta, es
del eítado , y m ojo deviuir que tiene ¿ de donde p ro
ceden
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■ ceden muchas circunftancias de los pecados. Hecha cfta general inquiíicion, fe ha de proceder a la particular,
¿duirtiendo Ja diferencia entre la ccnfeíston íacramtnt a i, y la que haze el reo en eJ fuero exterior , Jaqual
no es voluntaria , lino forcada. Porque no íe ordena
tanto para fu bien p rop rio, quanto para fu caíligo por
el bien común ; y alsi al Iuez toca derechamente pre
guntar al reo del delicio : y fino es preguntado , no tie
ne obligación de confcflarle . Mas la confeísicn Sacra
mental es voluntaria , porque fe ordena parabién del
penitente, para perdonarle fus pecados . Y afsi a el per
tenece dezirlos todos,fin fer preguntado » y al Conieffo r no toca preguntar, fino es en cafo que prudentementé juzgue, que dexa de confeííar algún pecado* Lo
qual puede proceder de vnade quatro rayzes : o por
ignorancia, o por no auer hecho bien examen de la con
ciencia .* o por oluido ; o por malicia, oprimido de
alguna vergüenza. Y paraaberiguar eflo , fuete fer buen Caict.’per
medio dexarle dezir todo loque trae penfado del mo lointerro
do que quiíiere : y dello facara noticia de lo que dexa, gat iones
y de las cofas que ha de preguntar, aduirtiendo que de ( onjijjo tal manera pregúntelas co ías, que no abra los ojos al
que los tenia bien cerrados , enfeñando los modos de tonino j.
pecar al que no los fabia , de donde tomeocaíion pa р. tit. 1 3 .
17.
ra hazer , lo que no hazia. Lo qual (com o aduierce с .
1
.p
de ar
G erfon ) fe ha de guardar mas con gente moca , fenci11a , y bien intencionada , y en materias deshoneftas, te bene au
di endi co
o de agüeros, y fuperfticiones, preguntando prime
fejsiones •
ro las cofas en com ún, y baxando con tiento poco a po
co á lo mas particular. Pero defpues de hecha la pre
gunta , fi confíeflá algún pecado graue, que no auia
dicho , fe le ha de repreguntar con deílreza la caufa
porque no le auia confeflado , para aueriguar íi le de-xo por no faber íi era pecado, o por auerfe oluida—
do, o por alguna verguenca,o por no auer tomado tiem
po bailante para ex?minarfe: y conforme a la refpuefta • fe ha de aplicar la medicina , facandolc de la
ingorancia , o haziendole acular de Ja determinación
de callar la culpa ? o dándole tiempo * para que píenG g 4
fe
\
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fe ma$ fas pecados* fi lo pide la calidad d é lo s n eg o ^
cios.
lib.de Ve- Todo efto futn5 fan Aguílin diziendo* Diligent Inquifra> & fal-fitor, & fubtilit inueftigator fapienter, & quâfiaftute,inter*
fa peniten- r0get à peccatore quod forfttam ignorât, Tel pra verecundia
cia c.20* -petit occultare. Donde encomienda la fagacídad en exami
nar bien las dos rayzes mas ordinarias de encubrir los pe
cados,que fon ignorancia, y verguença, figuradas por el
Math* 1 2* endemoniado mudo,y ciego,-y por otro fordo , y mudo,
nu.nM ar a quien fano Chrifto nueftro Señor de todas fus enferme»
ci.j.nu.} 3 dades juntamentefpara dar a entender, que todos los pe
cados fe perdonan juntos para que el demonio vaya fue
ra de las almas.
§ I.

P

E ro la cura mas dificu!tofa;es la de los pecadores mu»
dos,malic¡ofos, que confieran algo por cumplimien
to,y callan lo mas grane,y vergoncofo,y es meneftcr gran
prudencia para conocer fu interior, y de lo que dizen fa■y :¿
w car Jo que encubren;efto fíunificafcomoaduierte fan G re
ral c i t ó * Sori°) ' ° tlue hizo Ezequiei viendo vn agujero pequeño
2 ù míl en *a Pare<^ del Templo, y mandándole Dios que cauafe
io Ere
Por
entro a den tro, y vi o gran muchedumbre depeo ' o #cadores encerrados quefacrihcauan a los Idolos. Aeugero pequeño es íaculpa menor, que de £u voluntad mamfiefta el pecadorjy cauar por ella,es facar déla pequeña o»
tra mayor q queaaua en el coraçon encerrada , haziendo
que la manifiefte,para que del todo quede curado,y fimo.
Y fi viere que el coraçon efta duro,como pared de piedra,
rehufando mucho el manifeftarfe,ha de cauar con picas, y
palancas de yerro ; efto e s , con fuertes reprehenfiones,
con terribles amenazas, y con efpantofos exemplosde
los que fe han condenado , porauer callado algún pe
cado, mas los que no tienen tanta dureza han deíer mouidos con razones mas blandas , y fuaues; al modo que
M ara.j. Chrifto nueftro Señor (ano al mudo tocándole la lengua,
con fus dedos mojados en fu faliua que fígnifica la di—
*
uina
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um afabiduriaaplicidi con difcredcm , parahazerle fabrofo el h ab lar, y eonfeffar fa mifcria. Pero como efte
mudo no hablo en tocándole el Saluador con la faliua,
hada qued ixo aquella poderofa palabra Bfeta? lengua
fueltate,y habla¡ni tampoco quifodez irla, fin que huuieífe precedido el to q u e ; afsi cambien todas las razones
blandas,o fuertes,que fe proponen al pecador mudó, pa
ra que quiera hablar, y confefTar fus pecados , n olceo n uenceran hada que véngala V02 eficaz de D io s, y fu po
derofa infpiracion,a quien pertenece abrir la boca de los
mudos,defatar fus lenguas,y quitar los eftoruos con que
eftan impedidos.Pero de ordinario no viene elta voz,fino
han precedido algunas razones y mociuos que van difponiendo elcoracon para ello ; abriendo nueftroSeñor
el oydo del mudo , que también es ford o , para que en
tren dentro,y atienda bien a ellas. Y con efte fin los confeíTores han de traerlas, efperando la eficacia de la diuina
m ifericordia, y de fu omnipotencia. Deftas razones fe Tomo.
pufieron muchas, en eltratado de ia penitencia, las prin
cacipales en fuma fon fíete.
pir.y*
La primera,porque Dios nueftro Señor,q es el princi
pal juez en efte tribunal, ve , y fabe bien todos los peca
dos,que pretende encubrir; pues el Chriftiano no es co
mo los Hebreos idolatrás , que referimos. Los quales fe
enterraron en vn lugar muy fecreto díziendo , toon videt
»05 £íw«/Mtf.No nos ve el Señor. Y aunque errauan en ef- E^iecbr
to miferablente,pero dauan a entender , que no eran tan num*iz*
atreuidos, y defeomedidos, quefi penfaran que los veya
Dios en aquel lugar efcondido,fe atreuieran á hazer tales
pecados,pues de poco aprouecha encubrirlos a los hombresjfi fon patentes a! mifmo Dios. Y fi efto dizen los in
fieles, como fe atreueran los Chriftianosá efeonderfus
pecados al confeífor , creyendo como creen, que los ve
y fabe el mifmo Dios?Si creyeras ciertamente,que el con
lefTorfabe por otra via tus pecados, no te atreuierasa
callarlos,porque fuera hazer burla del,y querer engañar
le fin prouecho;pues fi crees que lo fabeDios,porque los
has de encubrir al que eftá en lugar de D iosty te los pre- Iofee.j.n/á
guata en nombre de Dios, (guando Iofue defeubrió el m er.19.
'
Gg j
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pecado fttfrjeto de Acam , que el -auia procurado en
cubrir * dixole 3 Da gloria a Dios ¡yconfieffa lo que has hecboAKOtno quien dize, en callarlo quitas la gloria a Dios»
despreciando fu mandamiento : p ero . ,en confesarlo ,
dasle muchalgloria,pues por folo glorificarle , y obe«
deccrle defcubres lo que era fecreto. Y efta es la fegunda razón de grande momento ; porque auicndo
Dios mandado , que la confeísion fea entera , para íanar de los pecados, es juflifsimo obedecerle, y es gran
de ignorancia refiftírle, pues no ay otro remedio para
4.
f» quedar perdonado . Quando Eiifeo mandó a Naatiian
nnm.ii* leprotfo , que fe lauafíe fíete vezes en el Iordan , para
fanar de la lepra, como el no quifiefíe hazerlo : dixeronle fus criados : Si el Trofeta te mandara alguna cofa muy
grande >aulas de h arria por fanar, quanto mas auiendote
mandado lanar flete ve^es en el Jordánt Pues a efte modo,ít
Chrifto nueftro Señor te mandara alguna eoía muy dificultofa para perdonarte tus pecados, deuieras hazerla,
aunque fuera publicarlos enlaplaca,Porque es tan gran
de mal el pecado,que todo trabajo,y afrenta es pequeña,
j
en razón de librarte del; quanto mas que no temanda,
J
fíno que los digas todos a vn confelfor con tan eftrechofecreto , que por ningún cafo del mundo puede quebran
tarle,y fino los dizes todos,no alcanzaras perdón de ninLib. de ve guno.Porque ( como dize ían Augufíin) impía cofa es,y
r a & fal- vn modo deinfideJiciad efperar del que es jufto, y la miffapwniten nía jufticia, que dé el perdón demediado, porque es im-,
riacap, 9, piedad pedirle fu gracia,y amiflad,fín la qual no fe perdo
11a ni m ío] o pecado mortal, queriendo quedar fe con aW
guno. Y eíla es la tercera razón muy fuerte aporque es*’
impofsible alcancar perdón por otro camino. Si tienes
fíete demonios,todos fíete han de falir juntos, con fe (Tando todos los pecados,y fí vn demonio queda no ay reme
dio para echar los otros feys. Porque^quien fe reíudue
a callar algún pecado , ni puede tener verdadera contris
cion.ni leaprouecharan todas lasafperezas,y penitécías,
que fon pofsibles a vn hombre:y el Sacramento de la con
fefsion,que intenta recibir,no es verdadero nilelaua,an
tes queda mas negro con eifacrilegio que comete contra
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h tcu crcn cu d cbidi &1 SftCíJtncoto >enginindo' í l con-t
feffpr,para que de U formadle la abíplucion fpbre Ja de
mediada confefsÍQn,que no es materia bailante para, ella.
Com opecaría gravemente el que dieífe al Sacerdote pa?
radezirMiffa hoftiade pan de cebada,diziendolc,que era
detrigo;o vinagre poc vino >porque era cauCa d £ q ue.no
.coníagrafe,nihizieife verdadero fácriñcio.'
4
La quarta razó fortifsima es,porque el fupremp luez,
que ze!a la honra défte$acramcmo,el día del juyzio caíli*
gara tu empacho,con manifeilar a todo el mudo los peca
dos que encubres,y lacaufa porque ios eacubrifte, y coa
grande.verguenca tuya,y fin prouecho , vera el confeflbr
el engaño que lehizitle. Y por no padecer aqui la confuffion delante de vn hombre,la padecerás delante de todos
los hombres,*y allí cumplirá el Señor lo q dixo. Quien tu- Luc't *
uiere ip.ergnenfa de ba^er lo q lomando delante de los bobres, num*
yo me defdeñare del delante de los ¡Angeles. A efto fe llega,
5 que el pecado callado en la confefsioti, ha de fer vna íier^
pe,y vn gufano eterno,q te atormentara en el infierno có
vna cófufsion irremediable, Porque(como dixo elSabio)
cada vno fera atormentado, por las colas en que peca. Y
el que hizo el facrilegio por vergüenza,con ella fera ator wcr. 17.
mentado. Porque la verguenca eterna, lera verdugo déla
verguenca tem poral.(Y como fe dize en el libro deíob) Job.'io.n.
£/ 7 buia las armas de yerro, caera en el arco de bronce, q es -4dezir(como declara S.Gregorio)el q huye los males cer- Lib, 1 y.
canos,y por ello traga pccados,no podrá efeapar délos cj Adora,ca^
ellan mas Iexos,y feran eternos,porque el arco déla diui- p it,i^ ,
na jufl¿cia,arroxara la fleta déla eterna condenación con*
tra el. Y como no ay placo que no llegue , eite llegará, y
nunca fe acabará la herida que caufare.
¡6
Quanto mas que en ella vida el pecado callado, es gufano y verdugo perpetuo de la conciencia , y a modo de
poilema, mientras no fe abre,e(lá dando latidos , y afli
giendo el coracon ,* y como cáncer, o peñe venenofa>
va encancerando el alm a, y derribándola ew otras miferias ¡numerables , y pribandola del fruto de fus bue
nas obras. Eflo íignifica aquella famofa vifsion del zach.%nti
Profeta Zachari^s, en qu^ rio yua cantara, o medida, rncr.'j.
dentro
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dentro de la qual eítaaa vna muger que tenia por nóm
brenla maldad; y junto a ella vna mafia-de plomo / para
tapar la boca de la cantara: y mientras la boca eftuuo
dcftapada, de modo que la muger podía falir fuera, eftuuofe queda la cantara en fu lugar; mas en tapando la bo
ca con la mafia de plom o, luego arrebataron della dos
mugeres con alas de milano, en queeftauan efpiritus ma
lignos,y lalleuaron á Babilonia, y la puíieron de aísiento en Sanaar, que quiere dezir hedor. Y que es efto fino
dezir,que quando el pecador admite la maldad en fu co
rado n, y tiene la boca abierta para confeíTarla;proponietido de hazerlo a fu tiem po, ay grandes efperancas de fu
rem edio, y no pierde el lugar que tiene para alcanzarle.
Mas quando tapa la boca con mafia de plomo,refoiuiendofe a no lancar por ella el pecado , ni confesarle, va del
todo*perdido,deípeñandofe de vn pecado en otro , fe li
citando el demonio a todas las paísiones, para que le lic
úen bolando al profundo de los males,y a la Babilonia dft
la confufsion eterna, donde more para fiempre confun
dido , y atormentado con la abominable hediondez de
los pecados que tuuo en fucoracon encerrados,
M
Finalmente fe le han de proponer los grandes pre- 7
_
míos,que aicanca el que vence eiía vcrguenca, y coníieffa fu culpa, porque honra Dios al que por fu amor fe
deshonra; y a lf a lf a l que fe humilla.da el mana efeondido al que fe vence, y fuma gloria al que triunfa de la verguenca humana,porque es cofa tan ardua vencer efla ver«
guenca , que muchas vezes es menefter mayor fortaleza
To 1 trat Paraveilceria>y c°ufeirar la culpa,que para nohazerla,co'c ' ‘ * mo en fu lugar ponderamos. Y como en abriendo la pof3 D. Grc?.tema J ^uele ceííar e3 torm ento; y en trocando el manjar
l i Á Mor
fuperfluo,queda el eflomago foífegado:afsi(dicap 6
*z.e Origenes)enconfeíTando el pecado,queda la conden
sa * \ ;» cia <luieta>alegre , y pacifica : y da por bien empleado el
T fal'jj!** trabaÍ ° quc p*fío en manifeftarie.
. . .
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ARA eftc intento importa mucho traer algunos exé- g
plosmemorables de los que han callado pecados en
la
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la confef$ion>y por efto fehan condenado,o padecido al
gunos trabajos muy ten ¡bles* En el libra mticulado9ypeculum magnum cxemplorumfe cuentan muchos muy eípao Ferio cún
tofos. Vno de cierta muger cafada, que cometía aduke- fefiioyext
rio con vil deudo fu y o , y por verguenca calló efte peca f l °
do onzeaños. Viendo vn día en la Igíeíia dos ReÜgiofos &x
fo n d ero s , diole gana de coníeífarfe con vno dellos , di- ¡umore
ziendo que no la conocían» y luego íe auian de boluer a
Tus tierras.En comencando la confefsion , el compañero
del confeíTor.que era muy fíeruo de Dios, vio que a cada
pecado que dezia,echaua por la bocavn lapo, el qu 1! íaltando>fe íalia de la Igleíia.Pero la pobre muger al tiempo
de dezir el adulterio , tuno tanto empacho que le calló,
Y quatido el confeíTor le abfoliiia>vio el compañero, que
todos los laposqueauían falido conotrom uy mayor y
mas fiero, fe le entraron por la boca. Partiéndole de allí
los ReÜgiofos,contó al confeíTor lo que auia viflo , y íbfpechando lo que era,determinó de boluer al tugar, para
conuertir a la mifcrable muger:pero quando llegó,halla
ron que fe auia ahogado. Afligidos defto , pufieronfe en
oración,ayunando tres dias, para que el Señor íes defeubriefl’e lo que fignificaua aquella vifsion ; y al tercero dia
Ies apareció la muger encima de vn dragón con dos Her
pes q ue la chupauan los pechos: por la boca echaua liamas con olor de piedra cufre, dos lapos que la comían
los ojos , v dos perros que la mordían las manos, y dos
faetas de fuego que entrama por fus oydos : y por cabellostrayaen la cabeca muchas lagartijas;y todas eflas fie
ras la dauan cruel es tormentos,en caftigo de los pecados
deshoneftos que auia cometido por losfentrdos. Efpantados delta vifsion , ella Ies dixo. No temays amigos de
Dios. Yo foy aquella maldita muger , que me confefie el
otro dia , y porque callé tal pecado , eítoy con tenada al
infierno. Y luego les declaró , como aquelhs figuras reprefentauanfus horrendas;y eternas penas;y añadió, que
las mugeres mas ordinariamente fe condcmuan por ios
pecados de lu\uria,y vanid *d en fus trages, y por la ver
güenza de confetíarlosty en di ziendo elto, el dragón con
ynterrible eítruendo la lleuó al infierno»
O tra
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, - Otro cuenta de vna muger cafada , que era tan líinofE.\cwp(o nera> que a ella y a fu marido Ilamauan Padres de losp oCX í°k bres.Pero engañada de Satanas,fe aficionó a vn criado fu
A,€m r 1y ’ y ° y concibió vn hijo,y en pariendo le mató; y ló mifmo
de Jcala ^ fuCCÍji¿ otras vezes,profiguiendo en ha2er las limofnas
- 1'
como foliaipero nunca quifo confeflar eífps pecados,có. fiando en que vaftauan fus limofnas para faluarfe, y defta
^ILxcmplo mancra murió.Poco defpues,haziédo por ella grades ora
24. pone cjoncSjy penitencias vn hijo Religioío q tenia, fe le apaoti o de recj¿ Cq ^os terribles Dragones q la atormentauá los pevm m ja c-hoSjy todo el cuerpOsdiziédole q efiaua condenada por
que \e con auer ca]]a(j0 ]Cs adulterios q hizo ,Quia r.ullü Lonüproficit,
ucnopoir- ^ y ¡ytus conjcfsionis déficit. Porque ningún bien aproue, > n n cha,quando falta la confefsicn de la culpa. Y aunque des
Peca ? , toda tu hazienda a los pobres,y hagas afperifsimas penitarna e ttncjas ^([ c;Ulas por vereuenca algún pecado m ortal, feV
ras condenado al fuego eterno.
9nunto.
Otros tres caíos notables uicnta.dc tres perfonas que
, cfUmicron algunas horas al parecer como muertos , y
.xen/p ^ hoiuícndo en tfdixeron, que auian citado diputados pa1.0"
ra los fuegos eternos*cn compañía de los d*. momos, por
3 2<
auer callado algún pecado grane en la confefsion; y como
J
le con felfa fon con íenaies de grande dolor , murieron en
paz poco de/pues. Porque nunca nuefiro Señor difpeníara,en que quien mucre con íemejante difpoficicn, fea li
bre del infierno,lino es que buclua á la vida,y confiefle la
culpa que calló por vei gucnca.
Otros dos caíos también refiere de dos hombres , que
atuendo callado cierto pecado en la confdsion,comulga
ron, y nunca pudieron tragar la hofiia confa grada,haílaq
le con fe fia ron. Otro que fuccdió en nuellros ti ¿pos fe po
dra ver en el Padre Martin del llio . lib. 2. de fus Magias,
q* 26. íeét. 2.
Cap V 1 1 1 .Dela dcjlrtza a i dejar ra jg a r del coyacón Jos
pecados yrpí oponer de v a as la evtmenda.
Ambíen es muy neceífariala defireza, yprudéciadel
confeffor, quándo el penitente no eftá del todo cie
go,ni mudo,porque conoce fus pecados, y los confieíTa;
pero
i

T
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pero no tiene verdadero y eficaz propofsito de apartar
le dello$,aunque diga que fi con la lengua.Porque (como
dixo Dauid) La maldad fe miente afi mifina ,* y diziédo que
quiere dexarla,-afierra mas con ella, porque no lo dÍ2e có num*í2*
la obra,pues no fe refuelue de hazer luego lo que puede,
' .
y deue,paraatajar los pecados.Lo qual íuelefuceder quá'
n.
do eftan enuejecídos ,y han echado hondas rayzes en el
alma, con muchas reincidencias. Y en rales cafos es nienefier vfar de medios fuertes para rendir átales pecado
res ,* auiíándoles del ricí'go terrible que corren, fi de vna
vez no acaban de arrancar l.irayz de fus culpas.Porqfcd- jnt¿ x*
m odtxo Efay3S a otro proposito) q de la rayz de.Ja cu^
lebra fale el vatídico* y la í ¿milla de líe traga elaue.-afsi p o
demos dezir , que quando'li culebra deí pecado mortal,
lia echado rayzes en el coracon , engendra vn baiiiiíco
iriis poneoñofo, que es el propofsito de viuir como Reyezillo en fus anchuras,y libertad de carne,fin fugecion a EaCiHfns
la íey,perdiendo el temor de Dios,y la verguenca delan ct
te délos hombres. Ydefte baiilifco nacerán,Serpientes ala- Las.
/7,ferp lentes , o dragones con alas , que fon intime rabies lia ixx,
vid os,que tragaran, y forberan lapobre alma , conuer- Interpre
riéndola toda en fus malditas abominaciones: porque de tes.,
^
los pecadores fe due,que íe Uazen abominables como las '^bforttts
c íf.ts vyae aman , muiandoíe en las coílumbrc., beftiales, ^oíucrc que íiguen;y vienen a fer como aquellos de quien divo uJ e- 9- n*
Dios por IeremÍus.C0.5#9 el negro no puede mudar fu p iefn i
^í a^
el tigre fuá var ¿edades ;afs¿ pofotros no podreys haxer b¿eyejla- 4 ; n'
do acoflubrados d viuir mal. No porq no fea poísibíc cita ^ íer' 13*
mudáca mietras dura la vida,tino porq có fuma didculrad
quiere hazcrla! Demas dedo,quié fe refueluede durar en
r
fu mal propofsito,el mifino fe pone defde aca en el itiaer . ( .
no,y fe haze femejáte al demonio. Porq (como diz e>.-A u- Lib.i, Dé
gu ftin. Human f* efl peccare ydiabolicüe¡l per fe ¿4erare Cofa hu:- t>ifitano mana es pecar,pero diabolicaes peifeuerar en el pecado*. ns tn/ir*
Pues ti quieres perfeuerar en el hada la muerte,es yaque- morum ,
rer íer códenado. Y fi dizes q antes della mudaras propo- cap, ro*
íito,m ejor.es mudarle luego,porq mierras mas!re derunfe 9*
res,fera la mudáqamas dificultofi por yr echado mas'hódas rayzes el pecado,acrecítádofe co ebnueuo íacriJcgioj
i-ues

V
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pues cófefíarfecó tal propofsíto,es comohazer burla det
Sact axnéco.A lo qual fe anade,qquié vfa mal de medicina ¿
tanfaludable,hazefe indigno della, y ícrajufto caftigo de
D ios.q quádo la bufques enla hora déla muerte no la halies.Y como las virgínes locas,mientras bufcauá a tos que
imm. 10» vendían el azeyte,fe concluyó fu procedo,y quedaron excluydas del ciclo;afsipuede fucederte quando eftes enfer
mo,que pidas confeísion, y mientras te bufcan el confefibr,o viene a tu cafa,te mueras,o fe te quíte lahabla,y no
puedas hallar el olio precioíifsimo de la dinina gracia,fin
el qual no fe puede entrar en la gloria. Y pues aora tienes
prefente al que te puedevender efte celeltial azeyte, y el
precio que te piden es vna confeísion entera de tus peca
dos,con verdadero propofsitó de dexarlos > no dexes de
"\
comprarlo,como lo hizieron las virgines prudentes ¡dan
do el precio que te piden; el qual es tan pequeño en refpe&o de lo que vale la gracia , que no merece el nombre
de precio; y afsi íe di’ze que la dan de valde , y por efto fe
i
llama gracia.
Hita diligencia que hemos dicho de averiguar el propofsito que traen los penitentes , fe ha de hazer con mas
cuydado en tres materias, donde fucede mas ordinaria
mente efte daño. Lo primero,en calos de iras y enemifta- j
des,quando dura el propofsito de vengar fu injuria, o de
quitar el habla a fus i njunado res,dádo leña les de rancor,
y odio ; porque entonces no han de fer abfueltos. Pues
conforme a la íentencia del Saluador, no fe ha de dar lo
Math.
fanro a los perros. Y bien merecen eíle nombre los ven*
n.6*
gátiuosj los quales no fon dignos de alcancar perdón,
Matb.iS* Pucs n0 ctu*eren perdonar. Como fucedió aí mal fieruo,
" que no quifo perdonar la deuda que le deuia fu compa
ñero,y por eíío fu Señor,no quilo perdonarle la q el deuia.Lo mifrno fuele fuceder en cafos de fenfual idad,quá
do dura la ocafsion,y no ay pecho para dexarla.Porq en- ,
ronces abfoluer a los tales,feria echar las perlas a los ani
males inmundos, y ofrecer el Sacramento a los indignos.
Y quien efeogequedarfe con el ojo,o pie,o mano,que le
cfcandaliza,mas quiere yr al infierno con efta compañía,
que al cíelo fin ella. Y no merece q íe fue!ten los pecados#
quien

j
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quien no quiere foltar los peligros >y ocafsiones dellos.
Lo mifmo fe ha de hazer en los cafos de ínterefl'e, quando el penitente no quiere refoluerfe a reftittiy r lo que no
es fuyo,y apagarlo que deue, dilatándolo fin cauía legi
tima. Porque también efto es feñal de no dexar los peca
dos jy no es pofsible,como divo el Saluador¿feruir junta - Math, 6•
mente a dos Señores tan contrarios,como fon D ios,y el num.24,
dinero. N i el rico entrara por el ojo eftrecho de Ja aguja, Math. 19.
que es la verdadera penitencia,íi es como maroma grucf num. 14 ,
íá,y efta cargado délo ageno,haíta q fe adelgace,y desha- Epift^q.
ga,reftituytdo todo lo q nocsfuyo.Coform eala fentécia
de S. Auguftin(q dize,)6¿ res alienapropter qua p c c c a t ü e 14,^, 6xa
cu reddipofsitytib redditur%
no agitar p&nitcntiap d fingí tur. Si p ü .i.
autem veraciter agfitnrjion remitteturpeccatü^nifi rcjíituatur
abíatu.Y íi en eftos cafos anduuiere el penitétecó dilacio«
nesr,efpódaie,q fi aora q tiene buen propofsito,y puede
cumplirlo,no lo haze,menos lo hara dcfpues q le hiele el
feruor prefente. Y mejor es q lareftitucion precedía la
abfolucion,como buena diípofició para recebirla có pro
uecho, qno dexarla para deípues, quádo végaaJgu ehoruo,y le fuceda lo q tftá eferito en!ob,fera como el oliuo
q echa de fífu flo ran tes q nazca el fruto. Porq en faliédo
de la prefencia.de! cófeílor,echará de íi el buendeffeo,fin 33*
ponerle por obra.M ejor es tomar el cofejo de Salomó(q
dize ) no digas a ru amigo, vete, y buelue , fí puedes darle
luego lo que te pide. Quiere Dios tomarte por amigo,
y para efto te pide q pagues lo que deues ai próximo, no ^ row*3
le hagas yr, y venir iin canfa, fino dale luego lo que eftas 2 8.
obligado.
Y al que dixere que mandara en fu teftamento q fe pa
guen todas fus deudas,reípondale,q fi el no tiene cuydado de defeargar í u alma,pudiendo hazerlo, como le ten
drán fus teftamentarios , de Jaagena ? Y íi no lo paga en
vida , y lo remite para la muerte , feñal es que no quiere
foltar la afición defordenada , y que no dexa el los bie
nes agenos, fino los bienes agenos le dexan a e l ; porque
no puede licuarlos coníigo. Pero los pecados que pue
den yr con el,no le dexaran, fino yran con el al infierno.
Donde fera la p o b reca, y el llanto eterno , £or no auer

Hh
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cumplido con lo que eflaua obligado. Y fi alegare que
no puede dexar pobres afus hijos,refpondale: que peor
fera dexar a íu alma p o b re, y desamparada por toda la
eternidad: porque los hijos no le podran focorrer en los
aprietos de la muerte , como fucedió avn defuenturado
j^Mialog* Creforio, que (como cuenta fan G regorio ) apretado de
vifsiones horrendas, pedia ay uda a fu hijo Máximo, y no
c,$S.
fabian como poder darfela.Tambien los hijos no le facaran del infierno , ni le daran vna gota de agua para aüuio
de fu pena. Y que es dexarles lo ageno,fino dexarles ocaffion , para que ellos también fe vayan al infierno , donde
acrecienten fu tormento;mejor es efearmentar en el rico
Auaritnto , que dexó fu hazienda a cinco hermanos que
tenia, y temiendo que ellos también fe condenad en , co
mo el3deíTeó que les auifaflen dello, para que concertaffen fu vida , y no baxafien de pues a lug3r de tan terrible
pena. Y quien daua tal confejo, bien quifiera auerle to 
mado para fi primero. Mas pues no lo hizo,firua el yerro
delie mifcrablc , para efearmiento de los que viuen para
que hagan luego lo que deuen.
Finalmente el confeííor con deftreza ha de auifar fiempre al pen¡tente,que no Ic aprouecharanada laconfofsió,
íile filta el verdadero propoísíto de Ja enmienda , pues
aunque engane a. Jos hombres, no puede engañar a Dios.
Verbo coEne! libro que alegamos de exemplus , fe cuentan dos
fefiio ex e
memorables, vno de vn hijo que hizo treynta años mu
pio. ¿8.
chas Ümofhas.y oraciones por fu padre difunto i y el pa
dre fe le apareció diziendole, que eitaui en Purgatorio,y
no 1c aprouechauan las obras que hazia por e l, porque
eílauaen pecado m ortal; y lacaufa era; porque fe con
fortaua no mas que vna vez al año de puro cumplimiento,
Verbo co fin propofsito de cmendarfejcompungiofe el hijo,y confefsio exe fertofe de veras,y en breue tiempo con las mifmas obras
plo.6>
libró a fu padre de! purgatorio .De otro cuenta, que nut
rió auiendefe coufefTado,y comulgado ,y recebidola ex
trema vncion.Y defpues fe apareció avn grade amigo fuy o, diziédole que fe auia condenado,porque no tuuó ver
dadero dolor,ni propoíito de erncndarfo,fi feleuantaua de
la cama. #
Capí
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Capitulo, i X.*Dé ladeflreZuyn moucr a doloftytmory
vergüenza de lospecadosy en darlas reprc*
hcnjjmcs moderándolos rigoresm
O es meneftcr merffcs deftreza para remediar , y cu
rar la difpofícion del penitente,que fíente mucha du
reza de coracon para el dolor délos pecados, fín el qual la
abfolucion Sacramental no puede tener fu efeééo, y fuele
proceder de tres rayzesio por tener la Fé muy amorteci
d a ^ no hazeraprehenfion,dela grauedad del pecado mor
tal,y de la injnriaque en el feencierra;o por tener el eípiritu ahogado có los cuidados délas cofas delatierra.*o por
tenerle muy afído con alguna afición deshordenada a cria
turas,q le endurecen paralas cofas del alma,y para cóucrtirfe a fu criador,y llorar fus pecados. Pero el feruorofo
7 n%
cófefíoino fe ha de amilanar con ver el coracó tan duro,!!
*'*
no como otro Moyfes,tomando lavara en la mano,ha de
herir la piedra,y facar della fuetes de lagrimas,q la entere¡ tra*
nezcá con las razones,y por el modo q íe dixo en el 1 ,to- ta¿0 ^ Ct 3
mo. Y no fín mifterio efta piedra dò de íalio el agua, fe Ha- (
ma pedernal.F.l qual herido con efíauon arroja cetellas de
fuego:porqel coracò duro tocado con la vara déla potefiad facerdotal, y con las razones,que dizen los confefíores juntamente , brota arroyos de lagrimas por fus pecados, y centellas de afedtos de am or, con que el dolor
fe haze contrición perfeta, y difpone para recibir el agua
viua de la gracia , y para que fe encienda el fuego perfec
to déla caridad. Y porque la triaca fuele facarfc déla poncoña del mefmo pecado m ortal, ha de íacar el confefíbr
los motiuos , y razones para aborrecerle , y tener con
trición d el, con gran perfecion, y cada vna es como vu
golpe que hiere a la piedra para que dé agua , y fuego. ^ ^ Vaunque eltas razones fon muchas,y fe han declarado lar
gañiente,en otros libros,efpecialmente en las fíete medi
m€dita
taciones quefepufíeron enei tratado de la penitécia, pe- ^ Qm$ tQt
ro el cófeílor ha de tener en la memoria las mas principa- ^
les para tocar a cada vno,có la q es mas a fu proposto pa- * ’ ** *
ra mouerle a dolor y vergucncade fus pecados* apoyado
Hh %
la ra-
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la razón I « fuere menfefter cóalgü teftimonio déla fagrada Efcrítura^ có algu dicho de algún fanto, para lo qual
apütaremos aquí la fuma dellas,reduziédolas a eftas fíete.
La primera razón e s , por fer el pecado injuria infinita j
contra la infinita Mageftad deDios,dignifsimo de fer reueréciado,y feruido de todas cr&turas. Y es terrible mal,
que vn vil hombrecillo, fe atreua a defpreciar a tan gran
de Mageftad, y dexarle por ocafsion de vn bien perece
dero. Efpantaos cielos,y desbábeos puertas celefliales co gran
■ ' de vehemencia fobre ejte cafo(dize el Señor,)Torquemi píteHiere.c. 1.
dos grandes males,dexandome a mi fuete de agua
nttm, 1 x, -piua y cauando para ft algiues rotos, que no pueden retener el
agua. Y con mucha razón fe eípantan los ciclos viendo li
traycion y alebofía de los pecadores,que quieren,quanto
es de fu parte , quitar Ja diuinidad al verdadero Dios, y
Ja atribuyen con la obra a vna vil criatura. Si fe tiene
por crimen tan graue , la traycion contra el R ey de la
tierra, quanto mayor fera la traycion contra el Rey de
cielo y tierra?Si lloras de pena por el cuerpo , de quié Ce
auíentó el alma,porq (dize S.duguftiq) no lloraras por el
¡
alma de quien fe aufentó Dios. O Dios infinito,quan po... J
co te eftima el que tampoco fíente tu perdida. Porque fí
conocieran lo que vales, reuentara de pena por auerte
perdido por fu culpa. De aquí es.quecomo enDios ay in
finitas perfecciones, dellas fe pueden facar intime rabies
tirulos para dolemos de Jos pecados, por fer córra fu ii>
menfídad,fabiduria,y jufticia,mifericordia,caridad,y clemencia>y liberalidad,y las demas.Con eftarazon anda jú* 2
ta la fegunda , por fer el pecado vn infinito defagradeci
miento contra vn infinito bienhechor,que nos tiene preuenidoscó infinitos beneficios,naturales,y fobrenaturales:y anualmente nos eftá llenando delJos, por fer nueftro criador,confcruador,gouernador,y proueedor.Oj^eneracionprauayperucrfa(áize M oyfesa fu pueblo.)£/?d es
Deutkty* lapag* que das a tu Señor Dios * Vor ventura no es el Vadre
n. 5 .^ 18 . €Uy ° er€S »
te
y
crió?
Dios que te crió , has
de [amparado,y hafle oluidado de tu mifmo criador*. O hombre
necio y defconocido, aísi ofendes al que tanto bien te ha
ze?Y quando Dios te efta llenando de beneficios, le eftas
boluiendo
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boluiendo pecados? Conoce el buey a fu pofleedor * y el
jumento al pcíebre de l'u íeñor,y tunoconocesatuD ios,
pues le ofendes como fino le conocieras?Las bertias fieras
no hazen mal a los que las dan de comer,y cuydan dellas,
reconociendo el beneficio que en ello reciben;y tubas in
juriado al mifmo D ios que te da de comer, y de vertir, y
cuyo es todo quanto tienes
mas (dize Dios) pude
hazer por mi viña délo quehizerY efpcrandodella el fru
to de vuas, me dio agrazones, boluiendomepecadospor
todos los beneficios, tita razón le puede dilatar por to 
dos los diuinos beneficios, facando de cada vno m e
rinos para afear la culpa. Pero mas efpccialmente ha de
echar mano el confesor de los particulares beneficios,
que ha hecho Dios al penitente , por razón de fu d ia 
do , oficio , o nobleza , o las demas partes que tiene. Al
modo que Natan Profeta , quando quifo afear el adulterio,y homicidio de Dauid,y mouerle a contrición, y dolor de íu pecado, le pulo delante las mercedes efpcciales
que Dios le auia hecho. Y ngiendoleen Rey delfraé!,dan
dele niuger,hijos,y muchas riquezas:y luego añadió.jg«^“

4

recreo comvmpfijíi verbum Domini^t facer es malumincvnfpcftu Doniini?V\xt& como te has atrcuido, a menofpreciar

el mandamiéro de D ios,y hazer vn pecado tan grande en
fu prefencia ? Grande mal es ofender a tan grade bienhechorjpcro gr3ndifsima defeortefia es ofenderle a o/osviftasjfábiédo q te ella mirado,y q vee tu dcfagradecimiéto.
La tercera razó de dolor ha de f'er por fer el pecado có
rra la redcpcion deIefuChrÍílo,Dios,y hóbre verdaderoDóde le junta tantos títulos,para confundir,y reprehen
der los pecados,y para mouer a dolor dellos,quantas fon
las injurias,dolorcs,y tormentos que efie Señor padeció,
y quantas fon las colas que hizo por nofotrosdefde q en
carnó,harta cfpiró. Y li quieres conocer quan grane fea
tu pecado,mira quan cortofo fue el remedio.Por la gran,
dezade la medicina(dizc$.Bernardo)facaras laerauedad Serni; b a*
de la enfermedad. Tcrriole mal es la culpa, pues fue menefter que el hijo de Dios murieíTepara remediarla.Pues tc'
quá terrible maldad es tornar a renouar lo que fue caula
della muerte tan terrible? Y que pienfas q hazes quando
Hh j
pecas,
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\Ad Heb- pecas,finofcomo dizeS.Pablo)crncificar otra vez dentra
de ti al Hijo de D ios,7 hollar fu preciofa fangreíCon tus
gulas renneuas layel y vinagre:con tus hurtos los acotes:
con tus fobernias , el fer tenido en menos que Barrabas;
con tus ambiciones, la corona de cfpinasicon tu libertad
de carne el fer atado con fogas : con tus murmuraciones,
el fer afeado con faliuas :fb n tus malos paflos,los clauos
de fus pies .y có tus malas obras,las heridas de las manos*
Porq rus pecados fon de tal jaez,que íi la primeraRedepcion no fuera tan copíofaífucra menefter renouarla. Y
quáto fue mas gloriofa,y abundanre>tanto es mayor mal
dad,atropellarla por dar gufto ala carne. Con quanta ra
loa. io. #. zón fe puede quexar el Saluador délos pecadores prefentes,co no de los Ludios,diziédoIes.A/«/ftf bona opera ojien*
3l di vobis expatre meo; propter quod eormn opus me lapidatis'i
Muchas obras buenas os he hecho en nombre mi padre,
por qual deílas obras me apedreays-? Muchos beneficios
os he comunicado de gracia, y de fola m ifericordia; por
qnal dellos me ofendeys? Y pues los bienes que os he da
do,no han merecido tan mal retorno,jufto es que lioreys
vueílro desagradecimiento, aucrgoncandoos de lo mal q
How. 24. aueys viuido.
/7i Mathcii
La quarta razón de dolor ha de fer por la perdida de la ^
& epifl. >, vida eterna,que merece qualquier culpa graue. Porq co
Theodo mo no ay mayor bien que la gloría,ni cofa mas precióte q
Yivn lap - Ja gracia,y caridad en que eftá el derecho para ella:afsi no
fnn.
ay mayor mal q el pecado,q la deftruye.Conozco(dizeS. *
I d e H a m . Chriíbftomo)q muchos tiemblan del infierno;pero yo la *
4 8 J30- perdida del cielo regó por mas amargo cafiigo Jn to lera- *
p ith tm .
ble cofa es el infierno,y horrédo fuplicio;quié lo ignora? *
/ ílíw. 28. Pero aunq tnepógas mil infiernos»ninguna cofa me pon- *
in E pifl, ad
dras tal,como el fer defpedído de la g!oria,y fer aborrecí *
Rom anos.
do deC,hriíto,y qyr del aquella terrible palabrajno os co- *
V o lu n ta nozco.Y mejor ieria íufrir mil rayos,c¡ boluernosChrífto 7
r/fVi d x m o fu roítro amabilifsimo,y no querer mirarnos có fus ojos 7
ejt pccca amorofifsimos.Peor(cíizq)es el pecado q el demonio.Por *
t'Zt& fpon q eí demonio no puede priuarte de! cielo,, como te priua *
ta n j a
in el pcc:mo.E] qua í es vn demonio voluntario,y vna locura *
Jana.
qucticu. Y q mayor locura,c por el inter.cfle,o deleyte^o *
punto
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punto de honra, q csocafsió del pecado, perder vn bien
rnmenfo y.erernofsi ce robarátoda tu haziéda,eíbjuieras
muy trille y llorofo»pucs como no llorarás por tus peca
dos,en los quales te há robado el teforo de ía gracia,y el
derecho de la gloria ? Teforo infinito fe llama la amillad
de Dios, madre de todos los bien es,y principio de innume
rables riquezas,q excede a todo lo demás dei mudo.Por- Sap.j.nu
q ni el ojo vio,ni el oydo oyó,ni el coracó humano pue m er.ii,
de cóprth édtr la grádeza délos bienes de gracia y gloria, i.Cor,2.n
qD ios 3parejó para fus efcogidos.Y afsi 110 ay ojos q pue 9 •
dan llorar bailante mete la miferia del pecado,q pritia de
tales bienes.O quic diefle agua a mi cabeca,y fuetes de la í/ im w .j
grimas á mis ojos,para llorar de día,y dcinochela culpa, q n. 2.
fue caufa de tal perdida. Y pues fon ratos los bienes q íe
pierde,de todos fe puede facar muchos títulos para llorar
los pecados:cóuicne á l'aber, porq fe pierde la vifta clara
de Dios trino y vno,de la humanidad fácratifsima delSaluador,y delaVirgé fanciísima fu Madre,lacópañia bellifíima de los nueue choros delosAngeles,de losPatriarcas,
Profetas, Apoftoles , Mártires, y Santos todos del cielo.
Y todos fe tienen por injuriados con tu pecado,en quanto por el injurias a Dios , cuya injuria tienen por prop r ia : y en quanto eftimas en tan poco eftar en compañía
d e llo s,q u e te pones á riefgo de perderla para íiempre,
por vn gufiillo de tan poco momento. Efta razón es tan
poderofa, que ellafola auia de bailar a los de noble y generofa condición para aborrecer el pecado, y atajarle có
cítelo.Y cito(dize San Gregorio) fignifica aucr mádado Homi. t i
nueftro Señora Ezechicl,Sume tibi ¡aterí*>& penes tum ce in ET^ech
ra te‘.& deftribes in co ciuitatc fíicrufile. Toma vn ladrillo, L^ceb. 4
q es el coracon del hóbre terreno , cocido en pecados,y nkm.i.
endurecido en ellos Ponle delante de ti,conílderando bié
fus dcfordencs,y maldades,fus durezas , y refiftcncias : y
para remediarle; pinta en el la ciudad de Iernfalem celeftial, dándole noticia diílinta de todas las grandezas,y ri
quezas que ay en ella ; para que aficionado a tan dichofa
ciudad,procure fer fu ciudadano por la gracia, y dexe de
fer miembro del demonio por la culpa.
Mas fino baítafe efia pintura tá gloriofa, no feria malo
Hh 4
pintar
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pintar en el la ciudad de la Babilonia infernal, y los
terribles tormentos,qtie en ellaJecíperan, en caftigo de
fus pecados. Porque efla coníideracion le feria gran
motiuo también para tener dolor dellos. En el infierno
lib.de tri dj2e S. Auguftin,ay dos tormentos principales, frió into- 9
píici habí lerable,y calor de fuego inextinguible. Porquealliel Se- r
taculoy ca nQr dixo,Que abría llanto,y cruxir de dientes 1 llanto y la- 9
pit.2.
grimas nace del calonel cruxir délos dientes del frió. Y >
Math. 8. i 0 b dize, que de las aguas de nieue pallaran a excefsiuo %
num.it* calor. Y deftas dos penas proceden otras ¿numerables, *
J0&.24. n. fed intolerable, hambre rabiofa, hedor horrible, temor, y 9
*9*
anguftia , y tinieblas efpanrofas. La crueldad de los ver
dugos , la prefencia délos dem onios, la ferocidad de Jas
bclíias, la mordedura de los guíanos inmorrales , el gufano de la conciencia, las lagrimas abrasadoras , Jos fuipiros mifcrables , el dolor tm remedio , las cadenas fin
foltura , la muerte eterna , la pena fin fin, la aufencia de
j
Chrillo , que íobrepuja’atodo lo dicho , y es mas intoleI
rabie que todas las otras penas. Pues que fera fi fe com
para efta mi feria, con la felicidad de la gloria? Mis fieruos
Ifai. 6 5. (dize DiosJ comerán, y vofotros tendreys hambre: misfiemos
num .13. bcucran,y vofotros tendreys fed,mis fieruos eftaran alegres , y
vofotros jer eys confundidos ¿mis fiemos cantaran por lamucha.
alegría del coraron, y vofotros gritareys por el mucho dolor
del alma , y aullareys por el quebrantamiento devueflro efi*
Jfai 33. n. pltltu. Quien de vofotros podra morar con el fuego trtgadorl
34.
0 quien podrá habitar con los ardores fempiternos> Y deque
Math.16. aprouecha al hombre, ( dize el Saluador ) fer feñor del
n. 26. & nnundojíi fu alma íe condena al infierne?No temays a los
cap. 1 o,n.
matan el cuerpo, y no pueden hazer otro daño , te2 ¿.
med al que puede echar cuerpo y alma en el fuego eterJLuca. 12. no*Y co efte temor apartaos del pecado,y doleos de auer
le cometido.Efto(dize Chrifoftomo) atormentara granEpifl. %.ad demente a los condenados,acordado! e,que por no emen
Theodofiu Carleen los pocos dias de vida que tuuiei on,fe han íugeLapfitm. tac^° a tormén tos,que nunca fe acabalan.
D e aqui fe hadpaílar a la fexta ra2Ó de dolor por los ter
ribles males,yanguftiascj los pecados há de cauíar al tíéro
déla muer te,y enla hora q entra el alma cóDios en juy zíoDe
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D e dóde íé puede facar anichos títulos para afear,yaborrecer la culpa.cuyo guflo.o intereífe,es breuif$imo,y qua
do fea muy largo , no puede fcr mas q la vida» q es como
vn íoplo s y en llegando la muerte luegoíeacaualo q deleyta,y comienza lo que atormentado que deleyta es mo *
mentaneb , y lo que atormenta fera eterno. Y que dirás a
D ios, quando entonces te pida cuenta del delito queco-*
metiíle, y de la poca emienda » y penircnciaquetuuiíte?*
*"Porque el c^c/o, y furor del varón que es Chriflo> no perdonara
al alma en el diade ldvengan$a>ni fe ablandara por ruegos de *prou ¿
alguno , ni aceptara por fu re (cate ningunos dones. Mira que / 1 *
vendrá como ladrón a efcaíarte la cafa del cuepo y telacara de repente el alma »y íl te coge en fragante delito , y
antesde hazer penitencia,dara luego fcntécia irreuocable
de condenación eterna. Teme aora con prouecho el mal
que puede fcr, para que no fea, y porque defpues no te
mas íin fruto .acuerdare, que entonces el demonio te acufara,la conciencia ateftiguara contra ti,e!Angel de laguar
da te dexara , y el Iuez fupremo te condenara por lo que
aora hazcs,íi con tiempo no lo dcshazes,y te arrepientes*
deauerlo hecho,y alcácas perdó eneílejuyziodem ifericordia¿porqelvltimo fera de rigurofa juílicia. Vedra(dize Epift-i.ad
fan Bernardo) Qui male iudicata reindicabit> veniet diesiu- Robertum
dicifyvbiplus valebuntpura corda qua afluía vcrba9drconfcietia bona * quam marfupia plena,quando quidem iudex Ule ncc
fallctttr verbis,ncc fle£íetur donis. Tor tanto juzguémonos ^orm.S.in
con tiempojanres que nos juzgue, porque, llorrendum €ÍlP^iSf l ul
incidcre inmanus Dei viuentis. Efpantofa coía es caer enlas habitat.
manos de Dios viuo,y enojado.
Hcb*
La vltima razón de d o lo re s, por la fealdad quetiene 1 0 .» .3 1.
7 Ja mifma culpa , y fon tancas fus fealdades , y defordenes,
que por ellas merece fer aborrecida,por fer contra la vo
luntad de Dios.q Ja vedi;contra la razón que la reprueua;
contra Ja nobleza dei hombre haziendole femejante a las
beftiasyeontra la hidalguía dei efpiritu por íugetarle a fu
efcíaua la carne;Contra las criaturas.de quien vfa ma! for- Thobia* 12
candólas a fcruiral traydor,contra fu criador. Por lo qual num-10.
dize Ja efcritnr.t.C^equien peca.es enemigo dz fu alma.y Sap,i6.n.
la mata, y la aborrece, y el quehaze el pecado es fiemo Xí^
Hh y
de!
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pecado,es necio como los jumentos, es aborrecido de
loa. %.nu. del
Dios,porque aborrece la maJdad,ni pueden fus ojos ver3 4 -f*P-H la , ni permanecerá.el malo en fu prefeccncia. Fjnalmen-

nu.9.
te,como dize fan Chrifoílomo,no ay carga de plomo mas
.nu.%.
peíáda que el pecado, pues derriba haíla el profundo del
Hom, de infierno. Y como dize fan Baíilio , como el humo hecha
Joña Tro- del corcho a lasauejas,y el mal olor hecha del palomar á
pheta.
Hom. in las palomas >afsi el pecado aparta de nuefíra compañía a
los Tantos Angeles,y nos junta con los demonios.
Tfa¿.$3.
Lilas fíete razones,que fe han puefto,fon generales có*
Tn la 1 p . tra todos los pecados. Pero ay otras mas elpeciales con
m editado tra particulares pecados por la efpecial malicia,o daños,
iS.yjlguie o peligros que tienen , las quales íe pulieron en las me
ditaciones que hezimos de los fíett pecados mortales.
te.
Y porque los exemplos mueuen mucho, es bien traer al
gunos mas cfpantoíos, atemorizando a los foberuios
con el caíligo délos Angeles * que fueron echados del
ciclo .* con el de Nabucodcnofor,que anduuo fíete años
como faluage; con el del Rey Herodes , que murió co
mido de guíanos. A los ambiciólos con el de Datam , y
A biron, que fueron tragados viuos de Jatierra. A los
carnales con el diluuio , que anegó al mundo , y con eí
fuego que abrafso a Sodom a, y con el inccíluofo, a
quien ían Pablo entregó a Satanas. Y a Jos deshoncf—
tos confígo m iíhios, con la muerte arrebatada del nie
to
de Iacob > porque, Semen mittebant in terram. A los
Genefi 38.
codiciofos con Jas llamas del rico Auariento, con la le
mm-9.
pra perpetua de G ie zi, y con el defaílrado fin de ludas.
A los murmuradores con las ferpientes abrasadoras,que
mordían a los Hebreos. A los crueles, éinjuílos con la
defaílradamuerte deAcab,y Gezabel,cuya fangrelamié
ronlos perros , y comieron fus carnes. Y a elle modo fe
pueden traer otros varios exemplos,aduirtiendo, q es de
mucha importancia auer conocido el natural del peniten
t e , fí fe mueue mas por cofas de temor,y efpanto, o por
cofas de amor, y efperanca, para proponerle los motiuos
que mayor fuerza Je han de hazer.
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Capitulo X . "Be la defíreza en reprehender loi pecados
moderando los rigores*

D

E las razones que fe hanpueílo en el capitulo paflado, fe han de aproaechar los Confe flores para repre
hender a los penitentes,quando conuinierehazerlo, imi- tuca to.
raudo al prudente Sarmr¡tano,que curo las llagas dei en ferino , no folo con azeyte que ablanda , fino convino, q
punca. Para cuya declaración fe ha deaduertir, que no es
lo miímo exortar,y corregir,o reprehender.Porque exor
tar es alentar a la cxecucion de lo que fe prerende,alegan
do razones conuenientcs para ello:y efto fe llama corre
gir,quando fcatiiía,o amonefta de alguna culpa,para que
fe entiende delia. Pero reprehender es afear los pecados,
con algún modo de aípereza, o amenaza para caufar verguenca.y confufsion de auerlos hecho,y temor de boluer
a ellos*,y es proprio délos que tienen alguna fuperioridad
fobre el que es reprehendido.Porqucel fubdito bien pue
de(comodize fanroTomas) corregir a fu Perlado,auiían- ,
dolé de la falta con reuerencia , y caridad; pero como no a '.~' * 33
puede caftigarle, afsi propriamente, no puedereprchen- *
derle con el modo dicho : porque es vn modo de caíiigo,
y a vez es no pequeño; por la confufsion quecaufa la pala
bra afp era, haz iendo ful ir las colores al roftro de verguea
ca. Mas el Confefl’o r, como es íuperior en fu Tribunal a
qmlquiera que fe confieífacon el,puede vfar defte medio
quando Juzgare con prudencia que conuiene, guardando
losauifos íiguientes.
El primero fea, que nunca de la rcpreheníion afpera,
mientras el penitente va diziendo fus pecados , aunque
fean muy grandes: porque quiza fera cfpmtar la caza , y
amedrentarle, para que no pifie adelante, y calle lo que
penfaua confefiar por el temor de otra tal rcpreheníion:
y afsi es gran prudencia dexarla para el fin de la confefílon, defpues de dichos todos los pecados,quando yatier
ne entera noticia de la vida,y cofiumbresdel penitente. Y
por la mi fina razón , uo ha de dar fcñales de admiración,
y efpanto por lo que oye , o de ir a , y indignación , o de
trilteza con fufpiros, o follozos, que puedan amilanarle;
fino
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fino antes ha de alentarle a que paífe adelante con lo que
dize,y alabar la victoria heroyca,que gana en defcubrirfe,
y fi tuuiere lagrimas,féan de modo que fe entienda fer de
compafsion amorofa paraprouocarle a e lla s; al modo
jofue 7. ^ue j Gfue prouocaua a Acam , que confeflafe la verdad,
num, 19. diziendole con palabras amoro las. Ftli mi dagloriam Do& z$m minoDeo ifraehér cofitere^c.Pero deípues déla cófefsion
moftró el rigor como Iuez,diziendo. Quia turbafli nos¡extttrbct te Deas. Y pues efte efiilo fe tiene por prudente en
el filero exterior, mucho mas lo fera en el interior.
El fcgundo auifo fea,que de ordinario el ConfeíTor en 2.
el modo délas reprehenfioncs, fiempre fea mas corto,
que largo;mas benigno que rigurolo,inoftrando efp iritu
Orat 6 • Pa^rc en eUas.'Conformea la regla queda fan G reg o rio Nazianzeno por efias palabras. Kanc rationemtenevt
^ * ’ parxim Mura corridas¡ idc¡uc Icniter, & humane t non vt hoflis
ñeque vt daru$, & rígidas Medicas, (Y defpues añade) Ha~
bes medicina regidam.Chriíü difiipulns ts mitis, & benigni,
qui noflras infirmitatcs perttdit • Porque el exemplo del Pro»
tomedico celcíiial,es regla para los demas Médicos,guar
dando el medio , y modo de Ja prudencia que daremos
Juego para las penitencias, y íatisfaciones.
Preíupuefio pues cite auifo fea el tercero , quando el 2
penitente viene notablemente , contrito , y llorofo con 5
grandes feñales del feruorofb propofito q tiene de emendar/e,no ay para que vfar de reprehensiones, fino con ra
zones blandas animarle a que perfeuere en fu propofito,
y le ponga por obva,al modo que Chrifto nueftro Señor
ie luiuOjCon la Magdalena,a la quafeon fer tan grande pe
Lúea 7.». cadora,no la reprehendió,antes Ja alabó,y alentó por las
44.
extraordinarias mucílras de penitencia quedaua, y la dixo que fe fuelle en paz,porque fus pecados le eran perdo
Lúea 15. nados,y ai hijo prodigo,que venia tan compungido no le
- dixo palabra afpcra fu padreantes le abracó,y ie admitió
num* 20.
con mucho guita en fu cafa: y la razón defio es , porque
ceíTa el motiuo de la reprehensión humana,donde haze fu
óbrala díuina, y pues dentro del coracon efiarepreh.endiendo el mifmoDios,no ay para que reprehenda enton
ces el hombre.
El
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£ 1 quarto auifo fe a , que con las perfonas ancianas, y
de mucha autoridad, afsi Ecleíiaílicas como Seglares, no
fe ha de vfar ordinariamente de repreheníion afpera,fiao
con comedimiento,y buen termino,declararles lo que es
jufto que emienden , pues por eílecaminofe alcanza me
jor el intento.Efto es lo que dixo fan Pablo,a fu dicipulo
Tim oteo.Seniorem ne increpaueris,fed obfecra vtpatrem.Al *•
viejo no le reprehendas, fino ruégale como a padre.Por- Tbitn.f. n•
que tratándole con efte refpe&o , le obligas mas ha que *•
dexe fu pecado. Y fan León Papa confirma efto, díziendo Epifi* 2 8.
que quando pecan Jos Sacerdotes. Vluserga corrigendos referturd.
agat beneuolentia^uamfcueritasiplus cohortatio>quam com- 45* cMcct
tninatiox plus cbarí tas, quam poteftas . Mas fe ha de licuar fu non
correcion por amor, que por rigor, mas por modo de ac- hcet
uifos,que de amenazas moílrando mas la caridad , que la plernmqi
poteíiad^fino es que la atrocidad del delito merecieile ma
yor fcueridad, mas fíempre la entrada ha de fer con blan t.Rcg. 12 «
dura al modo que fe huuó el Profeta Natam, corrigiendo
el pecado del Rey Dauid,poniendofele con vna parabola
en cabeca de tercera perfona , para que el diefle la reprehenfion fuerte,y el caftigo graue que merecía. Y entonces
reboluiendo fobre elle aplico fu mifina repreheníion fia
inconueniente*
El quinto auifo es,que quando el penitente es de con
5
ciencia tímida,y pufilanime, o de condición enconada , y *
puntofa,también fe ha de proceder con tiento, y «lanía
mente por no a c o b a rd a rlo exaípcrarle con el rigor:cóform ea lo que fe dixo del S a lu a d o r,^ defmenw^ara ¿a caña quebrada y ni apagara la torcida que humea. Porque fiel l 3penitente viene quebrantado,con fu pufilanimidad,no ha
de fer aterrado para que le acabe de quebrar fino alentar
le para que fuelde la quiebra , y fi es atufado, y mal acón dicionado>no fele ha de quitar elpoco efpir itu que tiene,
fino auiuarle para que fe encienda en amor de Dios,y re
pare fu dan o, moni irán do longanimidad en fufrírles,y efperarle haíia que venga mejor cojuntura : porque lo que
no fe remediaen vna confefsion,fe remediara en otraiy la £n eltra¿
multiplicación de las medicinas poco apocofana las lia- tado j.c.p
gas.
§-3El
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El Texto auifo es,que con los penitentes,de natural du ¿y
ro,y de poca capacidad,fe han de vfar las reprehen/lones
mas afperas,con temores y amenazas* que es el lenguage
que ellos mejor entienden* o es mas proporcionado a iu
dureza. Y aunque ordinariamente , es bien vfar de pala
bras comedidas en efte fuero ; mas para poner efpanto a
Math-i.n, femejantes perfonas,es conuiniente algunas vezes víar de
7 c^c.27. algunas muy tetribles:al modo que fan luán Bapriftallawt,27.
mauaalos que lepedian penitencia*viuoreznos*y calla de
viuoras.YChrifto nueftroSeñor llamaua a los farifeos cié*
gos,íepulcros blanqueados,y otros femejantes nombres,
Pero no ala primera con fe fsíon fe ha de vfar de fie rigor,
fino quando no fe ha feguido prouecho déla blanda amoQencr 4 neftacion que fe dio en la primera,como fe puede ver por
num 6* *° clue nuc^ ro Señor hizo con Cain , a quien reprehen
dió dos ves.La primera con blandura,quando comencaua
la cmbidia,diciendole,-porque andas trifte,y caydo el roftro?Por ventura,efí hizicr es bien, no feraspremiado, y fí
mal,pagaras tu culpa. Pero mira que tu apetito , te ha de
eftarfugeto,y tu has de fer Señor paragouernalle* y co
mo efta correcion no baítafe,antes quedafe endurecido,y
matafe a fu hermano; reprehendióle fegüda vez con alpereza:dízíendole;la íangre de tu hermano davozes contra
ti,maldito feras enía tierra, q recibiófu íangre de tu ma
mo, quádo la labrares,no te dará fruto, y andaras vagamun
do por ella,y con auer dado nueftr© Señor efta repreheníion aCain, para que abrielTe los ojos,y conociefle la grauedad de fu pecado,y pidieffe perdón del*quedq atemo
rizado,que perdió la confianza de alcanzar mifericordia.
Aunque efto fue por fu culpa,permitiéndolo nueftro Se
ñor en caftigo de fu dureza,mas los Cófeflorcs de tal ma
nera han de amedrentar alos duros de coracon * que fiépre les conuiden con la efperanca del perdón,íi por ellos
&dni,Atn. no clucdaal modo que D aniel, quando notifico a N abun8.
codonofor el caftigo de Dios por fus pecados , luego le
acímfejó , el medio que auia para librarfe deilos.
LJ feptimoauifo es, que quando el penitente confiefla 7
muchas diferencias de pecados, no fe han de reprehender
foiam éte to d o s a v u lto , ni to d o s en particular* lin o vno o
dos
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d o s , o tres los mayores, y mas perjudiciales cargando ia
mano Cobre ellos , y paitando mas ligeramente por los:
Otros,porque la dotrina vniuerfal fueleferpoco prouechofa , y íi es de muchos particulares, fuele íer muy car
góla: y apJicandolaa los mas perjudiciales , fera mas frutuofa,cuyo exemplo fe puede ver en la primera reprehen
fio n que le dio en el mundo por el mifmo Dios# Porque
con auer cometido AJam , y Eua muchos pecados, de Gcnef*
íobcruia,infidelidad , curioíidad, gula, y desobediencia,
lolamente Jes reprehendió , de que auian comido la fruta
del árbol,que les auia prohiuido; porque en elle fe inclu
yan los de mas . Otros auifos fe pondrán quando trate
mos de Jos predicadores, y mas en eípecial de los Perla
dos en el vltimo tratatado.
C a p itu lo X I . HD? la obligación d e l C o n fe fjb r , a p o n e r
p e n ite n c ia s conuinientes , y el m odo de p o n e r
la s a c a d a -vno

,

in cltnandoje

m a s a la b la n d u r a .

(. ? .)

A

L oficio del Confefior pertenece; oydu la confcffiondelos pecados feñalaral penitente las pentencías que ha de hazer por ellos , porque en efte juyeio facramenta! comutafe la pena eterna en alguna temporal,
que fe ha de pagar en fatisfacion de la culpa , y aunque de
la temporal , fe perdona alguna parte, por la contrición,
y por lo penofo que ay en Ja confcfsíon , pero ordinaria
mente no fe perdona toda y afsi pertenece al íuez defte
Tribunal hazer juíh'cia, y fcñalar alguna pena, que fe pa
gue Juego en venganca de la injuria,que fe hizo a D io s, y
p o re íio ie sd io poceflad. Soluendi, & ¿igandi. De defatar
deJas culpas,y de atar, y condenar a las penas,obligando
a aceptarlas,y ejecutarlas.
Lo íegundo porq eftcSacramcnto es medicina délas en
fermedades del alma. Y como eilas qo íe curan có Í0J0 el
dolor,y la confefsion; es neceílario, q lie el ConfeíTor co
m o m edico feñale algunas buenas ob ras contrarias a los
peca-
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pecados.no íblo en venganza dellos.fino para íánar.yre«
parar ios daños que han hecho $ y para atajar las recaídas«
y por otrosgrandes bienes que íealcancan con el exercicio de las penitencias^ afperezas corporales,perfuadiendo a los penitentes, quejas acepren de buena gan a, y que
no fojamente cumplan las que les feñalan, fino que aña
dan otras muchas para fatisfazer mas a Dios por la in
juria que le hizicron, y para tomar venganca de íi mifmos por el atreuimienro que tuuieron contra fu criador«
y para agradecerle la merced que les hizo en perdonarles
la pena eterna , para librarfe de la del purgatorio , que es
incomparablemente mayor fin tener el prouecho del merecimienco,y para mortificar la carne, y enfrenar Jas pafíiones,que fon rayz de nueuos pecadosyparaalcancar de
D ios nueuos fauores,y dones celefiiales para yr ganando
las virtudes , y el augmento, y perfecion en ellas , y para
imitar a Chriito nuefiro Señor , que nos dio exemplo de
efias afperezas; y para feguir también las pifadas délos
Apofioles,mártires,y fantos Confefiores, que fueron por
cite camino; y finalmente para mofirar el odio,que tene
mos al pecado,y que nueítra penitencia no es de cumplí' miento , fino de verdadjhaziendo feom o dixofan luan
Bautifta) frutos dignos della,y puesChrifto nuefiroS^ñor
' inftituyó,que la fatisfacion fuefl'e parte defie fanto Sacra1 mento;y U ku¿ntó(como dize fanto Tomas) ha que diefie
algún grado de gracia,y perdonafealgunapena, E x opere
operato, mas délo que la buena obra tuuiera por fi fo tara
zón es cfiimarla,aceptarla,y cumplirla,para que el Sacraméro fea perfe<5to5y cauíe enteramente fu efetf o.Efias fon
en fuma las razones,con q los Confefiores han de exortar
al ejercicio de las penitencias. Lasquales fe declararon
. mas a la larga en el tercer tratado del primero tom o.
Mas porque efia cometido al arbittic del( onfcííor feñaíar la cantidad , y calidad deftas penitencias conforme
al numero,y grauedad de los pecados,y Jas demas circunílancias de Japerfonadel penitente , tiene nccefsidad, de
grande prudencia,y cautela,huyendo de dos extremos viciofos,y tomando el medio que la difcrecion pone entre
ellos como fe ira declarando.
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L primer extremo es de Jos muy riguroíos * que con
demafiado zeJo poco difereto carga a los penitentes
de muchas penitencias tan peladas , que no las cumplen,

enredando fu conciencia con nueuas culpas,y efcrupulos;
o andan gimiendo con ellas,y huyen de la confefsion por
no auer cumplido la penitencia,o por no cargarfedeotra.
Auian de confiderar ellos Confesores >que el Sacramen
to de la confefsion , es de fuyo pelado , y tiene artas co
fas que ponen miedo a los flacos, y acouardan a los pufilanim es; y a los miniftros de Chrilto pertenece aliuiar
la carga,quanto fuere pofsible,vfando mas de blandura,
que de rigor* Porque (i añaden cargas terribles de repre
hensiones , y penitencias , haranle intolerable, y huyran
de la medicina por fu mucha amargura,con riefgo de per
der el alma, V vale mas echar el penitente al purgatorio,
que al infierno; procurando que alcance aca el perdón de
la culpa,aunque en la otra vida le quede larga , y dura pe
na. Y fi el Confeffor efcrupulofo dixere, que quiere defcargar fu conciencia con fer mas largo que corto , engañafe,porque íiempre délos peligros proprios fe ha de efcoger el que es menor. Y fi fe ha de faltar,menor mal es q
fea por inclinarfe a blandura , que a rigor. Todo efto re
cogió fan Chrifoílom o, cuyo teíiimonio fe refiere en el Hom,43.
Decreto,alegando el dicho del SaJuador contra los Efcri- itiperfee—
3 uas, y Farifcos, que ponían cargas incomportables a los tio. c.alli3 otros,y ellos no queriá,niaun tocarlas con el dedo. Tales
3 (dize) fon ios Confefl'ores,que ponen muy pefada carga q .i.
3 a los penitentes, y ellos no hazen nada: de donde fe íi- Matb. 1 3 .
j gue q por huyr la pena de la penitécia prefente,no fe ha- nu,^m
3 zecafo de la pena de la otra v id a . Porque íi a vn ma> cho le pones vna carga de leña mayor de la que puede
j lleuar, es fuerca, oque eche de fila carga, o que fea
5 oprimido con ella.-afsi también fi pones gran carga de
3 penitencia al pecador,es fuerca, o que eche de fi Ja carga,
> o que fea oprim ido, o que defeche la penitencia, o fila
9 recibe,com o no puede licuarla, quedara efdandalizado,
Ii
y bol-
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y boíuera a pecar de nueuo, Si erramus medicampenitcntiam imponentes, nonne melias eflproptermifericordiam%
rationem re diere,quampropter crudelitatem i f^bi enim pater
familias largas efl, difpenfntor non debeteffe tcnax. Si Déttp
benignas efl, vt quid Sacerdos eius aufterus ? vis appdrere
fanñus ¿ Bflocinavitam propriam aufterus , circaalienam
benignas. Si erramos dando poca penitencia, mejor es dar
cuenta de mucha mifcricordía, que de mucha crueldad.Si
eí Señor es largo , porque el mayordomo ha de fer eícaíb> Si Dios es benigno »porque fu Sacerdote ha de fer rigurofoVSi quieres fer fanto ferigurofo contigo,y con los
demas blando.
Huyendo defle extremo dan otros en el contrario de
fer demafiadamente blandos, y poner las penitencias cali
de cumplimientomo teniendo zelo deboluercom o pue
den por la honra de Dios , y atajar los pecados:pues efta
dtfsimulacion fuele fer ocafion de boluer a ellos con mas
facilidad. Porquefcomo dixo S. Arnbrofío)Fí?a7/taí veni&
Serm. 8. inccntiuum triLuit dílinqnenti, la mucha facilidad en perinpft1 1 8. donar,y dexar el delito fin caftjgo,da ocafion de pecar fin
freno.Porquc el temor de Ja pena,es freno déla culpa,y e]
Confeffor,que en efto fe dcícuydaflc notableinente,que—
daría cargado de las culpas agenas, por la parte que tiene
en ellas.Como lo determinó el fanto Concilio Tridentíf x
g no por eftas granes palabras.Dcbent ergo SacerdotesDowi~
J * **' ’ nio,<tantum [piritas, & prudenría fugefferit.proqualitatccrimiruim><&‘ pxnitemift ¡acuítate, jal atar es fitisfatliones i ungereme fi forte peccatis contiiucam , & indulgcntius cum peeni*
icnt ihn5 agant , /cid f.sima qnedam opera pro grauifs i mis del ictis in inngendo , alienormn peccatorum participes fine.
Siguiendo pues la reglada la prudencia, y e! difam en
áA Elpiritufanto , que dizeel fanto Concilio , procure
el Comedor tomar el medio entre eílos eílremos. PorLibro Mo- nuc(como dize fa Gregorio Papa, cuyo teftimonio fe reral.c.6.& Hr' rtV y aprueuaen ei Decreto ) la diciplina , y la miferi2 o.Vajior ^ r d ia pierden mucho,fi vna fe aparta de la o tr a : Mifcenc *6. d 4T* ^¿l c$ er&° ^CHl^as cum feueritate , faciendumqne quoddam ex
c.difiipli- atraque temperamenium , vt ñeque multa afperitate exultenit
rentarjubditi, ñeque niniia bcnignitaie folnantur* Y ello di-
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ze,es lo que hizo el prudente Samaritano, juntando aaey--tuca 1 0 .
te,y vino,para curar al llagado, porque con 16 vno fin lo
4
otro,no quedara bien curado.
:
Pero fiempre ha de preualecer el azeyte de la mifericordia,y en cafo de duda,fe ha de inclinar a la blandura,y
por ella fe ha de comencar la cura,pues no fin mifterio S.
Lucas contando efta cura,dixo. Infundens oleum, dr vinu» Lúea. lo.
Primero nobró el azeyte que ablanda,que el vino q cícue nu. 3*4.
te,dando a entender, que en lacuraefpiritual délos en
fermos,ha de fer preferida la mifericordia a la jufticia,y la
blandura al rigor,y en el libro délos Cantares fedize,que
los pechos del efpofo , de donde mana la leche dulce, y
fuaue Ton mejores que el vino: y luego añade, que fu nóbre es azeyte derramado.Porque fe precia mas d^derra- ant' x' n%
mar elle liquor paraaliuio de los hombres,que no,el vino I#
fuerte,que fuele afligirlos, y pues nueflro Señor, aunque
es en fi ygualmenté juftó,y mifericordiofo, fe precia mas
délas obras de mifericordia:de las quales dize Dauid,que
fon fobre todas las otras, y el Apoftol dize,que la miferi- ****.$.
cordia fe lebanta fobre el juycio ; razón es que los Con- dacobm
z.nm
feíTores fe conformen con fu Dios » y procuren refplan- 23*
decer mas en la clemencia,q en el rigor de la jufticia. Pues
que diremos de Chrifto nueftro Señor,que fe precio tan
to de Ja manfedúbre,y mifericordia con los pecadores , q
fus enemigos le armaron lazo en ella, para ver fi era con
trario ala jufticiaíEftofdizeS.Aguftin^pretendieron Josq
Jleuaron dejare delímugeradultera diziendo,q la ley mádaua fucíTe apedreada,para qviefíe fi fe cxccutaria,pero el
mifericordiofifsimo,y prudentísimo Maeftro,fupo con
certar la mifericordia, y la jufticia, diziendo a los crueles
acufadores; El que de vofotros efta fin pecado , arroxele
la primera piedra. Como quien dize; fi quereys hazer ju3. m
fiieia , comience primero por vueftra conciencia, y mirad fi efta libre de. pecado, y fino merece algún cafti-*
go , y pues foys pecadores , compadeceos de los que fi*1 * Mor*
han pecado. Y como todos fe fueron , buelto a la mu* c. 5 .
ger moftró al descubierto la clemencia , dizicndola,
Tues ninguno te ha condenado , yo no te condenare ,
mas mira que no yfes mal de mi clemencia , boluiendote a
1i a
pecar

*
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pecar como deprimeroaportante irete>y no yuieraslinaspecar*

Efte es el dechado en que fe han de mirar los Cottféflbre s, para no arrojar piedras de reprehenfiones afperas»
fin tiento con animo de condenar* y hundir a los peniten
tes , antes moftrando dedeo de librarlos,fin que lean m c\4dGaL6 nefter piedras tan duras. Goníiderenfe,que fon hombres
* fugetos a las miftnas miferias,y que querrian fer licuados
con blandura, mas que con aípereza: pues p o re fto d ixo ían Pablo, que la correcion ha de fer , ln fpiritti lenitatisiconfiderans te ipfumjie & t u tenteris. Con efpiritu de
íuauidad , confiderandote a ti mifino , porque no caA
tigue Dios tu crueldad, en permitir que feas tentado , y
derribado^como lo fue tu próxim o.
$. I I .
efte fundamento, el prudente Confeíforen
el poner de las penitencias ha de atender a muchas co
Sfas,Vpuefto
afsi de parce de la difpofícion del penitente en él al
ma , y en el cuerpo, como de parte de los pecados que
confíefta.
Y lo primero debe atender a Ja conrricion que trae, 1a I
yide SuarcTto.q, qual puede fer tan crecida, y con tales feñales de arre
pentimiento , que llegue a ygualar con toda la pena que
deue: de modo que quede fin deudas. Y en tal cafo co
rno en rigor no es neceflaria paga , pues no ay deuda, ha
de poner muy ligera penitencia, mas para la integridad
del Sacramento,que para venganca déla culpa; efpecialmente que femejantes penitentes tienen tan feruorofas ganas de hazer venganca de (intuimos, que mas han
menefter freno que les detenga , que efpuela. que lesaguige; como fe vio en la Magdalena, y en fan Pedro , cu
ya contrición fue tan feruiente , que baftó para per
donarles culpa, y pena: pero no por efío dexaron de haaer muy larga penitencia.
Por el contrario extremo puede fuceder otro efetfo 2
algo femejante a efte, quando el penitente moftrafe tanta
flaqueza de efpiritu.y cnerpo,q fueffe bien moderar lape
nitencia, aunque fuefle mucho menor de la que mereja.
pues
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Pues entonces corre lá razón,que diximos deS.Chriíbfto
m o , porque no dé con toda la carga en tierra, remitien
do fá paga al purgatorio,pues fíente tato pagar en efta vi
da. Pero en tal calo es bien auifarle* como es condeícende
cia con fu Raqueza,porq no haga poco cate de culpas tan
graucs,viendo qle dan penitenciastácortas.Tábicn fera jyauAnma
bien entonces aplicarle algunas obras,quc fon de precep nu c
to , porque aunque ordinariamente fe han defeñalarlas lg ^ 20*
que ion de confejo3mas a los flacos,que las rebufan, bien suarez
pueden mandarfe las miímas.que eílauan obligados a ha- rc^ '
zer,para que con elle inicuo titulo las hagan,y fiédo par- ^
te del Sacramento,feran mas íatisfa&oriay,como fe ha di
cho. Mas no luego fe ha de rendir el coníeíTor a los que .
~
alegan flaquezas , fino darles medios como fe haga fuaue, l€rc* 1 *
y fácil lo que parece afpero, y difícultofo. Como fucedió q u-¡^ }¡ €X
quando Ieremias ellaua en vn lago hondo lleno de cieno, ^
y defl'eando Abdemclec facarle dealli, le echó.vnasfogas i ¡ y ¿ e€n t
con que fe afsicflc , y para que no fe laílimaflc las manos, l. ' e.Pa
V bracos, echóle también vnos pedacosde paño, con , ,
que afiefle las fogas. Pues acíle m odo, el conieflór figurado por Abdemelcc,quc quiere dezir fieruo del Rcy»no
terreno, fino celeílial, dclfeando facar al-pecador del
profundo lago, y cieno de fus pecados, le hecha fogas,có
que fe ate , y de que pueda al'sirfc, que ten los preceptos
de la penitencia, texidos con los tres ramales de la con
trición , confefsion , y fatisfjcion , con las quales faldra
libre de teda fu miferia : mas porque no fe laftime, dale
como paños de lana , cofas blandas con que facilitarlos,
y hazerlos fuaues , que fon las razones que mueucn, y
aficionan a la penitencia , y fatisfacion. Y efpccialmenre,
dize la eferitura , que ellos paños eran viejos , y medio
podridos , fignificando por ellos (como dize fan G rego
rio) los cxemplos de los fantos antiguos, particularmen- . i
te de los que en algún tiempo fueron pecadores,y con gra 1 ' r ¡°Jr
des penitencias vinieró a íer excelentes fantos: y aunque c.??'
eran flacos como los demas hombres > por fer también * l* ■
de carne ; mas la diuina gracia los hizo fuertes, y fus
exemplos han de alentar a los flacospara hazer algo de lo
quehizieron ellos.
Para
3
#
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Para eflro importa mucho con deftreza perfuadir a ef- 3
tos tib io s, que quieran curar de rayz fus llagas, y no
Serm\ de fe contenten con qualquier limpieza . Porque ( como
ccsna Do- aduierte fan Bernardo , Lauari citopoffumits , adfanandum
mini%
yero opus efl curatione multa. Quando vno cae en el lodo,
de prefto puede lauarfe; mas quando cae enfermo de
vnagraue enfermedad, o cfta muy llagado, es menefter mucha cura, y aplicar grandes medicinas. Y fíen las
en fermedades del cuerpo gufta el enfermo deobede*
cer al medico , aunque ie mande cofas muy penofas, como fon dietas, fangrias, purgas, cauterios , y otras ta
les , porque fabeque fon neceílarias para fanar; mucha
mas razón es , que en las enfermedades, y llagas del al
ma , te fugetesal medico efpiritual, aunque te ordene
4 - Kcg- S cofas amargas , pues fon meneíter para fanar , y atajar las
num. i i . recaydas. No feas como NaamanleproíTo , que no que
ría obedecer al Propheta Elileo , quando le mandó lauar
fíete vezes en el rio lordan para fanar de la lepra,deíTeando que le fanara folo con tocarle con fu manoj y fí dura
ra en fu pertinacia , quedarafe con la lepra : mas fus fie
les confejcros le dixeró,que quando el Propheta le man
dara otra cofa muy mas dificultofa, era bienhazcrJa,
ouanto mas aquella : y como el fe rindiefíe , y obedeciefíe , quedó fano. N o feas tan regalado , que quieras fa
nar de la lepra, que tienes tan arraygada en el alma
con fulo traer Ja mano blanda fobre ella: porquefera
cura fupertícia], y quedara ia rayz venenofa en elcoracon.Obedecea Jo queelConfeífor te ordenare,aunque
te parezca penofo : porque etfo fera lo que te ha de cu
rar con entereza. Y aunque fuera mucho mas penofo, era
muy bien empleado poralcancar la falud que tanto im
porta.N o fín caufa, quando Chriílo nueílro Señor enj
m ^ t v o en la Probatica Picina , preguntó al enfermo que
* auia eftado treyntay ocho años tollido en vn carretón.
yis pinas fien ? Quieres fer fano ? bien clara era Ja volun
tad que tenia efte enfermo de fanar de la enfermedad
del cuerpo, mas como Chrifío nueftro Señor, preten
día también fanaríe de la del alma ; preguntóle fí que
ría fanar con verdadera fanidad, quehaze fanoatodoei
hotrbrc
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hombre : para que entiéndanlos ConfeíTores lo que im
porta a los »penitentes que quieran de verdad fer cu
rados» y fañados. Y aunque -el Saluador milagrofamente fanó a elle enfermo »no q u ifo » que fuerte fin alguna
carga pefada; en que moílrafe fu obediencia ; y por efto
le dixo. Toma tu carretón acuefias,y anda» Para que entien
dan los penitentes,que han de lleu ir la carga que el Confeflor les puliere quando les abfuelue de los pecados, pa
ra quedar enteramente fanos dellos : y como elle hom
bre quando los ludios Je perfuadian que dexafie aquella
carga, no quifo hazerlo , dizicndo , el que me fanó me
Jamando lleuar ; yerto valia para que yo lo haga : afsi
el penitente no ha de dexar la carga de penitencia , que el
Confelfor le puliere , diziendo a las tentaciones que le
vinieren contra ello , el que me abfoluió, me mandó
que la lleuaífe , no dexare de hazerlo por ninguna caufa.
Conquirtada cierta manera la voluntad del penitente,
fera mas fácil feñalarle las penitencias ;en lo qual el Confeífor deue atender también alagrauedad, y calidad de
los pecados,para acomodarlas a ellos . Porque en quanto Iuez es razón que guarde la regla del fab io, caftiganS.rp.n.n
do a cada vno con lo mifmo en que peca;y en quanto me
dico ha de curar vn contrario con fu contrario;y en quan
to maefíro , y guia ha de ponerle en el camino de falúacidM, contrario al que ha feguido harta entonces. Si el
pecado es de carne que apetece deleytes , julio es que la
penitencia fea en colas dolorofas a la carne; contrarias
a los deleytes malos que deflea ; como ion ayunos , diíciplinas , cilicios, dura cama, y otras femejantes . Y ti
los pecados nacieron de codicia , bien es que lo pague
la hazienda , poniendo en penitencia limofnas , y gallos
en Millas , y obras pías, y ellas fon mas a propofwto para los ricos , y poderofos : afsi porque pueden
menos de otras afperczas, como porque ayudan mas
para bien délos pobres,y cumplen de camino con la obli
gación que tienen de ayudarlos. A los tibios , y floxos en
las cofas de fu aprouechamiento>fe han de mandar cofas,
Ii 4
que

é
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quelesagu ijen , y deíliruyán fu pereza, quales ion los
exercicios dedeuocion, que luego diremos.
También es menefter prudencia en feñalarel tiempo, 5
que han de durar las penitencias , porque por vna parte
parece mas conuiniente,que fea corto,y que las peniten
cias fean tales>' que puedan cumplirfe en breue tiem po,
porque fe cumplan en citado de gracia, pues en perdiendolapor algún pecado mortal,no tienen fu proprio efec
to por entonces. Y 110 carece de irreuerencia hazer en
mal eíladoloque es parte del Sacramento; y también
quando fon largas vienen aolu id arfe, y dexarfe; y vale
mas cumplir poco prefto,quc no íeñalar mucho con riefgo de q fe oluidc,y dexe: mas por otra parte parece conuiniente , que algunas vezes fe feñaíen por largo tiempo,
para que no luego fe echen en o luido los pecados , fino
T ful 27* <3UC ^urc ^ll mcmoria,y el cuy dado de cafti garlos >conform m ig me a ^° qucdixo Dm\á.(Cogitabo pro pcccato meo) Andaré
A'/# 12. n penfatiuo,y folicito de mi pecado-.aunque cfté ya perdo30 * * nado.. Y por efta caufa quando nueftro Señor caftigóla
murmuración de María,hermana de M oyfes,y Aaron con
lepra (aunque fus hermanos pidieron a nueftro Señor,
queJa fina fie) no quifo hazerlo luego , fino que duraífe el
do!or,y la vergüenza fi quiera ocho dias, para que efearmentafle, y pagarte mas enteramente fu culpa. También
es menefter, que la mala coftumbre fe vaya quitando
con otra buena: y para efto no es malo qla penitenciafea
largaren que fe pueda yr ganado la buena co lu m b re .C o 
mo íi tiene coftumbre de"jurar,o maldczir,bien fera para
corregirla,feñalar algún tiempo en que a cada juramento,
o ma!dicion,reze vna Aue Maria, que firua de freno, y de
deuocioncon nueftra Señora: mas ea efiTe punto no fe
puede dar otra regla cierta, que la que juzgare la pruden
cia conforme a la diípoficion del penitente,y a la puntualidad, o dilación que ha tenido en cumplir otras peniten
cias.
Finalmente, como es de tanta importancia preferuar^
de nueuos pecados,y atajar las enfermedades,el prudente
Confertor ha de dar vn buen regimiento al penitente,pro
porciouado a fu capacidad> que le ayude paita cfto, cum
pliendo
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plicndo lo que dixo el propheta Micheas, To temoftrarc9o
hombre lo que es bueno, y lo que el Señor quiere de tiy que es
baigr juycio: caftigando tus culpas como merecen, *Amar Micb*6,n*
la mifcricordia%
vedivnienáo\2is con limofnas, T andarfolici- 8.
to con tu Dios, cxercicando con cuy dado de aquí adelante»
todo lo que pertenece a fu feruicio : y en cumplimiento
defto puede encargarle algunas obras, que júntamete íiruan de penitencias,para caftigo, y de medicinas, para cu
rar, y preferuar, y de buen regimiento,para conualecer.
Para hazer juyzio de fí mifmo,aconfegelc hazer cada no
che examen de fu conciencia , tomar a pechos por ocho
dias Ja vitoria de algún vicio, o pafsion, que mas daño le
haze,tomarcadadiaalgunapenitenciacorporal, (aunque
fea pequeña)como rezar algo los brazos puertos enCruz:
porque quien deuemucho,y no puede pagarlo todo junto,bien es pagarlo poco a poco,con algunasmortificaciones, abrtimendofe de algunas colas deley tables, aunque
fean licitas,y tomando algunas que fean amargas, y tam
bién frequentar la confeí'sion, donde fe haze mejor eíle
juyzio,y es medicina para no caer tan a menudo. Para amar la mifericordia,cxortelea dar cada dia alguna limofna aunque fea poca,a vifitar algunas vezes los hofpitales,
y feruir alos pobres,y a rezar algo por las animas de pur
gatorio. Para andar íoliciro con O
, encomiéndele los
exercicios de deuocion,y los que difponen para ella, co
mo fon leer libros deuotos,oyr Sermones, y Mifl'a, y los
oficios diurnos,rezar algunas oraciones, como el rofario
de nueftra Señora,o fus horasjy otras al fanto Angel déla
guarda,y a otros íántos, comulgar a menudo, algún mo
do de meditación, y oración mental, conforme a fu capacidad , vifitar algunas Iglefias de efpecial deuocion , o
altares para ganar indulgencias,y otras cofas femejantes.
De todas ellas obras fe pueden dar algunas en peniten
cia por tiempo limitado, aconfejandoles,que profi^
gan,y hagan coftumbrc en ellas,guardando
ios auifos que pondremos en el capi
tulo que fe figue*
’ 1 ( ;? * ) '
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Cap.X I 7 . Delgouierno, y cuydado efpecialque batí de te

ner los Confesores con los que ejian aJu cargo,
curando de rayzfus vicios.
Afi todo lo que hada aquí fe ha dicho délos Cófefíores es lo preci(To,y obligatorio,que han dehazercon
todos los penitentes(aunque fean los ventureros, q ueíe
confieífan, no mas q vna vez con vno,y otra con otro.Pe
ro mas adelante ha de paliar fu cuy dado,y foIicitud,quádo
jos penitétes ion fus ouejas, o a tomado a fu cargo el gouierno efpecial de fus almas.Imitado al folicito Samantano,de quien tatas vezes hemos hecho mencion,eI qual no
fe contentó con atar las llagas del enfermo,y curarlas con
tuca xo. aateyte y vino, q éralo preciíTo para que r*o murieffe, fino
num.XA-* tamk*cn le facó del camino peligrofo donde cayó en ma
nos de los ladrones,y poniéndole fobre fu jumento le llebó almefon,y allí, curtí Ulitis Egit^Yuub efpecial cuy dado
del.Yquando huuó de aufentarfe,feñaló otro en fu lugar,
que cuydaíle del enfermo:para que entienda elConfeíTor,
q quiere hazer fu oficio con eminencia,que no fojamente
leba de contenrar con la cura queponeen elSacramento,
y fecócluyccon la abfolucion, fino que también hade fa■•:/*.
car ai penitente de todos Jos peligros, y ocafiones en que
cita, ayudándole no folo con el confejo,fino con la obra,
en todo lo que pudiere,haíla ponerle en citado,ocupació
y modo de vidafeguro.YalJihade tener efpecial cuy dado
con todo Jo que roca a fu falud,y aprouechamíento efpiri
tual,y quado es fucrca hazer alguna aufencia,no ha de dexarle desamparado, fino prouecrle de otro qual cóuiene,
que mire por fu bien como el folia hazerlo.Dc modo que
fu cuy dado en alguna manera fea perpetuo, fi quiera cnlos
,fuceflores,que por fu dirección levan continuando.Ima
gine pues el CófefTor que le dizeDios lo quedixo a leretni&s:Ecce confhtuite hodieyVt entilas
deflruaSy & difpcrHiere, i.n. das,& defipesy& adifices y& plantes .Y o te he pueflo oy en
so.
mi lugar para que arranques,y deft ruyas,afueles, y deíceTfal.iÓ. pes,edifiques, y plantes; porque fu oficio abraca las dos
nu.ij.
partes de la jufiida: que ion aparrar al penitente de todo
lo malo* curando de rayz todos fus mal.es,y daños, y alen *
' taile
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tarle a todo lo bueno: edificando en el la torre de Iaperfecion, y planeando las plantas de todas las virtudes. Y
aunque efío es obra principalmente de Dios, conforme i*Cor*¡*n¿
a lo queían Pablo dixo a los fieles : Soys Agricultura de 9 •
Dtosiy edificio deDiosipeto los Confefiores fon los princi
pales oficiales de que fe firue para ello mas en particular,
y como elq ha de edificar primero caba la tierra, para los
cimientos Tacando todo lo mouedizo baila la peña viua:
y el que ha de plantar primero caba , y limpia la tierra de
todas fus malezas : afsi el Confeflbr ha de poner fu pri
mer cuydado en quitar del penitente todo genero de ma
les, y las rayzes delios. Y eflo fignifican los quatro nom
bres , Deflrnyr, arrancar, affolar> y defeepar. Porque ha de En la guia
deftruyr todos los pecados mortales , y veniales granes efp¿ritual9
fin dcxarle vno en el alma , y arrancar todas las ocaíiones
dellosy fiean malas compañías , o libros profanos, oficios
peligrofos, y qualquier coíá exterior, que fea Ternilla de.
tentaciones; ha de afolor losabitos de los vicios , o coftumbres viciofas,que ha ganado en la vida vieja,haziendo
que fe defnude,y defpoje de!las:y finalmente ha de defee par las pafsionesdefordenadas,y los naturales ñnieflros q
tiene defu cofecha,q fon las primeras rayzes délas culpas.
Y quando h un iere hecho efias quatro cofas, aura cüplido
perfedaméte todo Jo q toca a/a primera parte de fu oficio:
enla qual confifte fu mayor dificultad;porq ha de lidiar có
quatro enemigos muy terribles, y muy afidos al coracon
del h6bre,y es menefter grade fu crea para conq inflarlos.
Pero por muy arraygados,y enuejecidos q eflen nunca el
ConfelVor hade perder el animo,y la confisca euDios,por
que ii el medico defcfpera, quehara el pobre enfermoVSi
el Capitán huye , que ha de hazer el Toldado ? Si los ex
ploradores , de la tierra de promifsion tiemblan, y no fe
atrcucn a conquiílarla,q hara el pueblo,ÍÍno dexarla? ten
gapucs elConreflor el animo délos dos exploradores,Ca
J4 ;
]eb,y lo fue, y por ningún cafo defcófie,nimueílre couar- nnm>Q%
diaa íu penitéte;antes le alíete con laconfiáca enDios,per
trechádofe el mifmo co ella,porq efta obra no es Tuya fino
deDiosyel qual como es omnipotéte,puede por mediodei
confqflbr,auoque feayn vil inftruincntOjdeítruyr,arrácar

y áef-
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y dcfcepar todos los vicios, aunque eften muy arraygad o s, habiendo para ello fus diligencias,afsi el medico co
mo el enfermo. Porque las enfermedades del alma en efta
io . Yida no fon incurables (y como dizefan B afilio) inrerum
exfufisis. natura riba efl,quod non áiligentiacorrigatur; ñeque ritium
efi rlhtmadeograne , quodnon Beitimore peruincatur* Si fe
juntan temor deDios,y difigécia,no ay vicio,q no arranquen, ni condición auiefla, que no truequen , porque cfEcdejiajit crito cfta,£/
teme a Dios ¡nada defipreciaycñ o es, el medicus.q.n. COjy ci enfenno que teme a D io s , no hazen poco cafo de
>9
ningún pecado,ni defeonfian de fu remedio, ni perdonan
trabajo en procurarle. Y íi los que tratan de agricultura
fdize efte fanto ) tienen traza, para que los almendros amargos llenen almendras dnlzes , porque no la aura para
ÍJomi
mudar las columbres viciólas?1 Nema ighurin ritió confliexamcroi7f tutus ¡de Je ipfio dcfperare r c lit , haud neficius agricultura ftir~
pium qualitatcs murare\ curam autem,ac fiuditm in confequen
dis virtutibi4S animi omnes riñe ere morbos, fiupera récppofje.
Y pues ella mu daca ha de fer déla dieflra del muy alto,en
tre Jas diligencias de nueftra parte, Ja primera ha de fer
felicitarla diuina mifericordia, y omnipotencia con oraMath. 17. ciones.Pues a ellas efia hecha aquella infignepromefTa de
la m udaba de los montes,y délos arboles,quando el Salnut2©.
uador dixo a fus difcipulos , y en eftos a todos los medí*
eos délas almas: Situuieredes Fe comorngrano de mofia^a,
Zuca 17* y dixeredes a eftc monteipafifiate de aquí allí,fie pafj'ara; y nada
os fiera impofi$ible,yfi dixeredes a ejie moral ¡arrancare,y trafiplantare en el marcos obedecerá. Porque aunque el vicio fea
tanpefado como vn monte, y tan arraygado,como el m o
ral, íe arrancara por la oración con F é , y confianca. Pero
hade fer la oración con Fé como grano de moílaza , en q
íe junta pequenez,ardor, y eficacia grande . Porque fe ha
de juntar humildad con encendida caridad, y con grande
iniíancia en el pedir , nunca dexando el efeudo de fu miSap.1%, n. nitf:erio,que diximos fer la oracion.Ypues los penitentes
a I*
fe llaman hijos de confcfsion , cadadiacomo otro Job,
Cafsian. t. jia
ofrecer a Dios facr i fictos por la purificación de íus
hijos;paraque le fean gratos.
$. 1 ,
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"D Refiipuefta la confiaba,¿r oración, es neceflario, que
X el confeíTor y medico eípiritual no íe contente con la
ciencia que baña para el valor de la confefsion, fino qué
penetre mucho mas el coracon,y conciencia del enfer
mo que ha de curarlas ray zcs de fus vicios • y fus inclina
ciones,y tentaciones, y aficiones predominantes,dos de
saguaderos que tiene de fu aprouechamiento , y todo Jo
interior y exterior , que puede fer caufa de fu daño en el
efpiritu. Y efta noticia ha de alcácar parte por la relación
que el mifmo enfermóle diere , la qual no ha de fer íola
mente de los pecados : como la da en la confefsion, para
fer abfuelto dellos; fino mucho mas entera de todo lo q
paíTa dentro de fu alm a, abriéndole todo el libro de, fu
conciencia,del mejor modo que pudiere.Mas él dieftro y
fabio Medico paila mas adelante, y de las cofas que oye,
y feñales que vee, <va facando mayor conocimiento , y alcanca algunas cofas , que el mifmo enfermo no conoce.
Porque(corno dizc S.Bafilio) jlnim i ritia non omnia manifefla ómnibus;ne ipfi quidem in quo in fnnt9rt & in corporc.
•
Y como los médicos corporales tienen algunas feñales E * brcuio
de las enfermedades ocultas,-que no conocen los miíinos n ^HS*
enfermos, teniendofe por cafi fanos , quando cftan muy
peiigrofos / y por efto han de creer a los médicos, y ren
dir fu juyzio alo que dizen, y ordenan para fu cura : Afsi
también los médicos efpirituales, quando ion íabios , y
dieñroSjtienen fus feñales, éindicios,por dóde conocen
las enfermedades, que eftan ocultas a los mifmos enfermos,o porque el amor proprio ( como dize fan G regorio ) les ciega para no fe conocer a fi mifmos , o por pa - E^ecb.
garíe mucho de fu proprio juyzio que Ies engaña:de don
deviene que fetienen por fanos eftando enfermos,y por
fuertes fiendo flacos.A la ira tienen por zelo,y a la fioxedadpor manfedumbre:y eftando llenos defecretafobernía , Ies parece eftar muy lexos della. Mas el medico que
eftá libre defta pafsion,penetra todo efto; y con deftreza
ha de dar noticia dello al mifmo enfermo,para que fe coHozca;pues en el conocimiento de fi mifmo eftá el prin
cipio
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cipio de fu entero remedio , como dize el mifmo Santo*
Para lo quales de mucha importancia , ponerle delante
algún efpejo,o pin tura,en que vea la diípofícion de fu al
ma, contándole algunos dichos, o exemplos de la diuina
Efcritura,cerca de aquellos vicios. AI modo que Chrifto
nueftro Señor lo hazia, con las Parabolas que ponía a los
Farifeos;donde Ies píntauá fus vicios con todas fus circun
ftancias, como fe vio enla párabola de los renteros de la
viña, y del rico que enfanchaua fus tro g e s, y otras femeIlom lia jan tes,y también puede feruir por efpejo, la defcripcion
in aliquos que los Santos hazen de algún vicio : porque contando á
jcriptura vno que eftá tocado de la gula, o ira,- lo que San Gregq^
Iqcq$*6* rio dize defte vicio,y de fus hijas,y rayzcs,y remedios, el
que lo oye luego dize dentro de fe y o foy efte : yo tengo
efto;y conmigo habíalo que fanGregorio d ix o .Y lo m if
mo hizo el Profeta Natan, poniendo a Dauid la Parabo
la del que tomó la obeja al p o b re , para que en ella viefíe
fu adulterio.
Para efteperfe&o conocimiento del enfermo,importa
no poco conocer también (como dize S.G regorio) fu naLib* 2p. tura] cóplexion;fi es colérico,o fíematico,fanguino,o mcMor* cap* Jancolico,duro,o blando de condición,aprefurado, o ef24 *
paciofo,hablador,o callado, para faber hazer diftincion,
entre el vicio de la naturaleza,y el delaperfona;y éntrela
virtud natural,o la moral, adquirida con a# os buenos. Y
también firue efto,para que las medicinas fe acomodé cóform ealas complexiones. Porque vn mifmo vicio , dife
rentemente ha de fer curado,en el melancólico y trífte, o
en el fanguino,y alegre;y en el que le tiene conaturaliza
do defde niño, o en el que comentó defpues de muy cre
cid o ^ a durado muchos,© pocos años. Y efto pretendió
auifar el Saluador, quando le ¡leüaron vn enfermo ende
moniado,lunático,y furiofo. Porque viendo las cofas furiofas que hazia,preguntó a fu padrCjQuato tiempo ha que
Mará* pt tiene efiemaftY el padre refpondió,Dc/íie la wwc^.Para ennnm.21» feñar a los médicos tfp ¡rituales , que quando fe encarga
de curar algún enfermo, han de informarle del tiépo qwe
ha durado fu enfermedad;porque (i comencó enla niñez,
es mas dificultóla la cura,y como dixo el Eclefiafiico,¿*7';
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guér prolixior graitat mcdicumxBreuetn languorem pr&cidit
medieus^uzn indicio fue defto,que los Apoftoles no pudieron por entonces echar aquel demonio. Y dándoles Eccle. t o*
Chrifto nueftroSetíor la razón dello,dixo.Porque eíte li- num. 1 2*
nage de demonios tan arraigados, no fe echa fino a cofia
de mucha oración, y ayuno ; afsi de parte del medico co
mo de parte del enfermo. Porque para curar enfermeda- ¡
des enuejecidas , fon menefter ayunos >y otras peniten
cias,y obras penefas.

$. ir.
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Viendo pues conocido todos los vicios con fus rayzes, no ha de penfar el medico que ha de comen car
juntamente la cura de todos,porque aunqueChrifto nueftroSeñor,quádo curaua a los enfermos,folia lañarlos de
golpe de todos los males que tenian,como lo teftifico diziendo,Totum bomine fanum feci inSabbato. Pero otras vezcs Jos curaua poco a poco;como al ciego que fano , po- ^Cl*í *7niédole dos vezes la mano fobre los ojos , y a la primera
vez vio algo, y a lafegunda vio del todo.Para fignificar, q
aunque los confeíTores en el Sacramento de Ja penitécia
rci. 8.
íanan de golpe toda el alma, quanto al perdón de Jos pecados mortales:pero vá curado poco a poco las reliquias ^cuth. j m
de los vicios,y pafsioncs,y no pueden curarlas todas ;un /?*22*
tas:como dixoMoyfes a fu pueblo,de fus naciones enemi
gas , Deas magma dr tcrribil¡s,ipfe confitmet nationes bas in
ccfpcffu tuo paulatim,dr per partes, nopoteris eas delere pa~
rtter.Y quiza por ello declaró nueftro Señor a Gcremias
con quatro nombres el oficio q tenia, de dcílriiyr,afolar,
arrácarjy dcfcepar:para q entcnd;etle,q auia de yr por fus
grados,arrancando los vicios. Pero en el orden decomécar ha de tener gran prudecia:porq fí el enfermo,y el foldado es flaco,tímido,y tibio,es bié q comiéce por la cu
ra de los vicios mas fáciles,y q la primera batalla fea con
tra los enemigos menores , para que la vitoria deftos le
aliente a pelear contra los mas fuertcs:mas fi es animofo
y feruorofo , mejor es q comience acometiendo al vicio
predominante,q es capitán de los otros, y de quié recibe
mayor
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mayor dañojporque vencido eñe,quedaran vencidos Jo$
demas: como en cortando la cabera al Gigante Golias»
y al Capitán Holoferncs,huyeron los Filifteos, y los AíirioSjdandofe por vencidos. Y cito es quebrar la cabera a
la ferpiente, donde ella tiene toda fu fuerza , y fortaleza.
Mas porque el dragón tiene íiete cabecas,que fon los fíe
te vicios capitales, por fer cabecas de los otros , mire el
prudente confefíor,qual dellos haze oficio decabega:por
que en vnos predomina la gula,en otros la ira, y en otros
la auaricia, o lafoberuia , y contra efte enderece toda fu
induñria.
Lo que hemos dicho de los vicios , fe ha de entender
también de los remediostporque no fe han de aplicar to 
dos junros,fíno vno a vno, o poco a poco. Y comencando ordinariamente por los mas fáciles , y fuaues : como
los médicos que dan primero los jaraues, difponiedo pa
ra la purga,que es mas fuerte.Porque ordinariamente no
feria prudencia, al que eftá rendido al vicio de la gu la, y
acoftumbrado a comer mucho , y cofas muy regaladas,
querer de golpe curarle con rigurofos ayunos de pan y
agua,fino poco a poco fe le ha de quitar algo de la can
tidad^ calidad de los manjares,mortificándole en lo que
es menos, para que pueda fubir a Jo que es mas. Sino es
que alguno fea tan fuerte, que con toque de D ios muy
feruorofo comience por el grado deabftinencia,por don
de otros acaban : como fuele fuceder en muchas cofas a
los que entran en Religión , donde fe ven mudancas repétinas,muy admirables:mas en lo ordinario,no íe ha de
pafiar de vn extremo a otro,fino es por el m edio, proce
diendo por fus grados, en aplicar los reinedios,que fean
contrarios a los vicios,y malas inclinaciones. Porque co
mo el arte de la medicina cúralas cofas frías con las caHom. 3a. iientes,y las calientes con las frías; afsi fdizefím Gregoin Enang* riojfe han de curar ¡os vicios con adiós de virtudes contrarias. Y como enfeña San Bafílio,aJ foberuio , yvanaexfufas* gloriofo fe le han de encomendar exercicios humildes,
y defpreciados:aí muy hablador,que trayga cuydado del
íilencio:al muy dormilón , que ame la vigilia: al ocioío,
que ande bien ocupado: al comedor, que ayune algo : 2/
m urina-
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murmurador,que enfrene Ulengua; y huyade conuffíaclones ocasionadas a eHa»feñaiádo a rodos «ños 3lgun*
cofa particular en q excrcitca fu mór uficacioa por;algu-j
nos otas;y deípues fenalado acra.m&y or> hafta 4 alcaucctv
entera vi¿toria.Pcro ha fe de aduertif mucho,q la cura no
fea fuperficiai,y puramente exterior, fino que fe ponga la
fegur a la ray 2,que fiempre cftá en lo interior, aplicando.
los remedios a la mortificación de las pafsiones interio-.
rcs.Efpecialmentede las quatro capitanas que llamaBoe- Ub.dc co
ció,am or,o de íleo, y temor,gozo, y trifteza, q «ando fon jblatione
defordenadas cerca de las colas dcila vida, profperas , Q adfinem*
aduerías. Porque de poco aprouecha quitar las cofas ex#
Tbom.
teriores, fi quedan las aficiones interiores defenfrenadas. 2.2.^. 16 .
y poco feruira caflig3r, y enfrenar mucho al cuerpo , íi ¿ir.4.
queda entero y mal domado el efpiritu.Si quieres ver(dize S.Bernardo)qualestuconuerík>n,y la verdad que tic- Scrm.z.de
ncifridequid diUgasyquid metuis^nde gaudeas , autcontrijl- qnadrag*
teñs. Mira que es lo que am as, o lo que tem es, en que te
go zas, o entriíleces, y por ay lo facaras. Si amas con demafsia al padre , o ala madre, o ala muger, o a los hijos,
no eres digno dicipulo deChriílo,hafia que trueques efie
amor en fanto aborrecimiento,mortificándolo demafsiado,de modo que ames a D io s, mas que a la criatura: Sí
temes mas a los hombres,que a D ios, o la perdida de los
bienes temporales, que de los eternos, lexos eflas de la
fantidad,fíno mortificas efle temor,y le conuiertes en te
mor de foio D io s, y de fus ofenfas, y délos males eter
nos, que pueden venirte por ellas, anteponiendo efte
temor a otro qualquiera de cofa temporal. E ílo pre
tendió el Saluador , quando mandó a fus dicipulos , que
fe negaíl'en afsi mifmos : porque como lo principal del
hombrees lo interior,negarfea fi , es negar fus interio
res afectos, para tenerlos bien concertados. Y porque
el propriojuyzio,ylapropria voluntad fon los capita
nes de todos los deshordenes interiores, y de las obras
que brotan afuera, y los que mas impiden la cura, y mas
refiften al medico que la haze. Contra ellos fe han deapli- To. 3. tra.
car con nías eficacia las medicinas al modo que las decía- 5.6%
y 7.
ramos en el tomo precedente délos Religiofos.
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Pero es ménefter añadir aefte feptim oauifolapradencia,có q fe ha de efperar la coyütara conueníéte para apli
car losrem edios.Porq muchas vezes es lapafsió tá ciega»
y veheméte,q no eftáel enfermo có difpofícid para curarla. Y (i entóces fe aplicaíTe el re m e d ió lo feriade prouecho,o caufaria mayor daño. Y afsi es mejor efperar>a q fe
aniáfe la furia>y el coracó fe foísiegue.Yaunq parece q es
dilatar la cura > y dexar al enfermo muchos dias en peca
dos,o en fus imperfeciones,no es imprudécia,ni tibieza;
pues no fe dilau por pereza,fino para aplicarfe,quádo ha
de tener efe&o.Diez tnefes dilató nueftroSeñor lareprea.JUg, 12. heníió,y cura de Dauid,quádó cayóenel adulterio,y defpues fe la aplicó por medio deNatá Profeta,en tal iazo,q
al puto fe rindió á ella.Y quiza fi luego a los principios le
reprehendiera, reílftiera por la furia déla ciega pafsió,en q
eítaua. Y pues los médicos corporales guardan e fto en la
cura de fus enfermos,bié puede feguraméte tábié los mé
dicos efpirituales efperar coyútura para aplicar fu medici
Z/.7. epif%na.Porq(c©mo dizeS. Gregorio.).*/ immaturé quis dederit,
a i ó.
dubiú no pfi> quin fin catifia per ¿culi res falutis;Lo q fe ordena
para lafalud.fera caufa de mayor peligro,por auerfe dado
fin tíépo.^fDe aquí es q los cófeííores tiené necefsidad de
larga paciécia,y lóganimidad para ellas curas,no fe cafan
do en efperar coy ü turas,y en repetir los n i Irnos remedios,
o aplicar otros nueuos, aunq vean poco fruto de fus traba/os:porq conla paciencia,y larga efperanca,fe alcancan
cofas muy dificukofas. Como dize la diuina Eícrirura de
LibA.Ma losRomanos,qconqniílaron el mundo,Confilio fuo>&pacha cap.S. tientia,con fu confejo maduro,y con fu paciencia,y fuírimiento por largo tiépo,fin deíiftir de fu pretenfió,por los
fuceiíos aduerfos q tuuíeron.Mas a nueílro propofsito es
la Parabola del Señor,q vino rres años a reo a bufear fru
to en fu higuera,y como no le hallarte , mandó al q tenia
cuy dado della,q la cortafe.Pero el criado refpódió,Z)ejr¿la heftor efle añojiafla q otra ve^caue3y eflercolela tierra cer
Zkc>t* i ca della3y fi llenare fría oyquedarfie ha; y fino dejpnes ¿a cortan'im.j,
ras.Y q fue ello fino auííhr a los q tiené cuy dado délas almas,q no fe cafen de efperar vno,y dos,y tres años,aunq
vea q fu trabajo no les luze,y 4 no Ileuá el fruto q deííeá.,
Y íl
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Y íí la diuina jufticia diere feaalcp de querer cafUgarIosty
defampararlos,ellos ha de fer piad o Tos interceflorcs»y ofrecerfe arenouar los remediosAya^adir otros ipas erica-*
ccs,có deífeo de q no fq pierda la h ^ p era^ eftá a íu c a r- r|vvc:-, f*. ■)
go : porq puede íer q la q no Ileuó fruto eneres adosóle He» .t
ue cncl quarto.y quede ganada para el ciclo. Y no llnnu£*
terio no dixoel cnadojfino lleuare fruto acra, cortarasla
al fin deíte quarto znOyCmOtlnfuiurumJuccidcs, defpues Ja
cortaras,fin feñalar tiépo limitado. Porq e¡ piadofo cófcffor nuca fe ha de cafar ,ni feñalar tiépo a la diuina mi cricordia,ymucho menos a fu juiHcia.No ha de fer como los
Presbíteros de Eetulia, q imprudentemé:c(cotro dixo la
caftaludith)feñalaró tiépo a lamifericordÍadeDiqs,dizié
do,q fi detro de cinco dias no les ayudaua, entregarían la luditb. 8.
ciudad a los enemigos-9Tofitiftis tí pus miferationisDni,&in nii7U%xo.
arbitriü veflru dic coftituiftis ei. No há de feñalar el di a los
criados al feñor, fino el feñor a los criados. Y mictras el
no le feñala, há de tener grade efperá^a de fu mifericordia;como el mifmo Saluador,nunca dexó de curar aludas
mientras eftuuo en fu efcuela.

C ap.X J 1 1 . De la deflrezji en mouer a los penitentes a la
perfecion en todas las •virtudes.
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Efpues q fe ha cúplido cola primerapartedefteoficio
q eftá en deftruyr,arrancar,deícepar, y aniquilar los
vicios ,ha fe de aplicar el cófeífor ala fegúda parte,q es ed¿
ficar,yplatar las virtudes.No porq diuidamos los tiépos,
ni los exercicios del todo.pues toda la vidaay q arrácar,y
raortificarjy no fe puede bié arrácar los vicios,fino es plá
tádo las virtudcs;v qnirádo los impedimétos déla virtud,
fe edifica la torre déla pcrfcció,Pero alos principios mas
fe pone el cuydado en arrácar,cj en plátar;y defpues mas
en platar,q én arrácar,enderecádo la intéció,y el dedeo al
aprouechamiéto,y perfeció en las virtudes,q pertenecé a
fu proprio eftado.Para lo qual el prudéte cófeflor, fin dexar el oficio de medico, ha de hazer oficio de Maeílro, y
guia.Y lo primero ha de procurar conocer las buenas inclÍnaciones,qnutftroSeñor ha dado a losq eftáafu cargo,
y el efpiritu por dóde comiéca a licuarlos cofas infpiracionc5,para hazerfe a vna con el efpiritu deDios>y con la
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buena inclinación, procurando ay ud arla»y perfícionarfa
en el bien quepretede:porque Siempre es mas durable lo
que fe hazeeon mayor inclinación. Y las diuinas inrpitáCap.to.de cióhCsfcomó dizeS.Dionifio ) fon águijones dulces, que
diuin%no- hazenlicuarco fuauidad el yugo déla diuina ley.Aunque
minm
es menefter grade luz y deftreza, para conocer los ímpe
tus del efpirirn proprio,y los impulfos del diuino,para no
Cebar los ímpetus del mal efpiritu, penfando que fon del
bueno;o ahogar los ímpetus del efpiritu bueno,péfando
q fon del malo.Y porqersacram éto delacofefsió es fuen
te dedos buenos im pulfos, y de muchos feruorofos deffeos,es bien que el confefTor fe entere dellos,para alentar
aja profecucion de lo que Dios ha comencado.
Paraefto ayudaran algunos auifos,que tocó elSaluador %
Marti. 4. en vna Parabola díziendo , Que el Keyno de Dios es como yn
num.zé. hombre ¡que echa fu femilla enla tierta9y duerme,y fe leuata de
noche9y de dia9y la femilla brota,y crece fin $ el lo fep aporque
la tierra ¡como de fu yolútad fruttfica9y produce primero hieruajuego efpiga9y defpues ct grano lleno en la efpiga: y quando
ha producido losfrutos 9echa la ho^y recoge la mies.Y q faoni
brees eíte fino lefuChriftojD iosy hombre verdadero:el
qua! fiámbrala femilla de fus buenas infpiraciones en el
coracon terreno de ios pecadores. Y también para ello fe
ayuda de otros hobres, q fon los prelados,predicadores,
y confefToresjpor quié los habla paraconuercirlos,y def*
pues de conuertfdos,para perficionarlos.Imaginefe pues
ei confefíor, como rn hóbre que fíembra en el penitente
la buena femilla déla palabra deDios,para que frutifiquew
Semilla fon todas las buenas razones,que 1c dízc, exhor
tándole ala perfe&am udancadelavida, y at feruor ene!
diuinófernicio, y los confe jos faludables,queledande
las cofasjque ha de hazer para ello. Pero hecha la ícmentera »hade fiar el fruto , no de fiundqftna «fino de la fe-*
milla en quanto es de D io s, y de fa diuina prouidencia*
por cuya fecreta ayuda fucedera muchas vezes » que eftando el durmiendo,o velando en otros negocios,defeuy
dado deíte.Semen g erm in etin c re fc a tydü nefeit Ule.ha fe~
miila frutifique,y crezca fin íaberlo el i y quandopenfima
que eílaua perdida; afome vna grande co fecha. Y efto ha
defer
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de fer motiuo de grande confiielo para los obreroíEuán- ’ :
gelicos quando trabajan, y no ven fruto de fus trabajos,
pues puede fer que le aya muy grande fin fabcrlo ellos.
Y ello mi fin o ha tibien de mouerics a no dexor de fem~
brar,predicando, o dando buenos con fejos a los que ci
tan a fu cargo: porque no lab en de qual palabra tomara
nueftro Señor ocafsion para hazer fu obra; y por efto dixo el Lclefiaftes .Siembra tu fcmillaaLa maifana , y no ctffes j?cc¡ t j
de fembrar a la tarde yporque nofabes qual de las dos nacera,
y jl ambas>tanto que mejor*
j
. Mas no por ello negamos la diligencia q ha de poner ei
fem brador en mirar por la tierra,dóde fembró la femilla;
cultiuandola,y efcardádola,ayudando a los q ella a fu car
go,para q fe aprouechen,y crezca en las virtudes,toman
do efto cola debida moderado,y fugcció a la diuina proui
dencia.tfto denota dezir la Parabola,q el fembrador,Z>or
mit & exurgittniúépve duerme,y defcuyda dellos, ni fiépre vela,y eifcá fobre ellos vrgádolos,y eípo!eádolos;fino
á tiempos fe haze del dormido , dexádolos obrar fcgü fu
buena inclinaci6,*y a tiépos vela,y les suiua paraq no aflo
gen enel diurno feruicio. Y afsi mifmo,ni reprehéde todo
lo malo q ve, por no fehazer muy pelado é infufrible, ni
tápoco lo difsimula todo,por no fer floxo,y dcícuydado
en fu oficio,lino algo difsimula,haziédofe del q no lo fave,y algo reprehéde,para q echen de ver q vela. Déla mifma manera, ni todo Jo bueno alaba por no dar ocafsió de
vanagIoria¿nitodo lo defprecia:porq no caygan en couar
dia,/íno ajana algo para alentar,y defprecia algo para hu
millar. Y defte modo la Ternilla vafrutificádo,y creciendo
Noólc & d/e,de noche,y dedia,en!o aduerfo,y enlo profperojeon la rcpreheníion, y con la difsimulacion, con la
alabanca,y con el defprecio.
4
Mas porcj el confelíor muy zeJofo,no feademafiadamé
te aprefürado,queriédo q fubá de vn bueloia lo alto de la
fantidad,dize la Parabola Vltro térra fruQificatyprimú herha,diinde fpica,deindcfrumentumplenum in [pica. La tierra
q recibe la buena Ternilla déla palabra de Dios,en virtud
de] íauor celeftial voluntariamente,yfin violencia lleua fu
fruto.no todo junto,fino por fus grados;primero (como
Kk 3
dize

i;8
T rafddo.V'. D el ofiilia'dé c^nfeffbrl
Lib, z i . (j|ze $ ail G regorio)bro‘t ala ycrua de las virtudes tiernas»
Moral xa- acomodadas al grado deprincipiátesjdefpuesfalela caña
^ • 4 * & derecha,£brtificándofe có,otras obras mas excelétcs,y co
tiomt. i j . -mayor-firmeza; y deípues laeípigacó obras proprias de
w E^ech. Jos .q aprouechá. Y tras ello viene a fer efpiga llena de gi^a
nos:porq fe engendran las obras mas llenas, y grádioías,
En la guia proprias de los períe&os. Defuerte q el di fcreto,maeftro
espiritual, ha de yr.eníeñando loséxereicios de la perfecció por fus
¿<*.13.§.2. grados,fubiédo de los menores a los mayores en materia
ele todas las virtudes acomodadas a la capacidad de cada
vno,comécando por los mas faciles,yprouechofo$,conio
fon el examé de la codeada cada noche,lalecció de algún
libro deuoto cada dia,jurando co ella algü modo de medí
taci5 ,haíta q pueda lin efte arrimo,tenertábien algíi raro
de oració métahrczarel rofario de nueftraSeñora por los
mifterioSjOyrMiíTa cada día,y algú vfo de oraciones iactblatorias de quádo en quádo,entre las demas óbrasbuenas*
Cada cofa deftas,cotno dura poco tiépo,hazefe co mayor
facilidad,/jurándolas rodas cadadia có fus interualos,ha
Jiafe calor de deuoció para durar en el feruor del eípiriru,
como qniéfe llega en el inuierno muchas vezes al fuego*
aunque cada vez efte poco rato,andará caliere caft fiépre;
Demás defto,el cófeflor ha de cñpiir a fus penitéres vn
deíTeo q han de tener íemejáte al q tenia el fantoIob,qua->
Job.
do dlxOiQxie me dieffe vn ayudador,para que oya mi dejjeo el
35.
todo poder ufo,y eferina vn libro el ¿j me fn^ga , para que yo le
traya fobre mi bojro.yme iepoga como corona*Si cadapajfo q
anduviere le pronüciare,y fe ie ofreceré al Trincipe.\L\\ezyw didor ha de fer el cófeflor,por cayo medio cúple nueftro
Señor los deífeos de los feruorofos penitétés; y como el
es el juez,y los ju2ga enel tribunal delSacramétó,defpues
üe códuydo efte juyzio, có la fentéciade laabfoluctójha
de efcriuirlcsvn libro.déla vida,cj há dehazerdealliade
lante, trazándoles,y ordenádoles las ocupaciones,y exer
ciciosdeChríftiád*d,y Reiigió,para cadadia,y para cada
íemana, o cada mes. Hite libro ha de tomar el feruorofo
penitéce,y pan trie fobre fus hóbros,cargandofe de codo
* lo q córiene,y;poniédolo por obra,ha detenerle por co
rona, eítimandoio en mucho* peleando cócra todos los q
fe lo
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1c lo impidéj.&f per fingtilosgradus mees pronüciabó illü. Ha
de pronúciarle a cada paíío,y a cadaefcaló q fubierc, gouernádo por el íus palios,afedos,y obras,procucando (u :
bir por los grados de las virtudes; ofrtciéao todo efto al
Principedel cielo , para cuya gloria ha de ordenar todo
quáto hiziere.Y elle foberano Principe fera liberal en pre
miar ellos feruicios.Galardonádo tábié al cófefibr q hizo
el libro,y tuuo táto zelodayudar á los q efiauáá fu cargo.,
Porqquié liega paraChriílo la mies délas almas,legara pa
ra íi coronas de gráde gloria por perpetuas eternidades.
Finalmetc el cófefibr ha de perfuadirfe, q el fin vltimo
Ó de fu oficio es, hazer con los q eftan a fu cargo lo q dixo !
de ñ$.Vab]o yDocentes omne homine in otnni fapiétiayvt exhibeamas omne homine pcrfeffu in Cbriflo. Enfenar a todo hó^ i
bre,de quié toma cuydado, co toda la fabiduria q tnuiere,lo q es meneíler para q todo el hóbre,quanto a lo inte
rio ryy quanto a lo exterior fea perfecto en Chrifio.*procu
rando ayudarle a q alcance toda la perfección q Chrifto
nuefiro Señor eníeña,y encarga a fus fieles,conforme a la
vocación y citado de cada vno,figuiédo las reglas y auifos
q defto fe han dado en el primero tomo de la perfección,
efpecialmente en el tratado fcgundo,eneI capitulo fexto
y los figuietites,por donde fe puede guiar el cófeflor,que
en eíto detfca acertar. Y como Jos penitentes tienen dife
rentes eílados,en que pueden afpirar a fer perfectos,no Je
ayudara poco íaber lo que hemos dicho en Jos tratados
de cada efiado, para enleñar la perfección propria de ca
da vno,y los medios que ay para alcancarla.
C ap,X 1 1 1 1 .De otros minifterios de tos conjcfjores>falien~
do a bufear los próximos ¿uijitando hofpitaleh y cárceles y
enJermoS}interccdiendopor los ¿figldos^ el modo
de auerfe con todos•
Vnque muchos pecadores mouidos de Dios viene a
los pies de los cófcfíores,á bufear remedio de fus pe
cados:pero otros ay q aunq tiene el mifmo defl’eo,no pue
dé venir por eftar enfermos , o encarcelados, o legitimaméte impedidos Otrosaunqpuedé,noquieré:porq refifié
ala diuinainfpiraci6,y huye délos médicos,por no dexar
Kk 4
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fus pecadosiy otrosm as m iferables»ni pueden, ni quie*
retí,y perecerán finoJos bufcan.Y p orefto la caridad del
fernorofo confeífor no fe ha de eftrechar a los penitetes,
4 viene abufcarle, fino ha de falir el a bufcarlos,no fola
mente quando es llamado,fino quádo huyen del.Y enlos
q fon paftores^curasjes efto mas obligatorio,com o arri
ba comécamos a dezir enel capitulo quinto al fin. Y enlos
demás Religiofos que tienen efte oficio por obediencia,
es muy proprio de fu vocación, é indicio de grande cari
dad , y zelo del bien de las almas , y muy conforme a
la voluntad de Chrifto nueftro S eñ o r; como lo figniLuae. i/j ficó en la Parabola del Padre de Familias >que hizo vn
uum.i i. com bite, y mandó a fu criado , que íaliefl'e prefto por
las placas y calles de la ciudad, y que llamafle , y traxefte a íos pobres, tullidos, ciegos, y c o x o s; y que tam
bién falieífe a los caminos , y encrucijadas, y com bidaííe a los paílageros, y los compelieíTe a entrar. Y que
fue efto , fino auifar a los confefíbres, y obreros Euangclicos,figurados por efte criado , que quando los hom
bres no vienen a gozar de los Sacramentos de la Iglefía,
han de falir a buícarlos , y combidarlos a que vengan. Y
porque fuelen falir de mejor gana a combidar a los ricos
y nobles,dize en e/pecial, que fin acepción de perfonas,
llamen,y cóbiden tambiéa los pobres,mancos, y cojo$3y
a los mas viles hombres del mundo, tomando m edios, y
trazas como traerlos,y compelerlos a que vengan,no con
violencia,y fuerca de caftfgos, fino có eficacia de ruegos,
y razones,y otras bueuas induftrias,que infpira el EfpiritufantOjé inuenta el zelo de caridad, y la hambre infaciable de la faluacion de las almas. Porque quien la tiene,
fi los próximos ao vienen a bufear fu falud, el /ale a bufcarlos para hartar fu hambre : y como a la hambre no ay
pan malo,fin accepcion de perfonas,deífea comer quanto
alia. Efta hambre hizo a Chrifto nueftro Señor encrarfc
en cafa de los publícanos,y pecadores, y de muchos Farifeos,y dexarfe cobtdar dellos , y ofrecerfe el mifmoa fet
fu combidado,como lo hizo con Zaqueo i no tanto por
comer el manjar corporal que le dauan, quáto por comer'
el manjar efpiritual de fus almas, como el mifmo lo dixo
a fuá
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a fus dicipulos quando fe falió a bufear a la Samaritan a* y '■
a los de Samaria^arafatisfazer a eftahatnbre>que Ieafli- j o a A nli9
gía mas que la del cuerpo, Mi manjar (dize) es ha^er la v o Juntad de mi padre,y perficionar fu obra , que es la faluaciou
de los hombres.

§. r.

D

E efta hambre procedió entrar Chrifto nueftro Se
ñor en el lugar de la probanca Pifcina, adonde co
mo en vn Hofpicalauia grande muchedumbre de enfer
mos,ciegos,cojos,y tollidos,y poniendo los ojos en vno ?oa' í*nu*
le preguntó ít queria fer fano;y como e\ refpondieíTe que * *
íi, pero que no tenia hombre que le ayudare a entrar en
Ja Pifcina,quando el Angel d e cio s reboluia el agua,Chri
lio nueftroSeñor le fanó;y no folaméte en el cuerpo,fino
también en el alma , corno fe faca del auifo que le dio dizicndo\e,Mira que no quieras mas pecar, porque no te ftteeda
otro trauajo pegr.
*
Defte
exemplo
del
Saluador
han
de
tomar
Josferuoi
fos motiuo, para yr a los Hofpitales de I<^ pobres enftrmos , no folo para exercitar las obras dejn ateria corporales* que pueden hazer los feglares , íino mucho mas pa
ra exercitar las efpirituales , pues muchas vezes eftan mas
enfermos en el alm a, que en el cuerpo , y la enfermedad
del cuerpo es caftigo de la del alma,*y curándole efta,que
daría fano de la otra.
Y como las enfermedades fon toques de Dios,con que
2
llama a los pecadores, muchas vezes eftan llenos de bue
nos defleos •, y como querrían fanar en el cuerpo , quie
ren íánar en el alma; pero dizen (ffominem non babeo)
no tengo h om b ^ q u e me de la mano,y me ayude a cum
plir eíte defieo:y quando la diuina infpiracion me prouoca ha q reciba Jos Sacramentos,no hallo hombre que quíe
ra dármelos. Y por efta califa fuelen prolongarfe las en
fermedades del cuerpo , y del efpiritu muy largos años.
Mas el ConfeíTor defleofo de imitar a Iefu Chrifto , y de
que fus pobres no tengan tales quexas,ni aleguen tales elcufas,vafe a los Hofpitale$,y difeurriendo por los enfer
mos con entrañas de caridad,dize a cada vno (/ris finusfieKk ?
ri)
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^Jcóbidádole con la medicina déla Talud, q es la cófe/sió«
Yen dizíédo q fi,fe la aplica para dexarle íkno,alegre>y c6
ib lado. Tiene por muy grande gloria,fer hóbre Feüálado
por el m ifmoChriílo,paracófolar a los triftes,y amparar
a los dcsáparadosjhaziédo el mifmo oficio el Redéptor
hizo enel mudo,el qual era como vnHoípital de enfermos
pobres,y defamparados,fin remedio humano, y todos pe
rccierájíi efte gran D ios no falierade Tu cielo,y fe hiziera
hóbre por ampararlos y remediarlos,y pues tiene fus ve
zes>fa!ga de fu rincón,y recogimiento,y vaya a los H ofpi
tales, q fon cafas de pobres defamparados, y procure amXkc4. 16. parar fus almas.y limpiarlas de pecados.No faltó la diuina
20. prouidencia aLazaro pobre llagado,y defamparado délos
hóbres,proueyendo q los perros lamiefíen lus llagas con
fus bládas lenguas,limpiádolas de la podre,y comiendofe
la,para q el afligido quedaÉfe con algún aliuio.Perros déla
jjom. 40. cafa deDÍos(dize$.Gregorio)fon losPredicadorcs,y cóin Buang. fe{Tores,qcuranlasllagasdelospecadores,lamiendolas có
fus lenguasjeflo es con las blandas, y amoroSfas razones q
Jes dizen,alentádoles ala confefsion,ypenítencia,y a la pa
ciencia en fus trabajosey con las palabras de la abíolucion
les limpian déla podredübre de fus culpas, y aun la come,
para dexarlos limpiosdella. Porq eferiro eftá, Que los Sa4. cerdotes comerán los pecados del pueblo*.porq los coníumen,
w«. 8.
y de$hazen,cargádofe de ay udarles a deshazerlos. Los pe
cados délos ricos,y poderofos déla tierra,ay muchos Sacerdotesq los comen, porque a bueltas délos pecados,co
men honra,o intere(Te,o autoridad,y otros fabores huma
nos,q refultan de fer fus Confeííoresjmas los pecados de
los pobres,y defamparados fon majar muy feco,y deíabri
do,fin faifa téporal,q en dulcore Ja comjÉa,y por efto po
eos ConfeíTores fe inclinan a comería, fino es q el zelo de
D ios les pógahabré della,y quié latieney deflea hartarla,
cnlosHoípitales hallara baftáte materia,y enlos demaspo
bres déla ciudad;cuyo trato,aüq es mas acfabrido,es mas
feguro.Ptro el délos grandes,aunq es mas fabrofo,es mas
pcíigrofo,y con todo eflo es mas apetecido,y frequentado,aunque Chrifto nueítro Saluador no lúe por cftecami
no,l;orque(como pondera fan G regorio) pidiéndole vn
JFrincipe,
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Principe,que fuerte a curar a fu hijo enfermo,rebufo de yr %
n EnAng¿
afu cafa-,y pidiéndole elCenturion q curarte aun rter'uo fu 7 ^ .4 . nui
yo,fe ofreció de yr en perfona a curarle, para confundiros.
* nueftra foberuia:porque nofotros fdize) en los hombres M ath$%
n»
* no veneramos la naturaleza hecha a imagen de D io s,fin o ,
j las honras, y riquezas; y no fabemos efrimar a los hóbres *
> por el fer délos hóbres,fino por lo exterior,q los adorna,
* y íi nos viene a llamar para curar vn efclauo,luegodezimos
> détro de nueltro coraconmo vayas,porq te afretasen ho» ra fe menofeaua : y el vil lugar te enuileze. Mas eJ hijo de
» Dios para moílrar q lo alto del mudo es defpreciabíe,y lo
» defpreciacio de los hóbres es digno de precioso quifo yr
, al hijodel Principe,y fe ofreció de yr a curar el efclauo.
y
Ello es de S.G regorio,y fu póderacion es muy cóforme
' al otroconfcjoq dio el mifmo Señor,diziendo;quado hi- 'í;í*12*
zieres algún báquete,no llames a tus amigos, y a los ricos
q te lo pueden pagar cu efla vida,fino cobida a los pobres
tullidos.coxos,y ciegos,q no te lo pueden pagar,para q la
p ig i fe te de enla gloria. Y pues los CófeíTores,y obreros
Euáge/icos con fus miniíterios hazen baquete efpiritual a
los hóbres, no fe paguen mucho de cóbidar a los vicos, y
poderofosdel múdo,q fe Jo paga aca có dones téporales,
fino vayan a cóbidar,y llamar Jos pobres enfermos,y desa
parados,de quiéno pueden recibir paga en eftavida.Pcro
tiene buen fiador en Dios,el qual fe lo pagará muy copio
íarocte en la orra vida, y tábié en efia,pues el lo tomó a fu
cuenta, quando dixo,£o ¡jbe^ificscon -pno deflosmispequeni M&th.
tosyconmigo lo bc^if}estyo en ellos ertaua enfermo,y me vi- »«.40*
fitaíl es, cifran trille,y me confolaif esjeífaua defimnparado
y me amparafies , y ayudafles; y afsi yo os vifitare,y coníbl.ireiyo os amparare,y ayudare en vueílros oficios.y en
S vueílros trabajos.No negamos por cito q ayan deviíitar
tabien a los ricos y poderofos , quando cfl.ni enfermos,y
afligidos, pues el mifmo Saluador cambien fue có el Prin
cipe de la Sinagoga, quando le pidió que fuerte a fu caía
para curar a fu hija, que fe eílaua muriédo.Pero no fe han
de vifitar en quáto ricos,fino en quáto necefsitados,y añi^íica^ ' Ht
gidos,y a vez es mas que los pobres,por fentir mas los tra
bajos,y eftar enredados con mayores pecado SjO mas gra- nn-x ■

ji4

5TratadoV. Deloficio deConftfJbr.

ues negocios» y aunqueeftan muy acompañados de los
hombres para todo lo corporal, íuelerí eftar mas folos»
y defamparados para lo efpiritual,y íi acuden perros déla
caía de Dios a lamer fus llagas, es con lenguas lifongeras» r
no vcrdaderas:porque todo fe les va en dar confuelos ter
renos , y efperancas muertas ,y entretenimientos húma
n o s lo tocando en las llagas del efpiritu,por no afligir al
enfermo.Iufto pues fera vifitar también a eflos enfermos
y afligidos» para coníolarlos y curarlos,con el verdadero
coníuelo,y cura eficaz de fus males, aunque con la bládura,que la caridad,y prudencia didta en femejantes cafos,y
con femejantes perfonas.
Lo que fe ha dicho de los Hofpitales fe ha.de entender i
también délas cárceles puhlicas»donde fuele auer muchos
prefos , y quanto a lo efpiritual fon como Hofpitales de
'
enfermos en el alma,apriíionados con las cadenas , y gri
llos de fus pecados, y pafsiones;que fon mas terribles , y
pefadas que las de yerro, con que ella prefo el cuerpójas
quales fon inflrumenros deladiuina mifericordia para
domar ellas fieras,y enfrenar fus furias. Y para que abran
los ojos con ellos golpes, y traten de libertar al eípiritu
mas que a la carne, y aunque algunos le endurezen, y en
brauecen mas con las prifiones,otros fe enternecen,y hablandan,y defl'ean conuertiríea Dios muy de veras » y es
obra de infigne caridad yr a vifitarlos, para reducir a los
rebeldes,y ayudar,y Confeffar a los compungidos. Ha de
imaginar el Confefl'or q la cárcel, es como el liento de q
arriba hizimos mención, lleno de fíerpes , y fieras, y q la
i o voz del c^ ° le dizeeomo a fan Pedro,eílando en oració;
7ZK.il* & vnos hombres vienen a llamarte , vete con ellos en bufea
aodeftas fieras:mata,y come,y harta tu hambre,matando los
enormes pecados,que fuele auer en femejantes prefos,pa
ra incorporarlos con Chriílo , y hazerlos amigos fuyos:
pero ha de tener gran prudencia en hazer de tal manera
fu oficio >que no turbe el orden de la jufticia, antes allane
la conciencia del pecador, con laconfefsion Sacramental
verdadera , y feruoroía para fugetarfe a la fentencia juila
Genef .40 por la culpa, que es caufa de fu prifion • Y como Iofef
7ZK7«,i2. eílando en iacarcelíiruiendoa dos preíos, declaró a cada
vno
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yno fu fueño, diziendoal Copero de Faraón, que dentro
de tres dias tendría fentencia en fu £áuor,y feria reftituydo afu oficio :y al Panadero que dentro de otros tres feriacódenado a ahorcanafsi avnos hadeconfolar cóefpe
ranja de buen fuceíTo, por fu inocencia, y a otros diíponer parala fentencia de condenación por fn culpa : pero
aduierta, no pienfen los prefos que fe h3 de aprouechar
de la ciencia de la confefsion, para cofa alguna en fu fa*
u o r; porque no fea lazo de Satanas para encubrir la ver
dad,y engañar al quepienfan tomar por intcrceífor.
§. I / . De la j intcrcefsiones.

P

Ero no fe ha de entender que los ConfcíTores felámente han de exercitar el minifterio de confcfiar con
Jos enfermos, y prefos, y con los de mas pobres, y afligi
dos, fino generalmente pueden también rauorecerles con
algunas obras de mifericordia corporales,con que fe difponen mucho para que Ies entren en prouecho las efpirituaJes. Porque aunque ellos no tengan hazienda con que
hazer iimoíhas, pueden felicitar alos ricos que la tienen,
para que fe la hagan. Y no es efto ageno de los obreros
Euangelicos:pucs fanPablo folicitaui a losCorintos, que i, *AdlCorecogieren hartas limofnas parafocorrer a los fíeles ne- rin.i6tn.i
cefsitados de leruíalen^el mefeio fe ofreció a llenar las fí
fuelle menefler. También pueden interceder por ellos en
fus pleytos con los Iuezes , y en fus pretenfíones juilas
con lo$podcrofos,que fe confíefíancon ellos,o con otros
ciudadanos,o por otra via tienen con ellos amiflad,como
eílo fe haga con la debida moderación,y para el fin del alma.Ni es cofa nueua en los fautos, interceder defla miñera por los pobres,y oprimidos,pues elProphetaElifco 4 * Keg\ 4 #
dixo a la Matrona,que le hofpedaua en fu cnC^Nnmquid ha »«• * >bes negotium ; & vis vt loquar Rcgi, fei* Trincipi militix > Y
fan Pablo eferiuió vna carta aFilemonJnterccdiendo por OjfiaítSafuefcLiuoOneíimo.Y los Tantos padres eftan llenos de car ctrdons
tas que eícriuian intercediendo por otros. Y el gran Uoc nofírt eji
torde la Iglefiafm Agutlin eferiuió vnt larga carta a Mi- ínterwde~
cedonio, probándole que es oficio de los Sacerdotes in- repto reís
torcedor
*
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terccder por los culpados, y que efto náce del efpiritu de
la verdadera religion,y caridad Cbriftiana,la qual aunque
aborrece a los m alos, en quanto m alo s, pero compadecefe dellos en quanto hombres, y por efto intercede por
ellos,para que les quite, o modere la p en a, no para fauorecer la culpa, fino paraque fe les demás lugar de
penitencia, y emienda. Iullo es que los luezes ten-gan entereza en guardarlas leyes de la jufticia, mas no
han de fer fiempre inexorables por Iaintercefsion de los
Sacerdotes, y ConfeíTores, quando la ley de la caridad
Refertur j0
, y la equidad da lugar para ello . Trodejl ergo fe uerita$ veflra , cuius miniflerio quies adiuuatur & noftrat
predeft, p rodefl & intercefsio noflra , cuius miniflerio feueritas
t emperatur & veflra . Non robis difpliceat >quod rogamini
dbonis, quiancc bonisdifplicet, quod "timemini d malis. Y
pues los Sacerdotes fon interceífores por los luezes con
el mifmo Dios , para que Ies perdone fus pecados , y
admite Dios la intercefsion por ellos ; razón es que los
luezes admitan la intercefsion de los ConfeíTores por
j
Jos reos,moderando en lo que fe puede los rigores,y moftrandofe en efto mifericordiofos. Malis parce vir bone.
Quanto mellar¿tanto efto n: i tior;quantofis celftor potcftate¿tan
<
to humilior fiaspietate . Y aunque los reos alguna vez to•
men ocafsiondefte perdón para hazer defpues otros de
lit o s , no por eflo fe ha de dexar la intercefsion , ni de
fecharla ; pues también fe ligue efie daño defpues de la
penitencia , y fin embargo defto D io sla acepta. Pero
nunca fe ha de interceder, para lo que el reo pretendietí'e
con pecado; como feria, para no reftituyr lo que deue,
pudíendo pagarlo » porque efto no feria mifericordia.
A n tes, Mifericordius epem noftram talibus fubtrahimus,
qudm impendimus. Todo efto esdefan Aguftiu , y fe pue
d e ^ deue guardar, efpecialmente quando los p ob res, y
los pequeños fon injufiamente oprimidos de los ricos,
y poderofos, intercediendo por ellos con los que pueT faLSt. dendefenderlos;conformea loquedize Dauid , Librad al
««.4.
pobre y y al mendigo de la mano del pecador ¿que le oprime.
Tro«. 24. Y alo que dixo Salomón , Libra a los que fon llenados a l¿
numn11. muerte¿y defiende a los que eflan cerca iell*1. Y íi dixeres que
no

1>J
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no tienes fuerzas para ello,haz lo que pudieres de va p ar-,
te: porque Dios que ve los coracones, lo ve todo , y d iraacada rno lo que merece. Efteauifo dafan Ambroíio
con vna moderación muy importante, diziendo. ¿ídiu- Lib.z. de
uat queque ad profettum bon& cxiftimationis, fi de potentis offiáis ca
mambú* eripias inopém ; de m m e damnatnm erttas, quantum pit%2 r.
fine perturbatione fieripoteft : ne videamnr iaEíantix magis
caufa facercyqndrn mifericordix ; ¿r* grauiora inferre vulne
ra , dum leuioribns mede ri defiieramus . Jorque ferial es
de foberuia , y temeridad vana, por librar a vn inocen
te , efeandalizar , v turbar a todo vn pueblo ; pues nun
ca el mal pequeño fe ha de curar con otro mayor ; y para
curar el dedo , no fe ha de cortar el brazo.
De aqui también procede otro auifo muy prouechofo defte gran Dotor diziendo , que las intcrceísiones
de los Sacerdotes, de tal manera han de fer en fauor de Lib ^.de
vno,que no fean en daño, y agrauio de otro* Porque, Sa- °fpeijsc.^
cerdotis velminipri efi.prodcffe, fificripoteflyomnibus^obefe
nemiui. Deniquc ft non porefi alteri ¡ubueniri, nifi altcr Ledatur, commedins efl neutra ya Untare , qithn granare alterum.
Mas vale no interceder por ninguno , que intercediendo
por vno,3grauiar a o tro . V' por eífco (díze)no es bien que
los Sacerdotes interceda en caulas de intereíles téporales,
dóde por la mayor parte el q pierde por la intercei'sion,
queda qucxofo,de q ha /ido agruuíado. V no es mala íeñaí
de fer efto cóueniere^pues quádo llegó vn hóbre aChriíio
nuefiroSenor pidicdoíe,q dixeiíea fu hermano,q partieiic jf
cóel la hereda,noauifo interceder porefanres Ic defechó: ,
í#
no queriendo meterle en parti;as,n: interceísiones pura7
mente íeplares,y codiciólas.Ymucho mejor es,q guarden
los Contetlbres la regla del Apoftol q ÚATs.^emcmiUtans
Deo.iwplicat fe nególas fcaiLzribas^vt cipiaccattcui ¡cprobaHit, No ay para que cnredarfecon negocios del figlo,
quien erta dedicado a tratar de Ioü negocios del alma, pa
ra que agrade al Señor que fe los encomendó.
Verdades que en eítos cafos puedeexercitar otro mi- Debn^cr
niflerio muy proprio de fu oficio , q es pacificar a los diT- paces,
cordes. aunque la ocafion de la difcordia fea por cofas
temporales, procurando atajarla,y remediarla: como es
entre
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éntreloscafadcs^o !cs vezinos,o lospleyteantcsjO agra
m ados^ defaucnidos,tomando medios como vnos perdonen aJgo a otros , y pierdan algo de fu derecho por el
bien déla paz ¡porque como fu oficio es pacificar a io s hóbres^con D ios, importa mucho paracfto>pacificarlosentre íx m ifinos, y no fera negocio feglar el que tiene por
£n conferuar la caridad fraterna, o atajar la difenfion que
ladeftruye. Y como los Confeffores fuelen tener mayor
mano para efto , no es razón retirarfe, lino procurar
echar agua al fuego,déla ira para apagarle,y cortar la ocafion de la difenfion, para que fe conlerue la paz Chriftiana. Porque fi aborrece D ios fumamente, al que fiembra
T rou, nu. ¿ifeordia entre los próxim os, quanto amara al que pone
1 9* Matk• concordia entre ellos? Pues por efto dixo que eran bienaucnturados los pacificos:porque ferian llamados hijos de
Dios , imitadores de íu hermano mayor Chrifto Señor
nueftro,cuyo oficio fue pacificar a los hombres con D ios,
y entre fi,y por efto fe llama Principe de la paz,y a fus diZ//c.to.». cipulos mandó,que quando entraffen en alguna ciudad, o
5cafa,djxeffen, T a ^ fia en efia candándoles por oficio halob*9 *
zcr pazes entre todos,y poner como fe dize (en Iob ) fu
33*
mano entre ambos defauenidos , componiendo las con
tiendas,y juntando los coracones.
Concluyamos con dos auifos para los Confeífores religiofos muy importantes. El vno es, que en todas eftas
vilitas,y negocios,defcubrá q de verdad tratan el negocio
de Dios , y de las almas , principalmente fin intereíes,ni
reípetos humanos , moderando íus palabras : demanera
Infórmala flue cc^c
vcr ^ll religión en ellas,guardando la regla
bonejlx vi que da fan Bernardo para efto , diziendo, quando hablas
tavel no~ feantus palabras verdaderas, pocas,bien ponderadas, y
tabilidoctt
Diosjíi algún feglar hablare contigo,y te propone com€nto.
^as var^as >ataja la platica,y paffalaa colas de Dios porque
el que es de tierra, no es mucho que hable de tierra. Mas
el que proferta fer hombre dd cielo,ha de hablar del ciclo
y cercenar las palabras de tierra ; porque de la abundan
cia del coraron habla la boca, y h el coracon efta lleno de
ChriftOjhabJaraíieinprecle C hrifto, y el que es-Angel, y
menfagero del Saluador , no ha de tratar lino de lo qae
toca
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toca a la íalud,dexc las nueuas del figlopara Jos feglares;
y dígales nueuas del parayfo; y fea dicftro , en que no Je
licúen tras fi , a tratar de cofas profanas* fino antes el los
traya i que traten délas diuinas¿precieífc comoS, Pablo de
no faber otra cofague a Chriíto crucificado* y no habla«
ra fino deChrifto,y de fu cruz,y délo que pertenece a ella*
Porque ningún hombre cuerdo ha de hablar,fino es de lo
que íabe, y es conforme a fu eftado* Y entonces fera eftimado,y venerado en la confefsion, quando fuera deJla fe
huuieremoftrado religiofo,puro,y fanto.Y por cfta razó
ha de guardar en fus vifitas lo que dixo el Eclefiaftes,
Mejor es yr a la cafa del llanto, que del combite,porque allí fe Zcclcf.^*
auifa al hombre del fin que tiene, Ha de huyr de las calas de num l *
los feglares,quando fon cafas decombites,fieftas,o regó**
ci/'os,quando todas las platicas fon de mundo, y entrete
nimiento, y con fuma dificultad fe admiten otras;pero ra
zon es que vaya a cllas,quando íbn cafas del llanto,y eftá
afligidos por muertes, enfermedades , y defgraciados iuceífos, losquales dan materia para hablar de la brcuedad
de la vida,de la variedad del mundo,de la mutabilidad de
las cofas cíe la tierra,de la terribilidad de I3 muerte, y del
juyzio,haziendo efcalon para hablar délos males,y bicnc s
efpirituale$,y de los eternos,y entonces fon bien recebidaseftas platicas,y los mifmos feglares ayudan aellas., y
efian mas bien di/pueftos para rccebirlas.
El otro auifo es que fi huuicren de yr a cafa de los fcgla
res en otras ocafiones,que las de llanto,fea con mucha mo
deracion,y fin la demaíia qfuelccaufar defprecio,guarda
do el coníejo de Salomón , que dize Subtrahc pedcmtuum V ro bcrí
de domo proximi ttti>neforte fatiatus,oderit te. Aparta tu pie 2<$.nu.\q
de la caíii de tu próximo,no lea que fe canfe,y te aborrez
ca.£i Hebreo dize, pretiofum fac. Haz que tu pie fea preciófo,cito es,fea raro,y deiíeado en la caía de tu amigo,y
de tu penitente. Porque mas te eftimaran,fi te ven alia ra
ras vezes.Yfi la entrada es frequente,no fera eftimadajantes vendrá a fer aborrecida. Efte confejo con mas rigor fe
ha de guardar en las cafas de los poderofos,y grandes del
figlo,conforme a la regla del Eclefiaflico,q dize: ^tduoca
tus dpotentiori^difeede,Si el poderofo te llamare,haz te de
L1
roaar
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rogar vn poco/efcufatidote de confeffarle, y tratarle p o r
tuinfuñciencia^ por otra caufa /ufta, que puedes alegar
para ello.E* boc enim magis te aduocabit.Por que R el teila*
m i,y combida de coracon, efto mifma fera cauía de que
te llame mas de veras. Y fí lo dexa fer§ feñal,que lo hazia
de cumplimiento, Y no es pequeño b ien , auer conocido
fu intención.Ne improbasfís&e impingaris.No feas demafia
do en pretender fu amiftad , y trato : porque es feñal, de
ambición,y quiza te defechara,y quedaras confundido. Y
deípues que eres fu Confeíl’o r,y amigo, no feas tampoco
muy importuno en las vifitas,o en las demandas, o intercefsionespor otros,ni muy entremetido en fus negocios,
ni dcmafiado en fus conuerfaciones,porque no tropieces,
y le canfcs,y enfades,y penfando ganarle,antes le pierdas,
£t ne longe fisabeo}ne eas in obliuionemJPero tampoco te re
tires demaíiado,porque no te oluide ,y fe pierda e 1 fruto,
que pudieras hazer en fu alma, ii con prudencia guardaras
la moderación en efto.
Capitulo X V . Delmtnifíerw de afudar a bien m orir,
de ju importancia , y el modo de h u i r l e
c o /j perfecciónm

E

L minifterio de ayudar a bien morir a los que eílan en r
peligro de muerte, es de los mas gloriofos , y necesa
rios,quepueden hazer los Confeífores.-porque déla bue
na, o mala muerte depende ia íáluacion , o condenación
de las almas, Pues con la buena muerte fe da el fumo don
déla perfeuerancia,a quien eftá prometida la corona:y có
la mala muerte fe concluve la final impenitencia , que fe
caftiga con pena eterna. Y como el fin de los minifterios
con los próximos,es fu faluacion,aquel fera mas glorioíb
y necetíario ,que mas de cerca les ayuda al punto,en que
cfta perderl3 ,o ganarlapara fíempre.
A efto fe añade, que el daño de la mala muerte es rrre- %
mediable.-porque no fe muere mas que vna vez. Y es de
fuma importancia ayudar al que muere , para que muera
fin el daño,que no puede reparar, afsi quanto a la difpoííicion de fu alma,como quanto a la diípoficion de fus co
fas,
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fas,cuya vltima voluntad fe toma por regla dellas.
Demás defto,nunca el hombre riene t^nta necefsidad
de ay uda,como en aquel tranze:porque fu aprieto es mas
terrib lejas fucrcas mas ñacas,los impediinétos mas fuer
tes, la muchedumbre de las cofas q ocutren muy mayor 4
nunca. Ycomo tiene necefsidad de muchos,que le ayuden
para la Talud,y aliuio del cuerpo,afsi la tiene muy mayor
de quien le ay ude para la del alma. Y es grande caridad , y
mifericordia,no faltarle en tal aprieto:alentarle?y ayudar- p ¿ ¿
le en fu trabajar.y como dize el Bcclcñaftico,Cc«/b/4re ñ’/ii in exitu fpiritus fui,Cci\f\ie\aAc en lafalidade Tu alma,para
que no le oprima la trifteza,y dé mal fin a fu vida.
Pues que diremos déla aitucia,y fiereza del demonio, el
qual acude en aquel peligro, y como León cerca la cama
del enfermo,efpantandole con bramidos de tentaciones,
abriédo la boca para tragarleíPorq como fabe q le queda
poco tiépo,yq entonces ha de perder,o ganar lavi&oria,
acrecienta fu fu rio fa, y rabio fa diIÍgencia;lucgo fílmame
te importa,q los miniftros de Dios acudan enefte peligro
armados de toda^armas efpirituales, para refiftirie,y de
fender al enfermo.
Y pues los Angeles de la guarda tienen tabien efpeciat
cuy dado de acudir en efta coy ütura;razon esq acudan los
hóbres,y q de todos fe haga vn exercito,q ampare a! afiigido.Setenta varones fuertes rodeauan el lecho deSalomó
có efpadasenlas cintas,por los temores déla noche. Yqual
es el lecho de Salomón, fino la cama del juíto , q efta para Cant.i*
efpirar,cn cuya alma repofaChrifto. A efta acude los fuer- 7.
te s del cielo,y han de acudit los fuertes de la tierra,tenien
doa mano ja efpada de dos filos , q es la palabra de D ios,
con que ha deefpantár a los demonios,y amparar,y confolar al que eftá tendido en la cama perseguido dellos.
$ . I.
6

V f Arauillofo dibuxo dedo tenemos en aquella vifion, j[ p QCt
XVJLque otras vezes hemos referido déla muger preña- n^ %9 *
da,que vióS.Iuan veftidadel Sol, coronada de dozeeftrellas,¡y d#piesfobre la luna, y el Dragón defiere cabecas en frente dclla, eíperando para tragar ai hijo , que
L1 z
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parie(Te»Y q parto es efte(HizeS, Am brollo) fino el pafio
del judo defta vida a la otra.Porq la Iglefia militante trae
en fus entrañas a fus hijos todo el tiempo defta vida m ortaby entonces los pare,y aparta de fi,quando los em biaa
la vida eterna,y los entrega a la Iglefia triunfante j que es
fu eterna madre, y por efto dixo S.Iuan, q en pariendo al
hijo,fue arrebatado para el trono de D ios,y colocado allí
con grande gloria.Mas el Dragón infernal acude con gra
de furia para tragarle fi pudiefíe,y lleuarle configo al cala
bozo del infierno, Y aunque la Iglefia como madre,íiépre
eftá folicita de fus h ijo s, pero nunca tanto como al tiépo
defte parto,y por efto dizc.Clamabatparturiens9& crudabatur vtpariat,daua gritos con dolores'dc parto, y eftaua
afligida por parir,y q giitos,y clamores fon eftos,fino los
encendidos afe£fos,y las feruorofas oraciones que embia
al cielo por el hijo,q íe eftá muriendo,pidiendo a Dios fu
fauor,y ayuda en aquel aprieto? Porq conoce bien fu fía*
queza,y q de fi no tiene caudal para dar baftante ayuda. Y q
dolores de parto,y tormentos fon los fuyos, fino los te
mores, y congojas q fiente:porq no fe pierda aquella al
ma,y las anfias q caula en fu coracon el zelo dela#gloria de
D ios,y del bien de fus criaturas?Efte zelo le come las en
trañas , y Je haze clam ar, y procurar por varios medios,
que el jufto falga defta vid a, de modo que pafle aia
eterna. Todo efto haze la Iglefia por m edio, de fus fieles
miniftros, y de los Confederes feruorofos, los quales en
aquel trance han de veftirfe del efpiritu de fu madre;y co
mo quien tiene dolores de parto,han de clamar con oraciones,y con grande zelo procurar el feliz parto délas al
mas para el cielo.
Para lo qual es de fuma importancia, que el Confefíbr I
fe vifta como efta Iglefia,del Sol de jufticia,que ampare
a el, y al enfermo. Porque como el Sol cubría a la muger,
y al niño que tenia en fu vientre ,• anfí Chrifto nueftro
Señor ampara a fu Iglefia, y a fus m iniftros, y a los
hijos que por medio dellos engendra.Pero entonces mas '
particularmente han de eftar vellidos del Sol por Ja fingu
Jar pureza,íantidad,luz,y feruor efpirirual q baÜfcie tener
en íii minifterio para poner miedo,y cípanto al demonio»
Y para
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Y para que fus oraciones fean eficaces en aquel apritto.S.
G regorio cuenta de vn mogo llamado Teodoro, q eftaua
en vn cóuento de religiofos, los quaies acudieró a ayudar
le a bien m orir,or ando por el con grande inítancia, porq
auiaviuido con mucho deícuydo.Elcomcngó a dar vozes
diziendo apartaos de aqui,y dexadme:porque me han en- ¿ tb ^ D i*
tregado a vn dragón, para que me trague, y por vueftra
caufa no lo haze.Mas los Tantos religiofos orauan c6 nía
yor feruor, y lagrimas hafta que el Dragón dexó al enferm o.Y conualeciendo hizo vna mudanca muy notab!e:por
dódc Te ve lo mucho q importa,eftar la cama del enfermo
cercada de los fefenta fuertes de Ifraehefto es,de varones
Tantos vellidos de IefuChrifto,cuyas oraciones Tea poderoías para librarles de los dracones:aunque efte entrega
do a ellos.
2
También importa q vaya a efte minifterio con grande
confianca de alcancar lo q pretende.Y efto es yr corona
do délas doze eÍlrellas,lleuádo en Tu ayuda a los Angeles,
y Tantos del cieloten cuyos mcrecimiétos, y oraciones ef- '
pera Talir con la vitoria. Y por efto la Igleíiaordena,q en
Ja recomédación del alma ¿e diga la letanía, inuocádo el fa
uor délos Tantos por ella,y efpecíahnéte el déla Virgéfacjatifsima,q es eftrella del mar,guia délos q nauegá,y pro
tedrora de los q defcmbarcá enel puerto déla otra vida. Y
a efta cania quiere q toda la vida negociemos cadadia fu in
terceisió para Ja hora déla muerte. Ypor efto nos máda ca
da dia pedir en la oracióAngelica,q ruegue por nofotros
ahora,y enla horacfnra muerte. Y en otro hymno dezimos
Maria madre de gracia,madrc de mifcricordia,defiédenos
del enemigo,y en la hora de nueftra muerte nos recibe.
2
Finalmente,ha de yr con purifsima intención déla gloJ ria de D ios, y bien de las almas fin tnouerfe por refpetos
humanos,y rerrenos.Y efto es tener los pies fobre la luna
mudable,porq no ha de hazer cafo de las grandezas cepo
rales , ni dexar por ellas de hazer en aquella hora lo q cóuiene a íu oficio. Puesaunq el enfermo efte puefto en los
cuernos de la luna,en faiiendo deftavida, ha de quedar Tu
alma deíhuda de toda efta grandeza efterior, y ferapré*
Tentada en el juyzio de Dios con Tolas Tus obras,buenas,y
L1 3
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malas : y el Confeflor que no tiene animo para bollar cu
fucoracon eftas grandezas , no tendrá libertad para ha
blar , y dezir lo que conuienc al enfermo. Armado defta
manera el Confeflor,ha de fermuy puntual en acudir lue
go q es llamado,para ayudar a los q eftan en cite peligro*
porque la tardaba puede fer p eligro fa, pues entretan
to podría el enfermo inorirfe,o perder el fentido,y poner
fe a riefgo de perder el bien, q nunca podra cobrar.S.G re
gorio refiere de vn Sacerdote llamado Señero,a quié embió a llamar vn padre de familias, q eftaua en lo extremo
de la vida,rogándole, qvinieflfe ao y rle de confefsion,y a-*
•l l * yudarle confías oraciones,llegaron los criados a tiempoq
Seuero eftaua podando fu viña,y como le faltafe vn poco
de podar,quifo acabar lo primero, diziendo a los criados
q fefueííen,q el yriatras ellos, AI tiempo q yuafalenlos
criados a dezirle,padre porq te tardafteíBien puedes boluerte,porq ya murió el enfermo.QuedóSeuero laftimadif
fimo del cafo, culpandofe de la muerte de fu próximo fin
confefsion, y yendo adonde eftaua el cuerpo dekdifunto,
proftrado en tierra llorauaamargamente,dando con la ca
be£a en el fuelo por Ja grande pena q tenia.Eftando afsi vn
grande rato orando.y pidiendo mifericordiaja deshora re
fucitó el difunto:y dixo,q como vnos fieros negros 1c lieuaflen por vn camino muy efcuro,de repente/alió vnagra
de luz, y vn mancebo muy resplandeciente dixo a /os denionios:bolued efifa alma al cuerpo,porq elSeñor la ha da
do a las lagrimas de Seuero. Enróces alegre,y confortado
el fanto varón oyó la confefsió del q auiarefucitado,y viuiendo otros fíete dias con gran difpofíció murió en paz.
Efte exéplo he traydo,para q entiendan los Sacerdotes,q
pues no tiene gracia de refucitar Jos m uertos,hádefer pú
rúales en acudir a fauorecerlos,miétras eftan viuos, porq
no tégan q llorar toda la vida el daño q de fu pereza refultó al enfermo difunto. Y fi Chrifto nueftro Señor quádo
Marta,y Maria le auifaron de la enfermedad de fu hermai. n. no Lazaro,fe detuuó dos dias, fue porq íabia q podía refucitarle , como lo hizoimas quien no tiene tal poder,no
dilate el acudir, Mientras va por el camino ha de guar- é
dar el cohfejo quedió,Elifeo a G iezí fu criado,quando le
•
embíó
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étnbió con íii báculo a refucilar el niño difunto , "dizien-

do\e,Ciñe tu cuerpo,tomami báculo cnla mano,y camina,anin 4 *
guno[aludes por el camino,y (i otro te[alúdate,no le re[podas, num*%$h
q es dezir ha2 efta obra có fuina diligécia fin diuertirte en
otra cofaseftriua en el báculo de la Cruz de Chrifto; y en
la protección de fu tniíericordia.No te metas e n fá tic a s
ímpertinctes,ni des oydos a ellas,fino camina Jeuantádo
el coraconaDios> con quien has deyrhabládojfuplicandolé qtefauorezcaenefta emprcífa.Aunq no quita efto,q
en el camino no pueda hablar có los q le há y do a llamar,
para informarfe de la difpoficion del enfermo, íi antes no
la tiene conocida.
$ . I I.
3 X J Ntrádo con el enferm osa de imaginar q es méfagero
JE¿deDios,comoEfayas,cmbiado para darlevn recado de
fu parte,femejáte al q fe dio alRey Ezcquias enefta forma,

H$c dicitDominas,di[pone domui tnayqt*ia morieris tu,&n6 y i l[ai.$$tn.

xes.Efto dize el Señor;difpó las cofas de tucafa,porq mo- i.
riras tu,y no viuiras.Enlas quales palabras fe tocá dos co
fas pricipales,en q ha de poner los ojos el difcretoCófcf.
for.La yna es,q quando la muerte, o fu peligro es cierto,
conforme al parecer délos médicos,con prudécia,y fuauidadjpero con grande ciar idad, auifé al enfermo,por q diferentemétehara la cófelsion,y la difpoficion del alma,quádo entiede 4 fe quiere n¡orir,o quádo no fabe fu peligro.
Ycom o todoslospariétes,y amigos rehufan darle efta nue
ua por no defcófoIarle,fucedeq fe muere fin íaberlo, y có
capa de piedad hazen vna terrible crueldad,y es bien q el
ConfeíTor no tropieze en ella.Porq fi el enfermo fana, no
le dañara aucr fabido fu peligro,y aparejadofe para el,-y (1
muere, aura fido de mucho prouccho. Miren la libertad,
con que Eíayas habló al Rey,con faber que auia de fentir
terriblemente la nueua, por fer moejo , y morir fin hijos,
y no fe contento con dezirle, Morirás r#,fino añadió,y no
viuiras. Para que no penfaífe, que el morir feria defpues
de muchos dias,fino que luego dexariade viuir.
4
Dada ella nueua,o fi el enfermo la fabe ya por otra via,
ha de mirar bien el modo como la recibe. Y fi echa de rer
en el demafiadatrifteza,y tedio,o impaciencia^ rebeldía
L 1 4.
contra
%

Trá^itéoyjBil^eh'Meó^JJSr^
contra lo que D ios q u ié re la de procurar to ó deñreza a*
lentarle,y mouerle alaperíeda reíignacion, y conformi
Ramones dad dé fu propria voluntad con la diuina, trayédole algu
para acep nas razones de confuelo para ella»como fé pulieron largatar can re-’ mente en el tratado de las enfermedades,cuya fuma pon
fignacion dremos aqui.La primera y principal es,Zaque tocalfayas:
a m uerte. Hac áicit />o0«»#$.Porque el feñor D ios e s , el que manda
Tom.i.tra dar efta nueua,y fu voluntad es,que fe acabe la vida,porq
fía . j . c*6* el es el Señor della,y la da a los hom bres,y quando laqui
ta a ninguno haze agrauio,ni toma lo agen o , fino lo que
es fuyo. Y efto bafta para que aceptes lo q ordena,yquieraslo que el quiere , agradeziendole los años que te ha
dado de vida,y ofreciendoféla quando quiere quitarla.
Efta razón fe confirma mucho mas con la legundade %
la diuina prouidencia,queha trazado,y ordenado con fu
ma fabiduria los años de vida,y la hora de la muerte a ca
J06.4.7S.5. da vnOjfin que fea pofsiblefcomo dizelob) trafpaíTar los
limites que ha puedo . Y pues es fuerza el morir,quando
vendrá mejor, que en el tiempo que Dios tiene feñalado?
E l qual fera el mas conuiniente, para el que fe rinde a
D ios,y fe conforma con fu traza.Porque en cumplir la di
T/i/.ap, uina voluntad eflá nueítra vida : y como es padre am oronnm.6.
fo ordenaíus trazas para bien deios que fe conforman con
el Jas.
La tercera razón es,p orq u e es gr 3n prudencia hazer de 3
nccefsidad v ir tu d , y io que fe ha de padecer p o r fuerca,
lJeuarlo de grado para que fe lienta m e n o s , y fea de m as
p rou ech o , y com o la m uerte es el mas terr ib le de to d o s
Jos males corporales, fi le aceptas de buena g a n a , hazes a
D io s vna grande ofrenda , con que le o b lig a s a q te ayude
para que la m uerte fea buena, y con ella le pagas gran par
te délas deudas déla mala vida,y fera parte d e p u rg a to rio ,
para que el de la otra vida fea mas b reu e,o mas lig e r o .

Eclef.j.

La quarta razones, porque la muerte p áralos juftos
es fin de pecados, remate de tentaciones, y principio
de eternos defeaníos. Y por efto dixo el Eclefiaítes,
que era mejor el día de la muerte,que el día del nacimient o , porque el nacimiento es para pelear,trabajar , y momorirles para gozar ,‘defcanfar, yiviuirvída
biena-
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bienanenturadarquien oye mis palabras» ( dize elSaina
do r)7V<í»//¿ a morte in vit*tn> paífa de ía muerte a la vida: j oa
porque muere para vluir en la vida eterna , y por efto es
* **
precióla fu muerte y y mas dichoía que la vida temporal
*
que dexa:y íi dizes que no eres jufto,acepta la muerte de
buena gana;difponiendote como conuienepara ella:porque elle es el camino para ferio; y en tu mano ella con la
diuina gracia,que tu muerte fea prcciofa.
Si te da pena lo que dexas en ella vida, muy mas glo
5 riólo es lo q has de recibir enla otra:porque alia te eíperan riquezas,regalos,honras, dignidades, amigos,parien*
tes,y otros bienes inumerables,que exceden incompara
blemente a los de aca: y no fon bienes perecederos, fino
eternos,que hartan fin fafiidio, y alegran fin zozobra >y
no tienen mezcla de males,ni ay temor de perderlos. N o
mires a los bienes que dexas,fino a los pecados,peligros«
. lazos,y males de que te apartas, de los quales te fueron
ocafsion eflbs bienes , y quica lo feran con mayor daño
tuyo , fi duras ert pofiecrlos. Y por efto quiere Dios que
los dexes; y es bien que lo quieras t u , pues te los trueca
por otros tan grandiofos,y feguros.
y
Si tienes viua fe de que eres criado,para ver y gozar de
O Dios trino y vno, y todas las cofas defeanfan qaando alcancan fu vltimo fin , auias de alegrarte de que fe llegue
la hora en que has de alcancar efte fin tan dichoío. Tu Pa
dre celeftial te eftá efperando /os bracos abiertos para
recebirte:tu Redemptor Icfu Chrifto te abre las puer
tas del cielo, y te tiene aparejado fu tronoda Virgen fantifsima como Madre deílea tenerte configodos coros de
Jos Profctas,y Apoftolcs,de los Mártires, y ConfeíTores,
y Virgines te llaman,y combidan , para que fubas a eftar
con ellos. El paffo para todo efto es la muerte ; acéptala
de buenagana,por llegar a gozar de tal vifta,y de tan dul
ce compaiíia.Todos eftos fubieron a efte Reyno,pafían7 do primero por el mar amargo de la muerte. Y el mifmo
Saluador,no quifo efe ufar fe de] la,antes áixo3Conuenia que Luc¿. 24
Chrifto padecí effc >y afsi entrafe en fu gloria. También murió numaó.
la Virgen facratifsima. Y los Apoftolcs y Mártires , por
m uertes muy crueles fubieron a gozar de fus premios : y
L1 5
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pues Dios te da muerte menos penoía que efta» razón es
que la recibas con grande conformidad, proteílando con
ella la Fe que profertas, de que no tienes aqui ciudad de
Heb. afsiento,(como dize S. Pablo) fino que bufeasotra eh el
13,».
cielo, donde tendrás tu defeanfo. Si te congoxas por el 8
desamparo en que dexas a los tuyos,fea muger,o marido,
o hijos,o por los negocios que eftauan a tu ca rg o , y los
dexas comencados, mira que la diuina fabiduria ha vifto
todo eílo,y fin embargo dello,te manda que lo dexes.Lo
qual es cierta feñal de que quiere que lo encomiendes a
fu diuina prouidencia ; a cuya cuenta eítara remediar
los defamparos, y daños de tu m uerte, fi tu la acetas:
porque «el la ordena. Haz cargo a D ios , de que guf*
tas de dexarlo todo por obedecerle»y el lo tomará a
fu cargo para rem ediarlo.. Procura m orir de tal ma^
ñera , que vayas al cielo , porque alia podras negociar
^
con oraciones , lo que auias dehazer acá con tu prefencia. También Chrifto nueílro Señor quando mu1
rió , dexaua acá a fu madre , y a fus dicipulos $ y contentofe con orar por ellos, y encomendarlos a fu Padre,pa^
ra que tu te contentes con encomendarle las co fas, que
acá tenias a tu cuenta, arroxando tus cuydados en fu
prouidencia, que fe encarga dellos , y no tengas otro
cuydado que de morir bien,como Dios quiere, para que
en el cielo negocies , que fuban a tenerte compañía los
que ahora dexas en Ja tierra. Finalmente, fí te aflige el
rigurofojuyzioen que has de entrar, y la mala cuenca 9
que lleuas , y el ruyn aparejo que tienes , para todo es
gran remedio aceptar la muerte de buena gana, no hu
yas del juez,ni te eícódas como Adá,y Eua;no niegues tu
pecado como Caín,fino ofrecete luego a falirle a recebir:
porq te llama,y haz lo cj te máda,en aparejarte como pu
dieres : porq nunca defamparafu infinita mifericordia,
al que con humildad fe fugeta a las leyes de fu jufticia. Y
citas fon en fuma las razones mas principales , que
pueden ayudar para la refignacion en aceptar la muerte,
examinando primero con deítreza la rayz principal del
defconfuelo del enfermo: para aplicarle la razón que
va contra ella. Y porque algunos eítan impacientes con
los
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los do lores, i eftos también fe ha de ayudar con razo
nes,que enfrenen fu impaciencia, y les mueuana fufrir lo
que Dios les embia con fu amoroíaprouidencia, para
darles aquí el purgatorio ; para fabricarles la corona mas
precióla de la gloria con el mayor merecimiento; para
hazerles mas {entejantes a Chrifto nucflro Señor, y a fus
Martiresypara probar fu fidelidad,y conftuncía; para que
oren, y acudan a Dios con mas inftancia, y confianza , y
defeubra Dios fu omnipotencia con ayudarlos, y quede
mas glorificado con la ayuda que les diere; y por otras Fn ¡ t

muchas razones, que fe pulieron en las fiece meditado€ ° ‘ I%
nes,para lleuar con paciencia las enfermedades.
ra.%,cap,
Defpues que el enfermo cftá auifado de fu peligro,en **
tra el fegundo auifo que dize, Difpone domui tuje. Trata de
difponerte, y difponer rus cofas para efta jornada. Ella
difpoíicion fe fuma en eílas quitro cofas, confefsion, co
munión, teftamento, y eftrcma vncion, guardando con
mas cuydado los auifos que fe han pueilo en los tratados
deilos tres Sacramentos, y mas cfpedalmcnte en el de la
confefsion,por fer mas neceflario. Procurando faber del £ n
t0m
enfermo , fi eílá bien fatisfeebo délas confesiones palla- mo%lt tr4g^
das, fi riene algúncfcrupulo de algunas , para remediar
entonces el daño, pues fuera defia ocaGion quedará fin
remedio,aprouechandofe para efio,de las razones,que fe
pufieron en el capiculo nono.^f Lo q toca ai teftaméto fe ^ j Teña*
ha de encomendar có mucho cuydado, pues có tantas ve- mentQ
ras el ProfetaLfayas le encornado de parre de Dios a eíle
Rey.Porque efio principalmente íignifica.dezirle,Ordena
las cofas de tu cafa. Muchas cofas tiene el hóbre,de q ha de
difponer.El cuerpo es cafa,en q ha morado fu alma tatos
anos,ha de difponer de q le den cafa, donde fea decente
mente colocado,quc es la fepultura.El aliña es cala dedi
cada a que Dios more en cll i;ha de ordenar las cofas que
fon menefler , para que fea digna cafa de Dios por toda
la eternidad,mandando hazer por ella facriñcios,oracio
nes , limoíhas, y otros fufragios , para que falga prefio
del Purgatorío,y vaya a la cafa del cielo , donde ha de fer
fu perpetua morada. La familia de todos los domefticos
fe llama aqui mas propriamente cafa, de la qual ha de
difponer
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diíponer con grande orden y claridad ¿mandando a cada
vno lo que le deue por titulo de jufticia, o de agradeci
miento j o lo que conuiene añadir de gracia: porque en
tonces corre la obligación que declara S.Pablo diziendo,
Si alguno no tiene cuydado de los fuyos , efpecialmente de los
domefticos ha negado la Fé : Porque no guarda la fidelidad
que les deue,y con el dcfcuydo protefta que no los cono
ce. También fe ha de acordar de cumplir en efta ocafsion
lo que dixo el Saluador , Ganad amigos con las riquezas de
maldad,para que quando fallecieredes, os reciban en las eterñas moradas , tres fuertes de amigos ha de ganar; los po
bres de la tierra con limofnas temporales , o perpetuas;
los fantos del cielo, con legados para honrarlos en fus
templosdas animas de Purgatorio , fauoreciendolas con
algunas Mifl'as que íe digan por ellas. D exo los acreedo
res a quien ha de ganar por amigos , haziendo que fe Ies
paguen fus deudas.Porque efta obligación ha de fer pre
ferida a las obras de gracia, cumpliendo primero con la
jufticia, que con lamifericordia. Y en todas las cofas que
ordenare en el teftamento ha de procurar tener pura in
tención de la gloria de D ios, y bien de fu alma , fin mez
cla de fines mundanos , que deftruy en , o meno/cauan el
valor y merecimiento deftas obras. Para execucion de lo
quemanda;ha de difponer también,y nombrar teftamentarios,no muchos.porque no fe confundan,y eftoruemni
vno folo : porque apenas fe halla en vno todo lo que bafta,de ciencia, prudencia,autoridad, diligencia, y caridad,
quando fonmuchas las cofas quefehan de executar.Con
uiene pues,que fean pocos,y tales , que fe ayuden vnosá
otros,*y fi en vno refplandece la ciencia , y prudencia, en
otro rcfplandezca la potencia, é induftria , y en otro la
caridad, y amiftad que folicitacon cuydado, lo que per
tenece al amigo.

Capit.XV 1 . En que fe pone la pratica de ayudar a
bien m orir .
C

VmpIidas eftas cofas que fon obligatorias , fe ha de
atender a la ayuda mas particular del alma en aq^l
aprieto,
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¿p rie to , con feys géneros de ados mas principales, con*
uiene a faber,afros deRefígnacion,Contrición,Fé,E/peranga, Caridad , y O ración, aunque la oración ha de y r
mezclada con todos. Y en cada ad o ha de auer mucha va
riedad , porque la repetición de lo mifmo no caufe faftidio. Y porque los combates del demonio en aquella ho
ra , fu el en fer contra eftas feys virtudes ,* en aquella fe ha
de poner mas cuydado , en que el enfermo fuere mas có- R
batido. Y el confeíTbr a modo de Dauid , quando falió a #
pelear contra el Gigante G o lías, ha de yr proueydo de
palabras,razones,y remedios para toda? ocaísionesrporque no fehalleataxado,o fea menefter buí'car las piedras
al tiempo que auia de arrojarlas, y entretanto el Gigantepreualezca contra el enfermo. H ale de acomodar ala
calidad de la perfoiuiporque con vnos fon menefter mas
claras.y largas razonesjeon otros bailan breucs palabras.
Y bien pocos enfermos ay , aunque fean muy efpirituale s , que no tengan necefsidad de algún breue recuerdo,
como quien delpierta al dormido, para que el profiga fu
exercicio. Y para todos ayudan mucho algunas brcues
fentencias de laíagrada Efcritura, o de los Santos,dando
lugar al enfermo para que Jas picnfe,y fienta, y dentro de
fi las diga ; atendiendo a no canfarle, ni a continuar elle
exercicio con deinaísiarporque no fe pierda el fruto de la
buena ternilla, por fer demafsiada , o no te tembrar en
buena coyuntura : y aunque ponemos muchas palabras
en Latín, por fer mas eficaces para los que las entienden;
para los demas tera fiicil boluerlas en Romance.

§. r.

V

iniendo pues a los feys afros que fe han dicho. La ^ e ¡aren
refignacion que haze la guia, tiene grande variedad, j*nac¡0J
y puede exercitarfe con afros de obediencia , y ofrecí-*
mientojeon dedeos,y peticiones;con afros de paciencia,
y acción de gracias : tomando dedos feys afros, ya vnos,
ya otros,y diziendolos el confeííor en nombre del enfer
mo , para que le figa , o los di^a dentro de fí, fino puede
con la lengua, en efta forma. rtim ero la refignacion, re
nuncia
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«uncía fu propria voluntad en la diuina*confbrirjaiVdo/e
con ella, y diziendo a nucftro Señor con humilde obe
diencia^ iugecion,.$ctt0r nofe haga mi volútadyfino la vite*
fira. Si vos quereys que m uera, eíío quiero yo , y de elfo
gufto:porque vuefiro querer es el m io;y el mió nunca fe-»
ra contrario a! vueitro, Luego entra el ofrecimiento de
todo lo q es y tiene.Mi cuerpo Señor,y mi alma,y mi vi
da es vuedrajyo os lo ofrezco,porque me la pedisjy aun
que no me la pidicrades os la ofreciera por daros conten
to, J» manus tuas comendo fpiritu meü, mi efpiritu depofsito en vueítras manos,guardadleSeñor como cofavuefíra,
Taratu cor metí Deusyparatum cor'meü. Aparejado cfia Se
ñor mi coracon; aparejado eftá para quanto quereys que
haga y padezcadlamays a mi puerta para que os abra $ he
aquí Señor abierto mi corado, á punto eíioy para yr a la
otra vida, pues me llamayspara ella, Lo m ifm ofe puede
executar por deííeos,y peticiones.Oquien tuuiera fu vovoluntad tá conforme con la de mi D io s , como la tienen
los Angeles del cielo ! O quieñ me dieífe va querer,y no
querer con el diuinoIOSaluador m ió,por la altifsim areíigoacionque tuuiíles en vueftra muerte, dadme otra tal
en la mía. Padre eterno ofrezcoos Jarefignacion de viieftro Hijo,y Redemptor inío , por la que me falta, y deíia
fuplo las imperfeciones de la mia. Y efpecialmente fe
pueden repetir las oraciones, que efte Señor hizo en el
huerto diziendo. Valer fipofsibile eft , iranfeat d me calix
ifie. Feruntamen non mea voluntas, fcd tua fíat. *Abbapater
omnia tibipofsibilia funtji vis transfcr caliccm hunc d mejverumtamen non quodego volo^fed quodtu.Padre íanro,amar
go es el cáliz de la muerte,y délos dolores,que padezco,
íi es pofsible, y cóuicne, paífede mi eítaam argura, pero
no fe haga lo que yo quiero, fino 3o que vos quereys : yo
güito de beberle todo,porque vos me le days,y mandays
q lebeba;dadme paciencia para fuñirle,porque deífeoí’o
cítoy de bebcrls.tAugepacientiai& auge dolores.Vrobamc
& tenta me.t re renes ineos,&cor meü.Qmniam mifericordix
tua ante ocal os me os efl.Et coplacui in veril ate tita. Bien podeys Señor abraíarme , y probarme r porque fe que íoys
mifericordiofo,y no me faitaravueítraayuda.
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De aquí fe ha de patfar a la acció de gracias,por la muer p e ¡¿ ac
te,y trabajos>que es lo fupremo déla rengnacion,toman- ¿ ¿
~
dolo por beneficio de D ios diziendole : Gracias te doy c¿as *
Señor , por los años de vida y falud, que me has dado, y
por los dolores y penas,que aora padezco, pues de ygual
amor tuyo procede vno y otro. Bendezíd trio y calen tu.
raal Señor t alauadle , y glorificadle para íiempre. Bendezid fed y haftio al Señor, enfalcadle, y glorificadle
para íiem pre. Bendígate Señor la vida , y la muer
te ; alauepte, y gloriñqueme por íiempre. Bendito feas
Dios mió por las aflicciones , que padezco. Alauentc
los Angeles por los tormentos, en quq me veo. G o 
zóme de verme morir en cruz de penas , por parecerme en algo a la cruz de las tuyas . Vt Deo vinam , Cbrtfio confixus fumcruci.
a me gloriar i nifi in cruce Domini noflri IcfaChrifti. Huelgo de eftar clauado con Chrifto en fu cruz , para viuir con el por medio dclla. Con
efras fentencias fe ha de reíiftir a las tentaciones , que
ei demonio puíiere contra la rcfignacion , y pacien
cia. Y fi fuere mayor el combate , ha fe de tomar mas
de propofíito el remedio con las razones que fepufleron
al principio.
La contrició fe ha de exércitar cambien por varios ca^^
minos , y con varios afectos de las íicte razones,que fe ^ ¿conpufleró en el capitulo diez,par a mouer a dolor de los pe- í,iCion‘
cados. Ya ejercitando el miíino dolor. Ya dcifeandole,y
pidiéndole anueílro Señor, y alegándole varios tirulos
para eUoihaziendole algunas ofertas por los pecados pal
iados , o algunos propofsitos de grandes fcruicios : pro
curando que íiempre preualezcan los motiuos de amor,
por fer de tuyo mas eficaces que los de temor. Vñas vezes
liaran acfos de corridon en ella forma.Peíiune Dios mió,
deauerte ofendido , por fer quien eres, y por lo mucho
que te am o. Mas quiíiera mil vezes auer muerto, que
auer pecado. O bienhechor infinito» pefame de auer
íido ingrato a tus beneficios, con la muchedumbre de
mis pecados. Sobre todo lo que me puede pefar, me
pefa de auer ofendido a tu bondad ,a tu mifericordia»
a tu caridad i a tu liberalidad, y a tu infinita Magcftad»
en
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. en tu mifma prefencia,7í¿¿folipeccaui; & malum coram te
feci.iAucrte faciemtuam a peccatis meis, & omnes iniquitates meas dele. Otras vezes al modo del hijo Prodigo dita
a D ios. Tater peccaui in ccelu & coram te.iam non fum díg*
ñus vocarifilius tuus ;facme ficut vnum de mercenarias tais,
Conficífo Padre,que heíido prodigo en mi vida, defperdiciando los años , la íalud, hazienda, y talentos que me
aueys dado : pero confiado de vucftra m ifericordia, me
bueluo a vueltra caía.Perdonad mis yerro$,y admitidme
en ella. Otras vezes dirá como el Publicano, Deas propitius eflo mihipeccatori. O como el R ey Manafes, Veccaui
juper numerum arena maris , multiplicata funt iniquitates
mea, & nonfum dignas afpicere altitudinem ccelipra maltitudine iniquitatummearum , confiefTo que no merezco leuantar los ojos al cielo , quanto mas entrar dentro de/:
porque yo cerré fus puertas con mis pecados,pefameSeñor dellos,*y pues mi Redemptor las abrió con fu muer
te , ábremelas Señor con tu mifericordia. O dulce Re
demptor, como el buen ladrón digo. Mementomei Domine,poftquam es in Regnotuo. Perdona mis hurtos , y acuér
date de m i, pues ya eftás entuR eyn o. Por latriftezay
dolor que tuuifte de nueftros pecados en el huerto de
Getfemani,te fuplico me des grande fentimiento dellos.
Afsi miíino fe ha de pedir elhi contrición a los Santos
que la tuuieron muy crecida, como fueron San Pedro, la
Madalena, y otros femejantes. También puede ayudarlo
que hizo fan Aguftin en fu muerte , mandando que le leyeííen los fíete Pfalmos penitenciales , ios quales oya , y
rumiaua,y fe deshazia en lagrimas;y dellos fe pueden to
mar algunos verfos muy deuotos , que mueuen a dolor,
o piden el perdó,y la limpieza de coracon. Del primero,
Miferere mei Domine,quoniam infirmas fum.Sana meDoraine
quoniam conturbata funt oJ]amea:conuertere Domine, & eripe animam meamfaluum me fac propter mifericordiam taam.
Quoniam in morte non efl qui mernor fit tui: in inferno autem
quis confitebitur tibi ? Del fe g un do Pfalmo , Dixi confitebor
adnerfum me iniitjhtiam meam, & tu remifijii impictatcnt
peccati menta es refugium menm, d tribulatione qita circuí*
deán me : Exultatio mea eme me a ciratmdantibus me >
tercet'0 *
¥
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xcrccro.2>om¡nc ne in furarétuo arguas me>nec in ira tunearripias me.Domine ante teomne defiderium meum, & gemiros
meus d te non eji abfconditus. Quoniam Qgoin flagelia paratas
fum, & dolor meus in confpcfíumeo fcmper. EJ quarto , que
es el de MifcrercmeiDeus , todo ettá lleno de veríos muy
dcuotos,quc como oraciones jaculatorias íe puede arro
jara Dios. Del quinto, A'e/ociYer exaudime, quta defeccrunt
ftcut fumus dies mei, <& offdmea ficut cremium aruerunt. Del
fexto,^i iniqnitates obferuauerisDomine%Domine quis fuflinc¿/Y?Del feptimo,>/0rt intres mi udicium cum feruo tuo Domi
ne,quia no iuflificabitur in confpe&u tuo emnis viuens, Velociter exaudime Domine9defccit /piritas meus,Non anortas/ocie
tuam d mey & /m ilis ero de/ccndcntibus in lacum,
§. I I . .
A Fe fe ha deexercitar en ellos peligros por varios
modos. El primero es coníeífandola con el Credo»
o A rticu ló se diziendole de cfpacio el enfermo,o diziendofeleel confefíor,o por modo de preguntas, refpondiédo el enfermo,que afs i lo cree;o por modo de oraciones»
como quien haze vna letanía de los Artículos: diziendo,
Trinidad fantiísima, Padre, Hijo,y Eípiritu Tanto vn folo
Dios verdadero té inifericordiadcmi.Criador,Sauluador
y Glorificador mío tenmifericordiademij&c. Otras vezes fe puede exercitar por modo de oración, teniendo
prefente algún crucifíxo,o imagcn,a quien pueda adorar»
befar, o abracar, y ponerfobre fu cabeca y pecho. Porq
ello exterior auiua la deuocion interior,leuantando el co
racon al Señor, que la imagen reprefenta, y diziendo:
Adorote Chrifto , y bendigote, que por tu fanta Cruz
redemifte el mundo. Qui natas es pro me>mifereremci. Qui
crucifixus es p r o n e , qui fepul tus es pro me , mi/erere mei.
Otras vezes exercitando actos de acción de gracias cer
ca de la mifma Fe , Gracias te doy Señor > porque me diíle Fe,con que te conociefíe: glorificado tu feas,porq me
heziftc Chriftiano,y miembro de tu Igleíia.En efta Fe he
vÍuido,y en efta quiero m orir, y cfpero ver lo que ahora
creo. Otras vezes fe há de hazer adiós proprios de la mif
ma F e , creyendo todos fus myfterios,folo porque Dios
los ha reuelado,diziédo con gran feruor-.O Dios eterno,
gozóme de creer lo que no veo,y de cautiuar mi entendíMm
miento

L
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miento,a lo q no alcanco,creo q eres infinito eñ tn fer; y
- en tu poder, y faber, y efto me bafta,para q entienda q é$
verdad todo lo q la $é dize de tu diuinidad,y délas obras
de tu omnipotencia,y délos fecretos de tu Sabiduría.Cre
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do Domine fed adtm a in credulitatem meam > & auge mihi fidtm . Con efta razón ha de refiftir a las tentaciones, que el

j

demonio pone cótralaFé fin derramarfea otras razones»
ni difputas,porq entonces fon muy peligrofas.Pero particularmente es bien auiuar la Fe de las verdades, q recónu‘
^ nto lob en fu aprieto , y congoxa diziendo , Scie
qiiod Kedemptor meus v iu it , & in nouifsimo dic de térra fu r reñwrus fu m , circundaborpelle mea%& in carne mea videbo
Dcum Saluatorem meum* Creo certifsimamente q mi Redé-

tor viue en el cielo,y q fiempre haze oficio de Redentor*
y le hara conmigo. Creo,q el dia del juyeio tégo de refucitar,y fer otra vez veftido defta carne. Creo,q en ella té
go de veraD ios mi Saluador,y gozar de fudiuinaprefencia. Con efta Fé quiero morir fegurifsimo, de q D ios me
ha de refucitar. Pero fi en algún cafo fuefle menefter con
firmar la Fé de algún enfermo con razones,puede fe traer
para efto la grandeza délos milagros con qfeaíTentóen
el mundo,y nunca ceífanda íantidad q profefiá fin confentir vn pecado muy ligero ,• el odio q tiene a la mentira fin
permitirla en cofa alguna ,* la pureza, ciencia, prudencia»
y valor de Jos q la publicaron,y enfeñaron, dando fus vi
das có grandifsioios torm entospor defenderla: la perpe
tuidad^ duración q ha tenido,con auer fido tan conuatida, y fer enemiga de todo lo que la carne y mundo apete
cen. Todas eftasfon feñalesdcq eftaFées verdadera. Y
pues ha de auer alguna en la tierra,con q Dios fea honra
do. N o es pofsible q aya otra fino es efta, donde concur
ren todas las cofas q pueden conuenir a Fé , reueladapor
D*iós,y a ley digna de fu infinita bondad y grandeza.
*
La efperanca fe ha de auiuar mucho en efte trance en 4
€ acJ Í e todas las cofas, q fon materia della. Conuienea faber; el
ranfa.
perdón de los pecados; la gracií de D ios, y las virtudes:
el don de la perfeuerancia ; y la corona de la g lo ria , fun
dándola en todas las cofas q fon eftriuos della.Lo prime
ro, por fer Dios quien e s, cuya gloria es perdonarm e,/
íaluarm e/Propternomm tuum Dominepropitiaberis peccato
meo
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meoynultumeflenim. Lo fegundo, por ierran buenoytaa
amoro ib, y mifericordiofo, Saluum me fecit quoniam yoluie
me. Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in facuium
mifericordia dus. Lo tercero» porque es riquifsimo y libe«
ralifsimo,y no pierde nada en dar de fui riquezas ; y gu
ita de darlas a todos los que fe las piden. Lo quarto»por4
es infínico lo que nos ha dado » como prendas de que nos
dara lo de mas» Quiproprio filio fuo nonpepercit,_fed pro no~
bis omnibus tradidit illum%
quo modonon omnia nobis cu ilio do
nauift Quis accufabit aduerfus eleâlos DeiïDeus qui iuflificat.
Rom.
Quis efl qui condcmnet* Cbriflus le fus qui mortuus efl* imoqui ^tnu.zz.
& refurrexit, qui efl ad dexteram Dei ; qui etiam interpellât
pro nobis. Y que mayor motiuo de efperanca puede auer q
eñe para aquel aprieto ? Quien te dio a fu ni jo» no te dara
íu cielofQuié te juílifíca,no te acufara;quié murió por ti»
no te códenara» quié aboga por ti en el cielo,no te reprouara. Lo quinto , porq ha dado palabra de q dara todo lo
q fe le pidiere. T*e¿/d(aÍze) y recibireys9llamad;y abriros ha.
Y íi llamas a las puertas de lii mifericordia,y alas puertas
dei cielo con eíta confiança,el te las abrira. Lo fexto,poc
que fus obras fon perfectas » y es ftnigo de acabar Jo que
comiença. Y pues comeneo en ti la obra de tu faluacion,
ahora que eña cerca de concluyrfe, n o te defamparara.
Crióte parafi,y quifo fer tu vlumo fin, el te ayudara para
que le alcances. Lo feptimo,porque nueftro Señor cono
ce tu flaqueza, y ella le mueue acompafsion, para que te
ayude. QuomodomifercturVater filiorum %mifertus efl Dominus timentibus eum ; quoniam ipfe cognouit figmentum nof* **
trum>recordatus cfl9quoniam puluis fumtts.Lo o£auo,porq el
mifmo te combida,y llama q vayas a cl;y eíTo es afegurar- ^ atjy x T'
te,q te recibirá:renid(dize)a mi todos los q eflays trabajados num ^g
y cargados 9q yo os recreare.Y pues ahora citas trabajado, y
apretado,vete a el con grade côfiaça, y fin duda te recrea
ra,y recibira.Lo nono, porque con los grádes pecadores
refpládece mas fu omnipotécia,en pcrdonarIos,y admitir
losa fu amiftad,y por eito moftróaS.Pedro vn liëço lle n o ^ ^ #" IO*
dfíerpes,yfieras,y lebátádole enalto»le recibió cnelcielo:” ww,Itf#
y alaciudadldolatradixoituhasform cado.cóm uchosam á^.^
tes,mas buelueteami,y yo te recibiré,p o rq ^ b i abudabit
***
deliftu fup abüdct e^gracia^niç prometió el para y fo alia“ *
Mm 2
droa

5 4 ®

3*rutadoV\ Del oficiode ConfiJJbrl

¿ron en la Ctuz/dió efperanca a toáos los que feconulr
tieren en qualquier hora, que los perdonara de buena gana.Y por efl'o la Iglcíia canta, Q*i latronépepercifii>.& m *
in Miffa riam
quoquefpem dedifii. Lo dezimo,porque
defuncio- ninguna jnjuria fe lehaze mayor a D io s, quedeíconfiac
riim
de íú mifericordia. Y el mayor pecado de Caira, y de Iudasjfue defefperardel perdón. Y por configuientequanto
fueres mas pecador, tanto mas honras a Dios en confiar
del,que es tan bueno,que fe compadecerá de hombre tan
malo. Con eflasrazones fe ha de alentar e lco race n ,yíi
eftá cay do, di gafe a Ci nuímo.jQatfre trifiis es anima mea¿qua
re conturbas metSpcra in Deo quoniam adhuc confitebor illi,fal atare vultus mei, & Deus meus. Otras vez es dirá* Credo vi
dere bona Domini in térra viuentium, SpeSa Dominumvirili ter aget & confortetur cor tuum.Qtrzs vezes por modo de
oración fe puede exercitar la efperanca conaquel tierno>
T^fam. 21» coloquio,que dizeDauid en nombre del Saluador,hablant$. i o. * do con fu Padre. Tu es>qui extraxifiime de ventrejjpes mea ah
vieribus matris meafin te proic&us fum ex vtcra+De vetre ma
tris mea Deus meus es tutne difcejferis a mc.Quonia tributario
próxima efl%& non efi fui adiuuet. Y es de creer, q. Ghrifto
nueftroSeñor dixo ellas palabras,quádb.eflaua enla Cruz,,
porq comécó en alta voz las primeras.deíle PíaImo:Dios
Diosmio, porq me defamparafte? y prosiguiólas de mas
en fecretoVafsi como acabó en voz alta con las palabras,
2 n manas tuas comendo fpiritum meum. Y es de creer,qauia
TfaL 30» dicho todo lo precedente deffce Pfalmo,q e&admirable onum* i .. ración para efia hora, diziendo: In te Domine fperaui., non
confundar in aternum, in iuftitia tua. libera me. Inclina ad me
aurí tud,accelera vt eruas me,Ejlo mibi in Deuprotebiore & cm
Deffeos de Y porque el objeébo mas principal déla efperanca,es la
lagloria. gloria,cercadellafeháde exercirar en aquella hora varios
a¿tos,vnos por modo de deífeo,fufpirandq por yr a ver á
‘Tfal. 41. DioSjdiziédo cóDauid.S/cwr defiderat certtus adfotesaquannm,i, rumfita defiderat anima mea ad te Dcur.Sitiuit anima mea ad
Dcüfortem%viuum;quado vcniam>& apparebo ante facie Deii
Tfal,ti9* ® quando llegara eíia hora tandichofa> enqm r alma vamm, 5. ya_a ver aDio$«ff tu mihi quia incolatus meus prolongatus efi,
o qde años he viuido en efte deftierro, fi fe acabañe ya, y
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llegarte a mi verdadera patria. Orros'a&os por modo dé
petición diziendo:£d#c de cuflodia animam mtam t ad ton»
fitendum nomini tuo%Saca Señor a mi alma deíla cárcel, en
qhaeftado tantos años, para que libreméte pueda alabar,
y co fe fiar tu fanto nombre . Domine Deas pirtutum con- *Pfalm.tp
uerte nos,oftende facíem tuam, & falni erimus. O tros a<5fcos num. 8.
por modo de gozo , mirandofe ya cerca de la gloria que
efperas,diziendo. Latatus fum inhis,efuadifia funt mihi$ in
domum Dotnini ibimus. Otras por modo de admiración , y
eftima grande del bien queefpera; diziendo. Qudm dilecta tabernaculatua Domine virtt$tum\ concupifiit
déficit num.i,
anima mea in atria Domini, Y fi fuere menefter fe pueden
apuntar algunas razones, que atizen efta eftima, y deíleo
por los grandes bienes que ay en la gloria, conuiene a faber,carecer de pecados,y de todo genero de miferiasjcü plimientos de todos los deíTeos: feguridad perpetua; có pañia dulcifsima,defcanfo> honra , deleyte, ciencia, pruoenciaíy gozo fempiterno,con la vifta clara de Dios, con
la conuerfacion continua con los A n geles,y Santos, y
con la Reyna de todos la Virgen Sacracifsima. Y es im
portante atizar efte dedeo entohees : porque no fuele
D ios darlos bienes tan grandiofos, fino defpuesdc muy
deííeados. Y Bloíio refiere algunas reuelaciones de vn ln moniH
modo de purgatorio , que llaman de defleo , donde fpiritu¿tli
eran detenidos los que auian fido tibiosen defl'carvera cap%i$.
D io s , fiada que con Ja pena de Ja dilación t purga fien la
culpa de fu tibieza.
La caridad también fe ha de exercitar entonces con va- De/a cari*
ríos aftos >o con varios títulos, y motiuos , para amar a dadm
Dios con todo el coracon,a!ma, efpiritu, y fuercas. Por
que cada titulo trae coníigo efpecial afecto : y para efte
fin fe han de proponer al enfermo. El primero es por la
mifma bondad y grandeza de Dios , dignifsima de fer
amada por (i mifma con caridad infinita, diziendo : o Se
ñor,quien me dieífe q te amafie, como mereces fer ama
do! O quien te amafie Señ or, como tu quieres q te ame!
Quid mihi efi in C e d o a t e quid yolui fuper tcrramtDefecit
caromea^cormeüiDeuscordismei^pars meaDeus inaternu.
£l-legundo, porque te amo Dios primero defde fu a:ter- 'Pfal.qi*
Mni ¿
nidad,
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nidad,prouocádote cóel amor,a q le amafes,y le dixefes*
o quié me diefie,que te amafie,como me amas.Diligam te
ficut di ligera te. Quifieraauerte amado,defde q fui hom
bre,pues ha q me amas,defde q eres Dios. El tercero por
los grandes beneficios,q te ha hecho para mueítras de fie
amor; como fon la creación, y afsiftencia contigo a todas
las obras, la prouidéci.a en todo lo q pertenece a cuerpo
y alma,dando cuydado de ti a los Angeles,para q te guardafien,y ayudaíTen como ayos. Todos ellos beneficios te
dio de gracia fin tus merecimientos; y cada vno encierra
otros muchos, y fon nueuos títulos para amar a tu bien
hechor,en quien conuiené todos los títulos q puede auer
entre los hombres, y otros innumerables.DiziendoIe,amote Señor porq eres mi criador,mi coníeruador y ay udador,mi Padre y Madre,mi Maeftro y Medico,mi Rey y
Capitán,mi Paftor y guia.Dios mió y todas mis cofas. El
quarto es, por los beneficios de la Redención, en q echo
Dios e! refto de fu amor,para que le amafies.Conforme a
Xoa.$.nti. lo q dize S. luán, Sic Deas dilexit mundum , vt filium fuum
%6.
■vnigenitum daret9vt omnis qui creditin ipfum>nonpereat, fed
babeat vitam ¿eternam. Y porq no pienfes, q efte amor fue
Gal,2 generahy no efpecial contigo (dize S. Pablo) Qtd dilexit
num.z o. me,&tradidit femetipjUmprome.Y quátas coías hizo,y pa
deció el Saluador por ti,íon-titulos,q te obligan a amar
le ^ de todas has de hazer vn ramillete, q te conforte y aCarit. T.n. lieuteen efie vltimo trance,diziendo: Fafciculusmirhadileév/ís meus mihilinter vbera mea comorabitar. Y efias pala
15bras fe pueden dezir,abracando la imagen del Crucifíxo,
^Ad'VhiL añadiédo también, ó amado Iefus, Mihi viuere Chriftus efl9
i *n n m > 2 1 & mori lucrü^zxz tí quiero viuír, y para ti m orir,porque
ah ora viua , ora muera, foy tuyo , y tu eres m ió.De aquí
puedes tomar otra razón,para perfuadirte,qDios te ama;
y„q tu deues amarle. Porq tu eres de D ios, y Dios quiere
fer tuyo. Pues como no amara a la obraq falio de fus ma
nos? a la q es a fu imagen y femejanca; a la q redimió con
fu íangre? a la que feñaló con elfello,y feñal del carador
del bautifmo ? a la q crió para feruirfe della, y quifo cj le
tuuicfle por fu Señor,y fu Dios> 0 Dios de mi alma, tuyo
foy,mira por mi,, como por cofa tuya; 77»« fum egofalnum
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me fac, Tater Sanóle ftrua me ab omnimalo, quia tuus fian* Tfal. II8.
£1 Texto motiuo es, por el amor eterno,q Dios deftea te  num. 9 4 .
ner de fu parte có todos,ofreciédoles los beneficios eter loann . 1 7 .
nos,é inmenfos de la gloria; porq, Mifericordia Domini ab num. 10 .
4eterno,&yfqHe in <¡ctcrnnmfupir tímente* eumyO Dios eter* T fa l.io z
no, amete yo por toda la eternidad. No permitas q vaya nnm» 17.
al infierno,q es lugar délos que te aborrecenjlleuame a tu
cielo,q es lugar de los q te aman. Amete yo por el amor,
q me mueftras en querer,q fiempre te ame;y en'auer pro
metido en premio la vifta clara, y amor de tu íobcranav
bondad.Ponme entre los q te aman,para que te ame con
ellos,y fu amor atize el mio.Gozome del amor q te tiene
los bienauenturados,y de q ardan en amor tuyo lasSeraphines! O íi todos los hombres te amaflempues todos tie
nen tanta obligación de amarte.
De aquí fe ha de paiíar al amor délos próximos,y efpe
cialmente al de los enemigos, perdonando las injurias, q
ha recebido, y pidiendo perdón a todos los q ha injuria
do. Porque elle afto es muy proprio de los que eftan en
efte tranze. Pues Chriíto nueftro Señor a la hora de fu
muerte rogó por los q le crucificauan , y S. Efteuan por
los q le apedreauan. Y entonces aprieta mas aquella fentcncia del Saluador,q dizc:D¡mittite%&dimittenrimtipQrdo L a c a . 6 ,
nad y fereys perdonados. Porque no fe enoje Dios con vum.%7.
tra eljcomo /e cnojocontra el íieruo,q no quifo perdonar Matb.i S.
a fu c6pañcro,y fue mádado echar enlas tinieblas eternas. num. 32.
III.
Efiaua dezir de la fexta cofa, que fe ha de exercitar en j^cla oraaquel trance,q es la oración. Mas como fe havifto,va ciom
mezclada cotilos de mas adiós.Solamente fe ha de aduertir,q las perfonase fpiritualesy exercitadas en orar,y me
ditar^ tratar có Diosdiá de hazerlo entóces có el. mayor
cuy dado,y cótinuacion,q pudiere. Y el mejor modo de ayudarles,es no impedirlos,có largas platicas,y razonamic
tosj-pues ellos miimos faben, y pueden negociar, lo q les
conuiene. Y poreftacaufa Chrillo nueftoieñor quifo, q
liuuieíle tinieblas en la tierra cafi las tres horas vkimas de
fu vida,porqueceíTaííeel bullicio,y trafagoy ledexaflen
morir con lofsiego. No porque el tuuieííe necefsidad
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dettò,fino para nueftro exemplo, y de San Martin fe di-
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i c , que para m orir fe pufo de efpaldas en latierra»y m i
rando al ciclo. Oculis ac manibus in ccelum femper intentas
inui&um ab orationc fpiritum, non relaxabat. Y San D o ro
teo , afsiftiendo ala muerte de fu difcípulo D o fiteo , fo
jamente lepregùntaua de quando en quando, Dofiteo
oras? Y el refpondia; fi padre. Y hafta que. le faltaron las
fiiercas, no ceífó de orar. Y aunque efta oración ha de fer
íecreta ; bien es de quando en quando> dar feñales exte
riores della,con algunas k cu lato rias, que nazcan del in
terior,como lo hizieron Chrifto nueftro Señor,y fan E fteuan.Eftas iaculatoriasfe pueden enderezar alas tres di
urnas perfonas, a la Virgen nuellra Señora, al Angel de
la Guarda,al Santo de fu N om bre, y a otros Santos con
quien tuuicre efpecial deuocion. A la primera perfbna
de la fantifsima Trinidad le ha de orar con titulo de Pa
dre diziendole ; Padre, mueftrate fer padre,y compadé
cete de tu hijo. Padre admíteme a la herencia que tienes
prometida para tus hijos.Tater nofler*qiti es in calis,adue*
niatmibi Regnumtuum* Por tu hijo vnigenito te fupíico,
me des parte con el en tu Reyno , Trotefíor nofler afpicc
Deus j & refpiee in faciem Chrifli tuiiquia melior efl dies vnz
in atrijstuis fuper millia. A la fegunda perfona fe pue
de orar con titulo de R edem ptor, diziendo. O buen lefus,fed para mi refus-, fed mi Saluador. A u eys comen ca
do en mi la obra de miíaIuacion,acabadla con perfecció,
O Redemptor dulcifsimo.£//o mihi [api entia :iuflipia fantificatio>& redemptio. No fe pierda en mi el precio de vueftrafangre,puestácaro os co fió refeatarme co n elia,^ » ; 3
ma Chrifli fan ifi carne : corpus Chrifli faluame ipafsio Chrifli >
conforta me:in hora monis mea vocame. Et iube me venire ad 2
re,t í cumfanfitií jíngelis tuis laudem te in féculafetuhrum >
\Amen. A la tercera perfona fe ha de orar con titulo de >
fanrificadoryy confoladór. O efpiritu íantifsimo, fantifi- ^
ca<^ coracon.ZJ/e anima mea, Jalus íua ego fum. Templo ¿
vueftro es mi alma, fantificadla con verdad,*para que m o -1
reys en el por toda la erernidad. O cfpititu confolador, >
f^d vos mi con fu eí o en efte aprieto , Et cum dcfecerityir-»
t::s wca,ne de relinqnas ne, Ea alma mia,aíegrate0£cc¿ jpori- 9
f IiS
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/*« venitjexi obuiam « , Porque aunque es Iuez,e$ también
eíp o fo , no viene con deíTeo de condenarte, fino de per-:
7*
donarte , para admitirte a las bodas del cielo ;fal a recebirle con gran refignacion, y fi te falta el azeytc de la feruorofa caridad , a tiempo eftas de negociarle , pidcíeloa
las Virgines prudentes,que fon las almas de los fantos, y
a la Virgen prudentifsimafobre todas las prudentes, que
ella te lo negociara. O V irgen, y madre moftraos fer mi
madre en efte aprieto , Monflrate cffematrcm, fumatper te
preces, qui pro nebis natuftulit ejfc tuus. O Angel de mi guar
da,hazed conmigo en efte peligro , el oficio que Dios os
ha cncomédado, úngele Dei,qui enfios es mei,me tibi comiffumpietate fuperna in hac hora cuflodi,rege,defende,&guber
na• También fe ha de inuocar al Señor fin M iguela quie
llama la Iglefia¿Prapofitus paradifi, cui tradidit Deus animas .
fanftorumyPt per ducat eas in Tatadifum exultdtionis. O Prin T
cipe de la caualleria celeftial, ven a fauorecérme en efta J(jriof cJ“ *
h o ra, encárgate de mi alma para lleuarla contigo al Parayfo .
Quando el enfermo ha perdido elhabla , ha de conti
nuar por el la oración él que le ayuda, cornbidando a los
circunftantes a que hagan lo mifmo , y en primer Jugar fe
han de dezir las oraciones de la iglefia, que fon muy deuotas,y muy a propofito para aquella hora,y por dezirlas
los Sacerdotes en nombre de la Igléfia , cuyos miniftros
fon, tienen mas eficacia. Y efto quifo dar a entender el A- j acoi ¡ poftol Santiago quando àixo: Infirmâtur quisin vobisfindu
cat presbíteros Eccleftœ , dr orent fuper eum, eí^c.Eftas ora‘
cionesique lalgleíia feñala fon feys. Primero pone la leta
nía de algunos Tantos con muchas peticiones , y obfecracionesa nueftro Señor. Y quando el enfermo efta en dif.
poficion de poder hablar,podría también dezirlas porfi
mifmo; faníta Maria ora pro me,San£lc Michaël ora pro me,
*4 mala morte libera me Domine , & c. Ter naiimtatcm
tuatn libérame Domine,&c. Del mifmo modo fe puede de
zir la otra oración a modo de letanía, en q fe refieren \oS'
fantos,aquiejí Dios halibrado de algunos trabajos . T o 
mando de ella algunas palabras,que fe puedan dezir al cnfermo,y el pueda también dezirlas a nueftro Señcr. Libe
M zn 5
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ra Domine animam feruitui, (reí animam meam)fictalilerafti Noe de diluuio,
Y de los demás oraciones, y Pfalm os,íe pueden también íacarfemejantcs paJabras: como
es ,Liberette dCruciatu Chrifiu$>qui pro teCrucifixus efi. Libe*
ret te d morte Chriftus¿qui pro temori dignatus eft^&c. D elira
iuuetutis,&ignor antias eiusyqH<efitmus>nememinerisD omine%
También importa pcrtrecharfe con todos^femedios
de la Iglefia, que tienen virtud contra los demonios, co
mo fon el agua bendita, la C ru z, y otras imagines de
notas , y repetir algunas vezes aquel verío, que tiene vir
tud efpecial contra ellos. Exurgat Deas, dr difsipentur míwici eiusydr fugiant qui oderunt eum dfacie eius: ftcut déficit
fumm deficiant.Vor iamifma razón ha de fer ayudado con
fufragios de Mitfas,limofnas , y obras de penitencia; las
A
quales no folo ayudan para defenderle en aquel peligro,
fino pagan tambié las penas que deue,para que pueda yr
L'b ¿ D ía mas Prc^ ° cielo.Pues como dize fan G rego rio yBeatius
,
g efi liberum extre , quimpofl ‘vincula libertatcm quarere.Ma9«s* v • yor dicha es falir deda vida libre de deudas , que deípues
de eftar en la cárcel del purgatorio , buícar medios para
pagarlas . Por eñe mifmo fin ha de aplicarle todas las in
dulgencias que puede , por razón de bullas de crucada, o
cuentas benditas,o por otros priuilegios. Finalmente ha
de hazer en aquel trance, todo lo que pertenece a vn bue
padrino,y protedor,no perdonando trabajo,niinduftria
ni diligencia en razón de afegurar la v i& o ria, para
que el enfermo falga defta vida con tal difpoficion,que preño 1/eguea
la eterna*
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t r a t a d o s e x
TO DE LA P E R F E C C I O N EN LOS
oficios,y minifterios,que pertenecen a los que pro*
fefían letras,efpecialmcnte a los Maeflros,y Pre
dicadores Euangelicos.
Capitulo 7 . *De todas las ciencias neceffkriaspara excr
eta r conperfección iot oficio* de *JJ\4acJlros>
Predicadores y Perlados.
f A. fuerte délos Letrados,que fou eminentes en
todas las ciencias,abraca varios oficios,y minifterios muy excelentes,y prouechofos para
el bien de toda la Iglelia,y repúblicaC.hriíHa
na.Porque ellos fon los q como maettrosenfeñan la ver
dadera doctrina enlas efcuelas,y la defiéden de fus enemi
gos enlas difputasjdcclarando los fecretos admirables de
la naturaleza,y los mifterios eícondidos déla fagrada Efcritura.Dellos falen los predicadores,cj predican el Euan
gelio al Pueblo ChrirtianodosConfeflbres.cj refponden,y
dan fu parecer en los cafos, y cofas dudólas; los Iuczes,q
fentencian los pleytos en todos los Tribunales, y fueros:
los abogadosq aboga en ejlosyy Jos Paftores,y Perlados, q
gouierná laslglefias,y religiones. Y para q fu diefiofa fuer
te vaya adeláte,ellos rabien como padres, engédran hijos
que les fuceda eneítos minifterios>porq los que ahora fon
dicipulos, defpues vienen á fer Letrados, y Macftros,
. '
y no fe contenta con hazer bien a los prefentes,!ino tam
bién eferiuen fu do trina en libros, para que fe derrame
por toda la tierra,y por todos los figlos venideros.Entre
ertos minifterios los mas excelentes,y prouechofos, q fer
ran el principal argumento defte tratado, fon los q fe or-r
denan para el bien eípiritual de la Iglcfia,y faluació de las \,Cor.izl
almas, de los quales dixo fan Pablo , que Dios pufo en fu «a.28.
Iglefia pritneroApoftoles,defpues Profetas,y en tercer lu *Ad Epbm
garD otoj:es.Yotravezdize,que ávnos hizo Aportóles,
55.
a otros

Tratada.V'L'DtíestSMaeJlrótyTndicadoresl
a, otros Profetas,a otros Euangeliftas,y aotros Paílorcs»
y doctores•^dconfumationemfan&orumyinopus minifierij9
in adificatiotiem corporis Chrifli. Para que todos con la
obra de fu miuifterio atiendan a la confumacion a jrper
fección delos íantos, que fon los fieles, y al edificio de!
.cuerpo miftico de Chrifto,que es la Iglefia: conuirtiendo
a los infieles. La excelencia,¿ importancia deftos miniftexios es tanclara,que ella mifma fe efta publicando, y ala
bando,y no aura mejor modo de alabarla, y engradezeria, que Tacando a luz los teforos de bienes, que encierra
cada minifterio,y los dos talétos neceffarios para exerci. tarlos todos con perfecci6,que fon fabiduria, y fantidad,
in c¿encia>y virtud,o ( como dizefan Gregorio^ Intclleffus,
Euang. & operm.o.Entender,y obrar:cuya j'unta,y hermandad es
tannece{Taria,que ni b^ftan las ciencias finias virtudes,ni
las virtudes,fin las ciencias,como luego veremos.
^ 6
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pues por el primer talento fe ha de adComentando
uertir, quepor el nombre de ciencia entendemos

aquí generalmente vna lumbre efpiritual, conque el ente
dimiento conoce con certeza las verdades necesarias, y
conuenientes para nueftro bien, o paraci bien yniuerfai
déla Iglefia,o de nueítros próximos,y como eftas fon tátas,y tan diueríás,aísi ay diuerfas lumbres,y ciencias,que
fe ordenan a conocerlas.
Cuya primera gtiia es la lumbre natural, a quien llama l
Dauid lumbre del roftro de Dios,porque del procede co
Tp/. 4.71. grandeclaridad, y dcícubre al entendiiniento el bien que
7«
emos dehazer,y e! mal qüe emos dehuyr,y generalmentetodoloquepertenece al eftado de hombre,que viue fe
gun razón,y fegun lo que pide la ley naturai. Porque co
mo las beftias con vn natural inftinto conocen las cofas,
que Ies fon prouechoías,o dañoías;para tomar las vnas,y
Tho. 1. ^exar las otras: afsi el hombre con la luz natural de la ra290,que otros llaman Synderefis, ayudandofe de fu buen
diícurfo , conoce lo que es de prouecho, o daño, para el
fcuenfer de hombre,y eftamefma lumbre conáturalizada
cea

Cspitufal. *Be¡asciendas que han de tener* ? y f
con el entendimiento, es principio r y fuente de todas la#
ciencias naturales, qiíe con el aifcurfo fe han hallado, y
deícubierto; y fon vn o sab ito s, o lumbres añadidas a i
entendimiento , con las quales re clara » y fácilmente las
verdades naturale$>cotno ion la Fiioíofia, AAro logia, Me«
dicina. Matemáticas,y otras íeme jantes^
Mas porque toda la lumbre natural flempre es, y ha fido muy corta* haproueydo nueftro Señor de la lumbre
fobre natural de la Fé»con la qual nueftro entendimiento
cree con gran certeza todas las verdades» que D ios nueftro Señor ha reuelado a fu Iglcíia, como fe contienen en
la fagrada Efcrituradel viejo,v nueuoteftamento,o fe tie
nen por tradición de los Apenóles, y eftanr declaradas en
los decretos de los fagrados Concilios. Pero cada vno có
efta Fe conoce eípecialmente todo lo que pertenece al eftado de Chriftiano,que es todo lo neceíTario para fu propria faluacion.Y para ayudar efta Fe,concede nueftro Se
ñor a todos los juftos quatro dones del Efpiritu íanto, q
llamamos don de Sabiduría, Entendimiento, Ciencia , y
Confe jo;y fon quatro lumbres fobre naturales,que forti
fican la Fe, para que penetre mas las verdades reueladas,
o con mas gufto,y íabor fiema altamente dellas.o las apli
que con acierto al exercicio délas buenasobras.Y deftos
dones fúele proceder la ciencia miftica del efpiritu; cuyo
a d o es la contemplación déla fuprema verdad» que es
D io s,y la meditación defus diuinos mifteriosxon las qua
,
les fe eíclarece mucho mas la lumbre de la Fe, y fe alcanca
1
mas alto conocimiento de D io s, y de Chrifto nueftro
*
Saluador, y de fi mifmo ; que fon larayz de la propria ^ ^ a*
perfección,que coníifte en el feruoroíb amor,y vnion con ? *® '4r*
Diosnueftro Señor.
D e aquí también procede la tercera ciencia, que tam
bién es neceftaria para nueftra faluacion, y coníifte en el
conocimiento délas cofas,que pertenecen al eftado,y ofi
ció particular de cada vno, fea feglar, Eclcfiaftico, o reli
gio fo; porque mal podra cumplirlas,fino las fabe; y dira
fe del lo que dixo la Efcricuta de los hijos de Heli,que er¿
hijos del demoniofNefcientcsDominumsiiequc officium Sa- f. Rcg
€srdotJ4madfo¿t4lHm,Uo conocían al Señor, niíabian lo »#.13qua
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que pertenecía a el oficio délos Sacerdotes conel pueblo:
y por otro Profeta diz c:porq defecbafte la ciencia,y o te defechare,para que no hagas mas el oficio de Sacerdote Mas te oln
Rcfertur
de la ley de tu Dios,pues y o tam bién me oluidare de ti.
capite
D c donde infiere el Concilio N icen o , que es indigno del
omnes 2S. eftado Sacerdotal,y del oficio Epifcopal,el que no tiene la
d.&capi- c*cncia necesaria para cumplir con fu obligación. Ygenete niítcH raímente a todos eftos comprehcnde aquella maldición
pridem de del Apoftol,que dize, Si alguno ignora,¡era ignorado. Efto
renuncia- es , quien fe deícuyda en faber lo que ella obligado, fera
tione .
defechado de D iosjy dirale,que no le conoce,ni le aprue¿5. i e r - ua Para el cielo.
nar. Ser .
L>e lumbre de laFé,y de fus dones con la ayuda deía £
~6*inC%t, lumbre natural,procede la ciencia déla fagrada Teología,
*
\ Corint. *a <lua^^e l ° s principios reuelados có el difeurfo déla rajjL.nu*?s! ^on,iiifiere otras condufiones,que pertenecen a los mif* ’ terios de la Fé,y a la inftrucio délas buenas coílumbres. Y
aun q no es neceíTaria a cada Chrilliano para fu faluació,y
, perfecion;pero es necesaria para el bienvniuerfalde toda
Z w .1 4 .d e
jg ie{¡a j y república Chriíliana:porque ( como diz cían
tnnxcap.i >Vguílin)con elta ciécia Fides falu b érrim ag ig n itu r,n u tritu r,
defenditur, robora t u r , J a Féfaludab/e fe engendra en mu
chos infieles , conferuafe en los fieles, defiendeíe de los
Hereges,y fortificafe para que fe haga crey b Je a todos.
De la fagrada Teología nazen los fagrados Cánones, q 5
fon como conclufiones apuradas de la Fe, y reglas de bué
gouierno,parael bien vniuerfal déla Iglefia,enlaadrniniilracion de los Sacramentos,y facrificios, y en los de mas
oficios,y minifterio$Eclefiaílico$:y tabien abracan leyes,
y direciones para juzgar de los pley tos,y caufas que fe le
bantan entre los niefmos Ecleuaflicos, acercade lascofas que conciernen a fu fuero,como ay también ciencia de
las leyes ciuilespara el gouierno délas repúblicas feglares
Finalmente como la induílria humana es muy corta en 6
las obras,y cxercicios deftas ciencias , para el fin a que fe
ordenan,fuele nueflro Señor comunicar eres gracias gra
tis datas, e l bien de toda la rgiefía,y de las almas, que
1. Coriwt. llama fan Pablo fermo fapientia, jermo fcientia, & ínter»
ii,nu.%*J¿ prctatio fermonum* Las quales incluyen dos dones, vno de
cnten-

**

*
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Entender los miílerios ccleftiales,y otro(<:onrKfdize íanto
fa&e*
Tomas)de íáber, y poder declararlas: y eftoíignifica lia- 2*ex
mar! as el Apodo! palabra de íabiduria,y de ciencia: efto g**ft-ii*dc
es, gracia de perfuadiraotros las verdades déla F e , que Trin .& z
fon como principios della;y cfto tocaa la fabiduria; y de
>77*
perfuadir también las demas verdades^, que la Teología a*u
laca dedos m iílerios, y efto toca a la gracia de la ciencia»
L a rcrcera es,interpretacion de las palabras de Dios, que
es el don de entéder,y declarar las (agradas c(trituras dóde eftan las palabras,que Dios ha reuelado, y enfeñado a
los hombres ¿ porque fon tan dificultofas, y profundas,
que es menefter luz celeftial para penetrarlas, y gracia efpecial para declararlas a otros.
§. / / .

De la /agrada Efe rifara »

Sta ciencia délas fagradas EfcritiiraSjV las q dellas pro
cede: fon las principales,en cj fe han de efmerar todos
los ob rlros Euágelicos.como lo auisó el Apodo) a fu dicipulo Tim oteo, por eftas palabras, ^Acuerdatc^q dcfde tu 2. ^fd
niñe\aprendite las letras filtrad as ¡que pueden indujtriartc en Thn.}.nu,
lo q toca a tu jal nación ¡por la Fé>¿¡ tienes en Cbrifto lefus.porq 15.
toda efritura inspirada de Dios es pronecbofapara enfeñar coucuccr,y corregirle induflriar en la virtud3paraque el hombre
de Dios fea perfeffo,)’ bien induflriado en todabuena obra. En
las quales palabras toca el fanto A poftol las excelencias,
proucchos, y fines de la fagrada ciencia que han de apréder losMacftros delafgleíia. Porque lo primero rcfpládezefumamente Ja diuina Efcritur3 en la verdad , y certeza
de las cofas, que enfeña,por fer rendadas, é infpiradas de
Dios,que es íuprema , e infalible verdad, el qual ni pue
de engañarfe, ni engañarnos.Y aunque los eferitores fue
ron hombres fugetos de fu y o a m entira, y engaño , mas
como dixo fan Pedro toda la Profecía de la Efcritu- z.Tetri 1
ra fagrada no fe hizo por el proprio efpiritu , ni por vo- ««.20.
luntad,y antojo de hombres, fino por infpiracion del Efpiritu fanto hablaron los fagrados Eferitores. Y es Dios
tan verdadero, y fanto, que no puede infpirar a otros
cofa faifa , ni hablaría por boca dejlos, y de aquí biene
que

E
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que para Entenderla bien, es líeceflaria la illuftracion, ¿
in/piracion del Señor, que la diftó, Y es como Uaue de
Jaciencia,con laqualabrenueftro entendimiento, para
que penetre el fentido, que el ífpiritu diuino encubrid
lo&.n.n. en la corteza de las palabras: y por efto fe dizeen el libro
de Iob, que la inspiración del altifsimo da la Jntclligen*
3.
eia.
Ftilis.

j/dr.48.
nn* 17.

*
i't.

D.Tho.x.

p.f.I.4.8,
»Ad tit. r.

l a fegunda excelencia e s , fer muy prouechoía para la
faluacion,y perfecion,que pretendemos,porque las letras
fagradas(Üize)Pojffttnt te inflrMerc.ad falutem. Pueden enfeñarte todo lo que pertenece a tu fal.ud:pues bafta fer infpi
radas de Dios,cuya bondad es tan inmenfa,que no puede
enfeñar cofas malas,y dañofas,o inútiles,o vanas:antes di
zc de fi; Ego Dominus Dchs tuus docens te 'Ptilia. Y o foy tu
Señor Dios,que te enfeño cofas prouechofas;efto es, las
que por excelécia merecen nombre de prouechofas: por
que aprouechan, principalmente para alcancar los bienes
cfpiritualcs, y eternos, y para huyr de los males contra»
rios.
*
Pero mas adelante palia fu excelencia: porque no fola- 3
mente ion prouechofas a cada vno para fi miTmo,í?no ta
bico para hazer bien a otros:y en ella razón pone fan Pa
blo cinco grandes prouechos, para vno de cinco fines. El
primero, *Ad docendtm> Para enfeñar a los hombres todo
Jo que pertenece a fu faluacion,y perfección , y de modo
que por ignorancia no la pierdan. Y no folo enfeña las ver
dades,que alli cftan expreíTadas,fino las demas que perte
necen a las otras ciencias naturales. Porque en muchas co
fas las corrige, y endereza : y fino fuera por la luz que nos
da,ruüierainospor verdaderas muchas*cofas, que fon fai
fas, El fegundo fin es , J íd arguendum : Para argüir, y conuencer a los que figuen las heregias,y errores contrarios:
porque en ella fe apuntan razones,y motiuos tan fuertes,
que bailan para rendirlos,y para foltar,y deshazer fus va
nos argumentos, como fe vee por las razones , con que
Chrifto nueftro Señorarguia, y conuenciaa los ludios;
y por las que fan Pablo trae en fus cartas contra muchos
Hereges, v Cifmaticos.Y por efto dize,que el Obifpoha
de fer ta n ftb io , que pueda exhortar con dotrina fin a ,/
conuen-
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conuécer alos <j lacótradizé^n lo qt14i.es muy exccléte U
TeologiaEfcolaftica,com o fe ve por experiécia.El $.fin .es,
j l d corrigenda,Para corregir Jos vicios, y reprehéder a ios v
cu!pados:porq ella da reglas de correcio, y enfeñalas co^fas,q fe han de corregir , y el modo de corr?girlss,para q
todos huya de los pccados>y délas ocafiones de líos. El 4*
es^íd erudiendü in iujiitia,Para induílriar enla jufticia.-porq
no fojamente en fe na las verdades,q alübran el entendimié
t o ,f no tábie la dotrina délasvirtudes,q mueue lavolütad
para amarlas,y abracarlas,alegado todos los títulos,m orí
uos,mcdiós>y prouechos,q ay para exercitarlas. Yfinalmé
te echa el fello con de2Ír, YtptYjeftus fit honioDei ad omne
opusbonü iníiru&usnVox^ no le cótéta có enfeñar qualquier
virtud,fino la fuma perfccion,en todas,para q el hóbre de
D ios fea perfeélo , y bien induílriado en todo genero de
obrasbuenas,y en el exercicio de todas las virtudes,defde
Jas menores hafta las fupremas:y efto pertenece principal
mente a los fupremos Perlados,Predicadores,y m aeílros
yM iniítros del EuágeIio,a Iosquales llama hóbres<fDios,
por eflar dedicados al íeruicio de fu D ios,y a los m iniílerios con los próxim os,yháde fer en todoperfe¿k>$,ftcado
fu perfeció de lo q aprenden cnlas fagradas Efcricurasjas
qualcsfe eferiuieróparahazer aloshóbres labios,y fainos
y en ambas cofas eminétes:porq(comodize S.Clemente) D . 1. Ccfl.
en la diurna Efcritura efta recogida la variedad,q ay e.nlas ^pofl.c.6
ciécias humanas;el origé délas colas en el Genefi;hiftorias
ciertas enlos libros hilt oriales,ley es, y preceptos en elDeu
teronomio5difputas,y fteretos naturales en Io b ;veríos,y
cáciones enlos Pfalmos;auifos de grande prudencia enlos
fapiéciales;y todo va enderezado a enfeñargrade perfeció
enlas virtudes;enlo qual tiene mayor eminécia el teftamé Exod. 2 y.
to nueuo,q lebáta a Jo fupremo déla íantidad.Efto (ignifí nu*2 2.
cauan los dosCherubines,q cubrían el arca del teftaméto, Hom, 2 y.
y fe mirauá vno a otro,hazia el propiciatorio;porq la pie in Huango
nitud de la ciencia fe halla en los dos teftamentos viejo,y e^*d.i«£nueuo,inirádofe vno a otro(com o dize S. G regorio)p or qui.
Ja grade concordia,q tienen entre fi en las cofas deChrif- Exod. 2 y.
to nueítroSeñor,profetizado el viejo Jo q auia de fuceder nu%
en el nueuo,y cupliendo el nueuo,Io q profetizóel viejo. 3.
6.
Pero con grá miílerio los Cherubines,q hizo M oyfes era n,2 3 ^ 26

Nn

de oro

Tratado yI.D e los MaefiYósyy ’P redicadores.
de oro pnrojy los q hizoSaIomon,erá de madera de olitro
cubierto có laminas de oro,para dignificar,q todo lo diL'h i de
^sdiumasefcriturasfeomo dizeS.AgnílinJtiene por fin
d f í * s engédrar en las almas la caridad có fus dos aftos, amor «Te
° <s ' C ^ D ios,y del próximo ,con las obras de M ifericordia,q na2 3 '
cen defte amor.Yquien pienfa q las ha entendido,y no tie
ne eftacaridades como fino lashuuiera eftudiado:cóform ealo q dixoS.Pablo,q fi conociere todos los m iílerios,
j. Cor. 13. y tuuiere el dó déla profecia,y toda fuerte de ciécia,Ar/W
»«.2.
y«w,foy nada, pues carezco de la vida a q todo eño fe o rdena.Pór dóde fe ve la grade excelécia délas efcrituras fagradas,cuyo eftudio-,y meditació hazehóbres deD ios,per
fetos en fabiduria,y Cantidad,en caridad,y mÍfericordia,y
en todo generod obras virtuoíasrporq ellas(como dizeST^ech.^y Geronimo)fó las copiólas aguas,qvió falirEzequiel delSá
na,a,
tuario,y regauá variosarboles plátados enfus riberas,los
qu.iles producían cada mes nucuos frutos có fushojas;los
frutos erá para íuflccojy las hojas para dar falud.Tales fon
los obrerosEuágelicos plátados cerca délas aguas caudalo
fasdclas efcrituras fagradas,cócuyo cótinuo riego,eílüdio
y meditació crecen en todo genero de íantidad,y íabidu
G a ta . r¡3íy brota con excelécia los cioze frutos,q llama S« Pablo
yau.zi* del efpiritu;y demas dcfle produzen las obras de Miíericordiarafsi las corporales,como las efpiritualcsde enfeñar
exortar , corregir, y las de mas, q fon fu liento efpi ritual
de las alm is;y fus palabras fon medicinales, y faludablcs:
Sap.ó.nu porque con ellas curan las enfermedades del efpiritu,atajan pecados,y dan confejos muy prouechofos a todos.
zó.
§. í 1. D é la s cien cia s n a tu r a le s ,y le t r a s hum anas*
Ara la inteligencia délas efcrituras fagradas,y para los
p a¿los, a q feordenan, en q fe efmera la Teología efeola(lica,fon muy impoitátes las ciencias naturales,efpecial
mente las tres mas principales, que i!amamosDialc¿Hca,o
Logica,Filofoña,y Mctafiíica,las quales enfeñaró,y puficró en orde los Filofofos antiguos,pero fu fuente primera
I p 7.IO4 fue Dios nueílro Señor,q(como dize fanto Tomas)comii
nicó ellas ciécias a Ada,como fe faca délo q dize la eferitu
ra q rraxóDíos todos los animales aAdá,paraq viefe el nó
Gcne.z.n. biíjc q les ponía,y elnobre cj les pufo era el proprio,como
quie conocía las prpriedades de cada vno. Y Ada fue coma
nic;uio días decías a fus defd did es,baila N o e;jr dc_Noe
d..
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fe deriuo por herécia hada Habráhá,yTacob,q las enfeñó
a los Egyocios,donde florecieron mucho , y d ealh ym o q ^ e *uEttm
M oyfcsfcom o dixoS.Eñcuz)Erudit9eftomnifafiétta U E gy ^
ptiorü,Vcfdc niñofue..enfcñado en toda la fabiduria délos pr(¿ ar¿tj0
E gypcios.q era la Aftrologia,y las demas ciencias natura- ne ¿uanr.
les. Y pód eraS.G regorio la traza de la diuinaprouidecia^ ^g
en querer,q Moyfes fuelle muy do&o en las ciécias huma- ^ ^
'*
nasrporq lé tenia efeogido paraíer eminéte enlas diuinas. ./ :
Y por la mefma razó Eiayas fue antes muy eloquete. Y S. £ •*'
*
Pablo enfeñado a los pies de Gamaliel,y lo mifmo fe pue
***J
dedezir de Daniel,y fus cópañeros,q fuero muy indutÍria^fjL7W'
dos defde niños,en'las letras,y difeipiinas délos Caldeos, ^
1 n*
porq péfaua leuátarios a otras mas celeftiales.Hawc quippe Dam* u n'
feculare feicntií omnipotcnsOeus inplano ante pofuit>vt notáis ^
aje ende di grada facer et>qui nos ad diuin¿eferiptur<e altitudine
leuare debuijj'et.^íd kocquide tatú liberales artes difeed# funt%
vtper injlrnhione illarkdikina eloquia fiibtih9int elligat ur *De
fuerte q losEclefíadieos há de eitudiar edas ciécias natura
les,como efcalópara fubir al eíludio déla fagrada eícritura
y T eología, y para conocer m ejorías cofas diuinas, y fo brenaturales.Yen eda razó dize Tanto Tomas q la /agrada x-p.q*i.a.
Teo/ogia fe firue dedas ciencias como de criadas, por íer 5*
nro entendimiéto de tal laez, q ha menefter ayudarfe de
las cofas naturales,para fubir al conocimiéto délas q exce
dé ala naturaleza:como fe vio por los muchos fccretosdef
tas cofas,q nro Señor defeubrió al fanto Io b ,y defpues ai Iob.^g.^r
Rey Sale mójdequiédizc ¡aefcritura,q diíputó defde ele zfeqmtibus
dro del more Líbano hada el hifopo,q nace en la pared,y $. Reg* 4,
délas beftias1aucs,fepictes,ypeces,yd'todo fe aprouechój nu.z$t
para los libros íapiéciales,q por inípiració del Efpiritufá
to nos dexó eferitos. Para ede ñn trazó tábic la diuina pro
uidencia en los principios déla Igleíia,q fe cóuirtiefsé a la
Fe algunos varonesmuy infignes en edas cicciasnaturales,
y en todas las cofas,q enfeñauá los Filofofos,y PoétasG e
tiles,para q fe íiruicícndellas defpuscf cóuertidos,y có fu
grade e!oquécia,y erudició,y varias letras iludrafen laFé,
y la perfuadiefen a otros.Porq aunque los libros,yd otrinas dcftosFiloibfos eftuuiefTen mezclados con muchos er
rores,pero íiépre tenían algo bueno,q podía ayudar pa
ta ede inté to. Todo eflo declaró S.Agudm por vna niara
Nn %
uillo-
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uillofa femejaca diziendo afsi.Silos q fe llaman Filofofos
d ie r o n alguna cofa verdadera, y conforme anueftra Fe,
efpeciaImentelasPlatonicos,no fe há de defechar »fino facaria de fu poder,como de injuftos poffeedores. Porq co»
mo los Egypcios no folo tenían Idolos,y cofas peruerfas
de q abominauan losHebreos,fino tábien joyas de o ro ,y
plata,y veíliduras preciofas,de q Ies defpojaróloslfraélitas enla falida de Egypto,no por fu autoridad,fino por la
de Dios,preftádofeÍas los Egypcios, q víaban mal dellas,
para q las cóuirtiefíen en otro vfo mejor:aísi las dotrinas
deíosGétiles no folo abraca las fuperfticiones,y ficciones
abominables,q há de aborrecer todos los q fe íalen de fu
cópañia,para feruir a Chriílo; fino tábien tienen las artes
liberales , y algunos preceptos muy pouechq.fos para las
buenas coflúbres,y otras verdades déla vniclJcieDios,y de
fus perfeccioncs;todo lo qual es como oro,y plata,q faca
ró de las minas dcla diuina prouidécia,y víaban dello mal
para el culto de fusDiofes;y el Chrilliano, q huye dellos,
ha fe lo de tomar para el julio vfo depredicar elEuágelio:
y el vellido dellos,eílo es,las leyes, y ordenácas humanas
acomodadas al traro,y comunicació humana,de q no pó
denlos carecer en ella vida,tábien podemos tomarfelas,y
cóuertirlas en el rratoChriíliano.Yq otra coíahizieró mu
chos de los nueilros ? No ves con quanto o r o , y plata, y
vertidos precio ios faJió cargado de E y pto Cipriano D oc
tor /m ajísim o,y mártir dÍchonfsimo?Con quátofalióLac
tácio>Vidorino?Hilario?Lo mi fino hizieró otros fantos
Griegos,imitado todos lo q primero hizoM oyfes,que fe
enriqueció con las ciécias de losEgypcios:porq los Filofofos fin faber loq haziá,les dauá eílas joyas,de q defpues
vfaron los q fe cóuertian para feruir a Chriílo co ellas.E f
to es en fuílácia deS. Agullin.Ylo mifmo cófirma S .G re 
gorio Nizenory S.Geronym o añade otras fcmejácas, re f
pó di ¿do a los q le cal umniauá,porq en fus eferitos ponía
exéplos de las ciencias, é hifloriás feglares. Eílo(dize) es
quitar a los enemigos fu propria efpada,y cortar la cabe
z a l foberuioGolias có lu proprio alfange.Eílo es tábien
lo q mádaua Dios, cj quié fe quifiefie cafar con la cautiua,
primero Ja rayefeníos cabellos,y Ja covtafen las vñas;porq
quitadasias fuperfluydades defias ciécias biépodra el juílo
abra-
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abracarlas : y de la muger fornicaria puede como O ffe a s-^ # * 1^
engendrara Iezrael, que quiere dezir ciencia de D io s , Ojjcaun*
aprouechandofe deftas artes para la predicación , con 4 »
qu «h gen d ran los hijos adoptiuosdel Señor. Bien pue
de ícr ( dize Teodoreto) que como fe cogen rofas de las Lib.r*
efpinas, miel délas flo re s, y medicinas faludables d z feft.G ra*
las ferpientes venenofas ; afsi de los libros de los Gen- can.adfitiles,con grande tiento,fe foquen verdades muy proue- nem.
cholas , afsi para conuertir a los mifmos infieles, como
para confirmar las buenas coftumbres de los fieles. Y D.*AguP.
de aqui procedió la rabia de IulianoApoílata en mandar, lib*\%*dc
que los Chrillianos no efludiaífen ellas ciencias, ni leye- ciuitate
fen ellos libros,porque vió , que dellos tomauan armas c. 52*
contra los mifmos G en tiles, y para confirmar la Fe de Greg, Na
nueílros millerios.
T^ia. orat.
L o qual fe confirma mucho mas con el exemplo del 1 .i n Julia
ApoUol fan P ab lo, que fe aprouechóde los teílirno*- ñus*
nios de los Gentiles,alegando a los Atenienfesla fenten- xAftorum
cia delPoeta Arato,que dixo Jpfius <úrgenu$ fumus: como 17.»#.18.
nota S.Chrifoílom o.Tam bién aludió a la otra fentencia, lbidem. .
que dezia. louis omnia plena, Y a los Corintos citó otro i.sAdCo*
prouerbio de Menandro , que dize . Corrumpunt bonos rint. ty.
mores colloqniaprana. Efcriuiendo a Tito fu dicipulo ale- nu, $3.
gom as cláramete otro dicho de Epimenidesjllamadole Ita D ,
Profeta proprio de los Cretenfes : porque con inílinto H ier. &
del buen eípiritu pintó las coftumbres deila nación muy D,Tho.
al viuo,y con mucha verdad: y la verdad prouechofa,don ^ íd tit, 1.
de quiera que fe ha!le(como dize S. Ambrollo) es del ef- »«.12.
piritu lanto,que es cfpiritu de verdad.
Jn 1 . *Ad
De donde procede que el Efpiritufanto por medio de Cor.12.
ta/es verdades por ferfu yas, aunque dichas por tales Fi- lo a .i^ n .
lo lo los , ha hecho obras , y mudancas admirables. San 17 .
A guílin cuenta de fi,que vn libro de Cicerón , que exorconta al elhidio de la Filofofia,le trocó fus afe£tos,y defíeos, fe fsio x .4
é hizo , que enderecafea D ios fus oraciones , y que con
feruor increbile comenc¡afe á deflear lafobiduria inmor
tal, dtxando las vanas efperancas , que antes tenia , y e£te fue el primer cfcalon de fu conueríion . Y Iuftino fi- N um .z2.
iofofo dexo también la gentilidad, tocándole D ios num.zS* *
N n 3
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con la lección-de vna fentencia de Platón. Pero fi el An
gel habla, y enfeñaa Balaam por la boca de la jumenta,
que mucho , que también enfeñe por femejantes auto
res? .
_
*'
De donde fe concluye, que es licito , y muy conueniente a los obreros Hclefiafticos eftudiar eftas ciencias
naturales , y Jccr los libros de los Filofofos que las en
In Dan, i. fe ñan, Porque fino fuera licito , nunca(dize fan G erón i
m o) las eUudijran D aniel, y fus compañeros, pues
babetur
d.tf.cap. como hízíeron tanta inflancia por no manchar fus al
qui fi de mas con los manjares regalados de la meía del R ey , la
hizieran también por no eftudiar las letras Caldeas, fi
metifa.
Hom. de quedaran manchados con ellas . Antes dize fan Bafivt ilitatc lio en vna homilía que hizo a efte propoíito , como los
capienza Tintores , antes de dar al paño el tinte mas perfetlo de la
ex libris purpura , le dan otro menos perfedo ; afsi antes de ef
geni Munì tudiar las letras fagradas , fe han de eftudiar eftas huma
nas.
Pero ha de fer con grande tiento apartando lo pro- j
precioso uechofo de lo v il, dexando fus errores , y deuaneos,
qucTon viles, y tomando muchas verdades , que dizen,
y fon preciólas , han fe de coger las rolas , doxando
las efpinas ; y como las auejas no paran en todas las flo
res , fino en algunas, ni cogen dolías toda la m iel, que
tienen , fino la que les bafta : afsi deftos libros le ha de
tomar folamente , lo que bafta para el fin principal de
Zìb. 4. de hs ciencias diurnas , y reformación de coftumbres . T o 
fide e. 18. memos fdize fan Damafceno ) como dieftros mercade
res el oro verdadero , y legitimo , y dexemos el filio , y
adulterado,y todo fea con la deuida moderación,Nc quid %
ninas, porque fe han de poner en poftrer lugar , precian
do fe mas de í libios Ch ril i i.i nos,que de Ciceroniands,o Ariftotelicos, porque no les luce da lo que a fanGeronym o
Zpijl.lO} que fue caftigado en el tribunal de Dios por la dentada,
que en efto tenia.
3 .Strema
La fagrada dotrina (dize Clemente Aleyandrino , y
e.3. li b .2. fan /^mbrofio) hade fer como Sara muger principal de
de I-labra, Habraan, y la ciencia humana como Agar la efclaba; y
cap. i o .
contra toda razón liriahazer mas cafo déla efclaua, que
de la
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d« la Señora; ygaílár mas tiempo en conuerfar cpn fc
mas vil,que con la mas preciofa,efta ha de l'er como el P?»
y fuftento principal,v eflotra por añadidura. O (como ¿tze fanBafilio)I.is ciencias fagradas fon como los frutos del
árbol, las humanas fon como las hojasiy como eílas fox?
también neceflarias para hermofura del árbol,y para güát
da de los frutos ; afsi las letras humanas añaden hermoíiira,y rcfplandoralas diurnas,y firuen de ampararlas,y declararlas.
Pero particularmente entre las ciencias, y artes humañas,la déla eloquencia es muy importante a los m aeilros,'
L
y predicadores de Ja Igleíia,tacando tanfbien elle defpojo de los iZgypcios,que vfan mal del para perfuadir fus va
*
niuades,y engaños. Porquefcotno dizefan Aguftin)quan4, de
do fe juntan la Sabiduría,y la Eloquencia, fon mas etica- dofitrina
ces para enfeñar,perfuadir, y mouer a los oyentes. Y co- cbrijíiana
mo la eloquencia, íin ciencia no es de prouecho,y a vezes Cm^
es de daño;afsi Ja ciencia,íin la eloquencia aprouecha me
nos para ayudar a otros. Y la milina fagrada Efcritura tie
ne grande eloquencia,proporcionada a la grauedad del q
habla;y el A porto 1fin Pablo, que dixo deíl; Etft imperitas í-.Cor. i t .
fcrmone,fcd non fcientia,&loquimHr non in doéiis humana fa - num.6*
picntia verbis . Habló con rara eloquencia adminirtrada 1 * Cor*
por el diuino efpiritu.Com o largamente lo prueuafan A - nu*l 3gurtin,diziendo lo mifmo de otrosProfetas,y á refplande
capí
cido con grande excelencia en muchos fantos de la Igle- tulo i . y f i
f a Latina,yGrieg3:los quales como no fueronmenos fa- gaientes.
bies , que eloquentes, hizierón grande bien con fus fermones, y razones. Pero es menerter para defpofarfc con
erta cautiua,cortalla,como dize la le y , los cabellos, y las
vñas de las muchas fuperfluydades, que tiene entre los
oradores gentiles, acomodándola a los oradores Chriftianos.
Finalmente como dize Orígenes , y ían G e ro n y -m o , que fan Pablo traxo los dichos de los Filofofcs
Gentiles , SanEiificans profana , & faciens Eccleftaftica:
A lsi qualquiera que eiludiare las ciencias naturales, •
y las artes, y letras humanas , ha de fantificarlas., y
pazer las Ecleíiaílicas , ^íludiandolas para el fin que * l *
N n 41
las
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las enfeña la Igleíia, y para la fatuidad que pretende cott
el modo fanto,y perfe¿to,que fe han de eftuaiar ias letras
fagradas,de que fe dirá en el capitulo,que fe figue.

Capitulo / / . Como las virtu d es déla caridad%
y efludioJ id a d ¡y el don de la S abiduría ayudan a ejludiar
las ciencias conperfección.

A

Vnque las ciencias por fi mifmis tienen 1a grande
excelencia que fe ha dicho , enobleciendo la poten2.
q. 66,cia mas leuantada del hom bre, que es el entendimiento;
pero fu mayor nobleza en efta vida > le viene por la ju n 
ta con el íegundo talento délas virtudes, cuyo fin es
perficionar la voluntad, y libre aluedrio , en todas fus
o b ras, y en el mifino exercicio de eftudiar, y aprender
las cienciasi, o vfar bien dellas, defpues de aprendidas,
porque las cienciis hazen al hombre fabio , las virtudes
hazenle fanto; y no agradara a D io s , ni alcancara fu vi ti
mo ün por fer f¡ibio,fino por fer fantojy a efla caufa fiem*
pre nueftro Señor, deifea, quanto es de fu parte,como fe
En el tra- dixo en el fegundo tomo , que las ciencias no anden fo
ta.i.c. lo jas. Quando crió a los Angeles , y a Adam , no folamenteles comunicó todas Jas ciencias, fino cambien todas las
E’^eqit'ZS virtudes , para que fueífen hermofura, y adorno de las
»«.14.
xnifmas ciencias. Y por efto hablando Ezequiel de vn
grande fab io, en figura del primer A ngel, a quien llama
Cherubin por la plenitud de ciencia;dize del. Omnis lapis
precio fus operimentum tuum>& in medio lapidum ignitorum
ambtilajii,Eftuuifte adornado con todo genero de piedras
preciofas , refp1andecientes,y encendidas como fuego: y
luego quenta nueuemas principales, en que fon reprefentadas todas las virtudes, y fus nobles afeftos , encen
didos con el fuego de 3a caridad, que es Ja Reyna de
todas , y la que principalmente comunica el modo de
faber con perfección. Como expresamente lo teflí—
1. Cor* 8. ficó fan Pablo diziendo : La ciencia hincha , la cari
dad edifica. Si alguno pie ufa que Jabe algo aun no ha cono»
cido el modo como le conuicnv faber , En las quales pala
bras,.

Cap. I I . Delmodó de eftudiarcon perfección. ¿6 ?
bras (como declara fanto Tomas) enfeña el Apoftol,
que quien prefume de tener muchas ciencias,y faber mu
chas cofas,fin tener caridad,no fabe el modo como le couiene fabcr:el qual nace de la mifma caridad, porq quien
fabe fin ella, fabe con hinchazón,no co edificación, nifuya,ni de fus próximos. Su cienciahazelehinchado como
cuero,que parece eftar lleno devino,y no tienefino vien
to.Mas la caridad llena el efpiritu con plenitud de verda
deros dones,y de todas las virtudes fobrcnaturales,con q
fe perficiona el hombre,para faber como cónuiene.
§. r.

P

Ero particularmente fe aprouecha la caridad de dos
virtudes mas feñaladas para fu intento.La vna es la vir
tud,quc fant o Tomas llama Eftudiofidad, cuy o oficio es in
clinarnos a eíludiar,y aprender las cofas, que nos conuie- & i 6 j m
nen,y con el m odo,y fin quemas conuiené, fegü el d i f a 
men de la razón,y de laF é , y prudencia Chriftiana, ayu
dada co ía illuílracion del Efpiritu fanto, para lo qual en
frena el defordenado apetito,y defieo de faber, que Ja fer
piente inflige a Eua, quando la dixo .*En qualquier dia que Gen.j, n.$

comieredes defle árbol $fereys como Diofesyy f&brcys de bien,y
de mal. En lo qual la periiiadio tres grandes defordenes:

vno,de faber no folamente lo bueno, y prouechofo, fino
también lo malo y dañofo , aficiqnandofe a ello. El otro
de tomar malos medios para erto, comiendo del árbol de
la ciencia,contra el diuino mandamiento. Y el tercero de
prete nder mal fin de foberuia,deíFeando p orla ciencia fer
como Dios. A ellos tres defordenes inclina Satanas ord i
nariamente a los que tratan de ciencia; mas la virtud déla
efiudiofidad los mortifica , inclinando folamente a faber
cofas bucnas.y prouechofas,conformes al effcado, y capa
cidad de cada vno, y no permite efeudriñar có curiofidad
los lecretos de Dios. Porque el efeudriñador de l a M a g e - ^ ^ c . ay.'
flad,fera oprimido de fu gloriam ies razón querer faber, num.j..
lo que D ios no ha querido manifeftar;guardando la rcrla
del A poíloí, que dixe, No cureys de faber mas de lo que con- *Ad Fiom
uiene}fino fabed contemplando, , y moderación. Y tampoco \
N n y
pe tu.
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permite efiudiar cofas del todo impertinentes, rebóluiéEcclefi 3. do (conio dize el Eclefiaftico) mil vezés fobre ellas, ga~
fiando íin proueChó el tiempo,qdeuiéra gaftárfeen otras
.mas prouechofas. Pues fabemos que fan Geronym o fue
caftigado en el Tribunal de Dios,porque gafiaua mucho
■ tiépo en reuoluer aGiceró,y a otrosPoetas,no fe aplican
do comoDios quería al eftudió délas fagradas efcrituras.
Y porque no bafta fer buenas las ciencias , íí fon malos
los medios que fe toman para alcanzarlas, inclina la eílu- Z
diofidadatomar líempre los medios lícitos,y conuementcs, y en ninguna manera los illicitos, o peligrólos: porq
Math* 18. mas vale fubir al cielo con vn ojo,ello es,con pocas cienrwm*9*
cias,q baxar al infierno có dos, lleno de muchas ciencias,
por malos medids;maíos fe llaman todos aquellos , q fon
contra algún mandamiento de Dios,o de fu Iglefia, o cótra la obligación propria de fu eftado.
Mas porque tampoco bafta, q los medios de fuyo fean
buenos,(1 es rnalo el modo de ap]icarlos,inclina también ^
ella virtud al buen modo de íaber , el qual como dize fan 5
Scrnt. 4 1. Bernardo,cófifte en tres cofa$:^'¿ Sciasqtto ordine , quo Jlu*
in cant. dió\> & quo fine feire queque oporteat, en que fepas con q
orden,con que aficfto, y có que fin has deíaber cada cofa.
ldprius9 orclen coníifte,en que comiences por lo que mas te im
quod ma- porta para tu faluacion,como es eí conocimiéto de D ios,
turiiis ad y de ti mifmo , y de Jas cofas que pertenecen a tu eftado,
jalutem. porque fin efta ciencia ■.aprouechan poco las otras,confor
me a lo que díxo el Sabio : Vanos fon todos ¿os hombres , en
Sapie. 13. quien no efta la ciencia de .Dw.Pues de poco íirue íaber tonum,\.
das las cofas, fino fabes (ajuar tu alm a, y alcancar aquel
conocimiento , en quien dixo el Saluador , que eftaua la
Joan. 17. vida eterna. Demás defto enlas mefmas ciencias ay fu o rnitm.z.
den, de ptincipios^nedioSjy fines,y vnas fon palio necefíario para las otras, y no pueden aprenderle bien, fino es
pallando por efte orden : huinillundofe a la clafe de tniniTrob.g.n. mos,y menores antes de fubir a lacle medianos,y mayoz*c.8.m
n.f. res, pues por efto la Sabiduría diuina combidaa los pequeñuelos,para que vengan a oyrla, entendiendo por pequeñueíos a ios humildes y rendidos, que no fe defideiun
de comencar por los primeros rudimeatos,ccmo niños.
Jtl afee-
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- E lafeftocon que fe>hadeeftudur coaíifte £ d iú & B e r ¿ i.Corin.S
do) Ft id ardentías , quod efficatius cfl ad amoretn, en q te a> num. i .
pliques con mayor reruor a lo que es mas eficaz para en 2 .Cor. .
gendrar el amor de D¡os\y del próxim o. Poique cotnola num. *
caridad es el principal fin déla ciencia, como íc ha dicho,
aquella ciencia ha de fer preferida quem as atiza la cari
dad; y de aquí es,que has de eftu'iiar con tal afetfo , y afi
ción tan moderada,y reglada, que no forua el efpiritu, ni
impida el exercicio de las demas virtudes, o feacaufa d^
faltar en otras obIigiciones:pórque efto es’fer efclauo de
la cicncia,y no feñor della; contra lo que díxo S.. Pablo, q iXorin
no quería íujetarfe como efclauo a las cofas, que de fuyo nnmm1 2.
eran buenas, haziédolas no con libertad deefpiritu guia
do de la razón, fino arraftrado de la pafsion. Porq el de
monio como aftuto tiene prefos a los hombres con tres
fuertes de grillos,vnos de hierro, otros de plata , y otros
de oro. A los codiciofos,y auarientos , prende y ata con.
aficiones de los bienes tem porales,y terrenosja los letra-*
dos,y curiofos con los defleos defordenados de faber va
rias cofas; a los efipirituales , y deuotos con las aficiones
vehementes a las cofas buenas, buícando en ellas a fi mifmos, y fus proprios güilos. Y quando el defleo es desor />. Bern.
denado,no dexa de hazer grande daño, aunque la cofa fea ferm Jn id
buena,como no menos impide el andar los grillos de pla beatas bo
ta , y oro, que los de hierro; ni fe quita menos la villa de mo qui in
los ojos con la lancha de oro,que con la de cobre;y como uenit fapi
cada virtud quiebra los grillos q laimpiden;afsi la eftu- entiam.
diofidad defmcnuza los grillos de plata y la caridad los
de oro,mortificando qualquier afício defordenada,q qui
ta la libertad del efpiritu,y el íbfsiego en fu obra.
Pero lo q echa el fello es el fin del eftudio : porq algiinos(dize cite í anto)eftudiá por folo faber,y cito es cutio
fidad; otros por darfe a conocer , y efto es vanidad; otros C.t.de ce*
por venderlo q fabcn,y efto es vil gananciajotros paraa- lefli bier.
prouecbarfie a íi,y efto es prudencia:y otros finalmétepor
aprouechar también alos demas,y efto es caridadjos tres
fines primeros fon vicioíos, y defordenados, el quarto es
bueno*.pero el quinto ey p erfed o,y proprio de los q fon
obreros Euangelicos, o eftudian paraferlo;tom ando por
blanco
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blanco de fu ciencia la excelencia át caridad, y fus dos
nobles aétos amor de Dios, y del próximo: procurando
guardar el confejo, que fan Dionyfio dio a fan Timoteo.
Zimina dicendo>diuinus efficere. Aprendiendo las cofas diui
ñas,hazte hombre diuino.
§. I I .

P

Ara todo efto ayuda también excelentemente el don
de la Sabiduría celeftial,cuyas propriedades cuenta el
Apoftol Santiago reduziendolasa nueue, figuradas por
las nueue piedras preciofas del Cherubin,de que poco ha
3acob.%,n<»hezimos mención,y en ellas confifte también el modo de
j ó*
íabercon gran perfección , dize puesaísi?,Q«<ede furfum
eft fapicntia%
primmn quidcm púdica eji, deindepacifica^modeJia¿ fuadibiliSibonis confcntiensyplena mifcricordia, & fru£H~
bus bonis, non iudicans , fine fimulatione. La Sabiduría que
viene del ciclo , del padre de las lumbres , lo primero, es
honefla con perfe&acaftidaddc cuerpo, y alm a, y coilla
limpieza de la razón, a quien eftá prometida lavifta,y coZib.f.mO' . nocimiento de Dios , porque la luxuria ( como dize fan
ra.c.%1 . Gregorio) caufa ceguedad del entendimiento,inaduertéZ).7V;.2, 2 . cia,precipitación,y mutabilidad, inabilitando páralos ac
9 -*54'a 5* tos de ía ciencia,y prudencia^ como dixo el Sabio,la fabiduria 110 entrara enel alma de mala voluntad, ni en cuer
po fujeto a vicios. Lo fegundo es pacifica c o n lo sp ro x imos, procurando de fu parte tener paz con ellos, 110 les
contradiziendo, ni turbando fin razón, pacificando tam
bién fu coracon, y reprimiendo todos los afeftos de yra,
porfía,y furor,que turban los ojos de la razón, y no dexá
atender al conocimiento de la verdad. Lo tercero,es modeftaafsien el eítudiar , como enelenfeñar , y proponer
lo que fíente , guardando el modo conueniente en todas
las cofas,có la deuida moderación conforme a lo que ale
gamos de ían Pablo.'-Stíptre ad fobrietatern^y eftamodeftía
la mueftra en las palabras, y razones , y en todos los mo
vimientos exteriores que tiene leyendo,o dífputando,fin
admitir cofa que deíüiga,de la grauedad y repoíd comieniente. Lo quarto,es dócil,y fácil tn dexarfeperfuadir de
la razón

j
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Ja razón por qualquiera que fe la propbnga:porquc.el fifcbio no es pertinaz en fu parecer, ni afierra có fupropno
juycio,ni píenía que no puede errar,y íiempre eítá apare_ jado para fer enfeñado,y corregido qe otros. L o quinto,
es amiga de los buenos >y preciafe de acompañaríe^ con
ellos,y de imitarlos, y pedirles confejo,quando cóuiene,
ni fe defdeña de feguirle,y aunque fean fencillos,güila de
tener comunicación con ellos,huyendo de los malos,que
le pueden pegarla roña de fus vicios,y confejos errados.
£

_
'
c
°
p

Lo fexto , es llena de mifericordia, compadeciendofe de
los ignorantes,y rudos,y de todos los pecadores, y aplicandofe a enfcñarlos , y corregirlos para librarlos de fus
miferias. Y dizefe eflar llena , porque no admite refabio
de dureza,o crueldad contra el proximo,viftiédofe de entrañas de mifericordia para remediarle. Ydel me fino m odo eftá llena de buenos frutos, porque totalmente abor
rece la ociofídad,y eílerilidad,y fe preciade producir fru
tos de ;uílicia,y Íantidad,c6 grande abundancia para gloria de D ios,y edificación déla Iglefia,y prouecho de muchos. Lo offauo , es Non iudicans, porque es muy rep or
tada,y moderada en fus juyeios,confejos, y decretos, y a
ninguno quiere juzgar temerariamente, ni condenarle, o
fofpechar mal del fin caufa bailante. Y finalmente es ene
miga de fingimientos, dobleces,y engaños , nunca fíente
vno , y dize otro , como los mentirofos, o finge la inten
ción,o fantidad que no tiene,como los hypocritas; porq
fabe,q los amigos deílas ficciones , como fe dize en fo b , *°b*$9*n•
prouocá la yra de Dios,el qual es amigo de verdad, y fin- *3*
ceridad en fus fieles, y quiere que fe precien della los fabios, y fe adornen con ellas nueue piedras preciofas en
cendiéndolas con c! fuego déla caridad,de quien todas
reciben fu mayor refplandor , en cuya compañía , como
dize fanto Tomas,anda fiempre la fabiduria , que es don 2.2.7.4*.
del Efpiritu fanto,de quien dize aqui el A poflol, que ba- a. i.ad.2.
xa del cielo,y efla fe perficiona con la fabiduria, que fe va <& a.4.
ganando con nueílra induflria , con tal condición , que fe
conferuen las nueue propriedádes que fe han dicho , con
las quales el fabio fera fan to, y fabra como conuiene que
Lepa eldicipulo de Chriílo.

Añada-
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Añadamos otra declaración m arauillofa, que el A n
gélico Dodtor propone a todos los dicipulos, y Maeftros
parafaber como conuiene , no folo como hom bres, fino
como A ngeles, poniendo otras nueue condiciones para
ello por ellas palabras,/^ aliquis fciat, quemadmedum opor
Jn i, \Ad tet¡cire%
noueJunt nccef¡aria>vt jciat bumilitcr fine inflathnes
Ccrint. 8, fobriifine prafumptione-, cénit udinaliterfine bafitationesveh f t .í.
racitcr fine erróte ¡fimpliciter fine deceptione ; falubriter ctim
cbaritate, & dilc6tione\ vtiliter cum proximorum <edificationefiiberaliter cum gratuita comunicalione ;effie acittr cum bona operationeMumilitas fcientia arguit jupíenles fuperbos;fobrietas curiofos;certitudo dubiojos¿peritas heréticos; fim f lici
tas cautos; falubritas magnos^tilitas iniquos; líber alitas aiutros;efficacitas otiofos.Que es dezir;los 1erradospara fer per
fe&oshádeacompañar,y adornar fu ciencia có eflas nue
ue piedras preciofas de fumo refplandor, y belleza, conuienc a faber; con humildad fin hinchazón de foberuia,o
ja£hmcia,con templanca y modeftia,fin prefuncion teme
raria; con verdad en lo que fienten,y dizen; fin mezcla de
error; con finceridad en la intención, fin admitir, ni pre
tender doblez,o engaño; con certeza,y firmeza en las co
fas de Ja Fe,fin enredarfe con dudas,y perplexidades; con
defino de la fallid del alma, y de fu íaluacion, exercitando
la caridad , y amor de D ios; con vtilidad , atendiendo al
prouecho, y edificación de los próximos; con liberalidad
en comunicara otros lo cj faben , fin em bidia, y efeafeza;
y finalmente con eficacia en juntar la ciencia con buenas
obras. Los prouechos defias nueue cofas fon muy gran
des , porque la humildad en la ciencia firue para confun
dir a los letrados foberuios; la ;moderacion enfrena a los
muy curiofos; la verdad a los hereges; la finceridad a los
aftutos,y redoblado$;la certeza a los dudofos, y perple
jo s ; la caridad a los ciados,y entonados ; la vtilidad a los
injuftos,v amigos de fus comodidadesjla liberalidad a ios
embidiofo$,y efeafos; y la eficacia a los ociofos,y perezo
fos Todo efto es de fanto Tomas.Por lo qual merece ju 
icamente el renombre de DoíCor A ngelico;pues fupo jun
tar en/7,y enfeñar a otros tanta alteza de fabiduria co tan
ta íantidadjcomo en la junta defias nueue cofas propone.
CapdlJ*
í
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CaP b u lo 111 -Deftys medios p a ra eflu diar coriprouecbo,
y otras 'virtudes¡que ayudan a tillo.
É lo q fe ha dicho en el capitulo paífado Tacaremos
los medios,q m aeftros,y dicipulos han de poner de
fu parte para eftudiar,y faber como cóuiene. Prefpponié- i.Kegu. a,
do,q aun¿j nueftro gran Dios,com o Señor délas ciencias, mm.%*
y Padre de las lum bres, fuele por efpecial priuilegio co
municarlas por fi mifmo fin induftria humana a los q han
de fer infignes maeftros,y miniftrosen la couerfion délas jacob'u rJ
almas, como fueron los Aportóles; pero de ley ordinaria nu m .ij.
no las comunica,fino por medio de nras induftrias,preui Trata+u
ni en do a fus efcogidos(como fe dixo cnel 2.tom o)aefde cap mlo#
la niñez, q es U edad mas apta para apré Jer,con ingenio, z^AdThi.
abilidad.aplicacion, y talento para las ciencias, q fon mas 5iW/íílyw
conuementes a! efiado y oficio q les tiene feñalado. Eftas
inrturtrias incluye feys medios,tres q difponé el alma pa
ra q nro Señor la iluftre co la lumbre de la ciencia;y otros
I tres cócj feva ganado.El prim ero,como füdameto del eñu
di o, ha de fer la pura y fanta intencion,q fe ha dicho. Porq Malh.6#
della dize el Salnado r,SY tu ojo fuere fcncillojodo tu cuerpo numt 23*
fer a resplandeciente. Porq como los ojos guia al hóbre pa
ra q no hierre,ni tropiece en fus pafiosyaísi la pura inréció
defnuda de fines torcidos3guiay endcreca las ciéciasa los
fantos fines,para q fe ordená:y nroSeñor la premia co pu
rificar el entcndimiéto,para q conózcala verdad q pretéde. Cóforme a lo q d i z e E l a y a s quien cnfeñaraDios la
7fa¿,28.#.
cia\y aquie dara inteligencia délo q ha oydotalos qtflan apar
tados déla leche,y ha dexado los pechos. Porq no pretédé los **
bienes deleytables deiiavida,fino los efpirituales di alma.
2
De aquí cs,ó el fegüdo medio muy eficaz para faber,es la
obediécia alos diuioos cnádRivjiétos,figuif do la traca déla
diuina voluntad ene! eftudio.y entas de mas cofas. Porq e(Ecctef. u
crito cJlH'.Hifo fi deffeas la fab¿duria>guarda los mcídannítQS,
.
j- el Señor te la dara. Dando a entender ( como declara fan Ita legit
G regorio)que el precio con q fe compra de Dios la cien- D.Gre^ii.
cia,es la obediencia, Y por efto dixo Dau tá'EnfeHame Se - q* mor. c»
noria bondad y la dictplmat y la ciencia} porq crey a tus rúiq.~ 28.
damientos: no con Fufóla, uno poniéndolos por obra.
Supuerta la obedicciajel tercero medio para (abe r es 1&num,
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oración,la qual alcancadc D ios la luz,que cfclarcceel en*
r , tendimiento;y por cfto dixo Santiago A poftol, ñ alguno
* * tiene necefsiáad de la fabiduria pídala a D io s , que la da
liberalmente a los que fe la piden, como deuen. Y la ex
periencia enfeúdalos fantos,qu e para faber, no era me
dio menos eficaz,y proporcionado lao racio jq u eelefin dio,y por efto algunos le mezclauá con oraciones jacula
torias,tomando ocafíon de las cofas que eftudiauan, para
algunos afeaos de admiración,o agradecimiéto, o de hu
millación por fuignorancia,o algunas breues peticiones,
o por lo menos no comencauan el eftudio, fin que vuief.
fe precedido alguna oración, como lo hazia fanto Tomas
de Aquino,
Erele. 39.
Efte confcjo dio el Eclefiaftico al eftudiofo de la fabinum.6. -duria, que la bufeaua por varios m edios, diziendo del
quatro cofas feñaladas a efte propofito. La primera , Cor
fiium tradet ad vigilandtun diluculo ad Dominion , qui feciü
illum>& in confpcffu altiffimi deprccabitur, a la mañanabates de come 11 car fus eftudios velara entregando fu cora
ron a Dios , y orando en laprefencia del altiísimo , en lo
qual le encomienda el vfo déla oración mental,que fe haze poniendofe con viueza en la prefencia de Dios,y ofre
ciéndole fucoracon con encendidos afeaos de amor :por
é
q ella meditación afe&iua difpone grandeméte para la efpecuiatiua, de Ja ciécia, y enternece el coracon.para q no
SapA.n*$ le cofuma la fequedad del efiudio.Lo fegüdo d\zc^ 4perict
osfuwnin orarioue,&pro dileffis [ais deprecabitur^brira fu
voca con oraciones vocales, que ayudan mucho paralas
métales, pidiendo a Dios fus dones,y particularmente,el
perdón délos pecados, porque fabe el daño,que eftos hazen para conocer bien losdiuinos m yflerios,y alcácar la
verdedera fabiduria,q fe defdeña de entrar en el alma ren
dida a fus pecados , y afsi importa mucho purificarfe de
ellosconla penitencia y oración, para quitar el eftortio
délos dones deDios.Luego pone lo tercero el fruto defia>
orado dizéido, Si cnimtñs,magnas -poluerit, [pirita in td li
gentiareplebit illity Si el grá Señor quifiere, llenarle ha del
efpiritu de la iuteliigenciasdandofela con mucha abunda
da,porque es grande en todas fus cofas,y fu liberalidad,
/
es iment

Cap. I I I . De los medio*para efhtdiar conperfeion."$77
es inmenfa. Pero dize fi quifíere.para que fe entienda,qu«
depende elle don pi iucpalm entedc la voluntad de Dios»
que es Señor de las ciencias, y porque fon gracias gra
tis datas, que no liempre ellan bien a todos, y afsi fe han
de pedir d eb ajo de condición ,* li conuiene tenerlas pa
ra gloria del mifmo Dios. L o quarto añade el fruto,que
fe ha de feguir , deípucs que Dios oye la oración , Et ipft
tanquam imbres emití et etoquia fapienti# f u s , & in orattom
ne t ohfitchitur Domino. Como la nube deípide lallu uia,
aísi el hablara palabras de íabiduria, «mitrándola .prin
cipalmente en alabar a Dios en fu oración , como qu;cn
dize , no fera defagradecido por las cienciasque le han
dado , fino dara muchas gracias al dador , y como anees
en la oración las pedia j afsi ahora en la oración le alaba
ra por ellas; y en el mifmo elludi >, y vfo de la ciencia no
fe oluidara de la oración con aíedtos de amor , y agra
decimiento.
Prefupuefta la oración, fe fíguen los tres medios de
nueftra in d u ftru , que fon o yr , le e r, y m editar. iJrimero,es o y ra buenos tnaeftros; porque quien fedefdeñade
fer dicipulo de hombres , vendrá ( dize fxn G regorio ) a
f . r maellro de errores , guiándole por fu folo juyeio» C l%
que es feminario dellos , y por eito divo Salomón , que
el fabio oyendo fe haze mas íabio. Y Chrifto nueftro Se Trob. 1 .
ñor íabiduria eterna , quando era de doze años , que es la num,%.
edad en que fe comienzan a cliudiar las ciencias, íé pufo
en medio de los D o lo re s oyondo!os,y preguntándolos, _Laca,
_
2.
como íi aprendiera dallos , en leñando con fu ejem plo el num
modo de aprender ; efeogiendo tales maeftros, quepue*^
dan (como dixo fan Pablo a Tim oteo,)preciarle de auer- ídThi
los tenido, cuya memoria les aliente a permanecer en lo ¿[num, xc
que aprendieron; y que tengan las partes de íabiduria , y
*
fantidad , que en efte tratado fe van poniendo.
Mas porque los maeflros no puden íiempre enfeñar to
das las cafas , entra el otro medio de leerías en buenos li
bros,que ion D o¿forcs,y Maeftros mudos, que nunca fe
canfín de enfeñarnosy tiene la autoridad de fus autores,
y eícritores , que en fu tiempo fueron grandes m aeftros,
y van continuando fu oficio por los lib r o s , y Dios 1c haO o
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ze por medio dellos. Eftos* dos medios fe ayudan mu
cho vno a otro , porque no bafta el lib ro , fino ay vozvi„
ua que le declare, como dixo el otro Eunuco a fan Feli^í&or» 8. Hpg ; ni\a yoz v¡ ua qUC¿ a tan im preflaenla memoria,
num.j i. que no aya neceísidad de auiuarla con el libro . Pero ni
bailaran am bos, fino fe junta elv ltim o , de penfar, me
ditar , y rumiar lo que fe ha o y d o , o leydo , para enten
derlo , y penetrarlo . Y por ello en diziendo Salom ón,
Trob. i. quequien oye fe haze fabio , anadio, el que entiende lo
niím.s*
que oye , alcancara la ciencia , y penetrara las palabras,
y cofas fccretas . Y Chrillo nueftro Señor , hablando de
Aiath.i4. vna profecía , dixo : El que lee entiéndalo , porque fino
num> 16. procura entenderlo , fu lección fera fin prouecho. Y el
i.tAdTbi. Apoftol fan Pablo auiendo encargado a Timoteo , que
4.n/*.i3, atendieile mucho a la lección de los libros fagrados, lue
go le dixo : Hxc meditare¿nifs9e(h . Pienfa,y medita ellas
cofas , y procura eílar bien en ellas, dando a entender
que el que o y e , o lee ha de 1er como animal , que rumia,
recogiendo las verdades , y defpues defmenucandolas,
y peníandolas bien, para hazeríe dueño dellas . Y aunEccl 12 ^uc eí*e In° d ° de cíludio es dificultofo a la carne , que
mí \ i' & ^ aflige * com° dixo el Hcclcíiafies, con la frequente mec 1 n *iS ditacion ; y por ello quien anade ciencia , añade dolor,
* y trabajo : masía virtud d éla eíludioíidad (com od izc
unto Thomas ) vence ellas dificultades , y quita ellos
a i ad 2 fedios inclinando Ja voluntad aquevenca ellas repug’ nancias, y defganas , porque la razón lo di<5l a , y Dios lo
quiere , y afsi conuicnc a la obligación de fu eílado.
Ellos medios que fe han puefto enfeñó el Eccfefiafti*
£ CC¡ e
co con algunas particulares aduertencias; diziendo,
J
Sapicntiam omnium antiquorum exquirct fapiens , & in Tronm' • fetis vacabit . EldeiVeofo de íaber bufeara la fabiduria
de todos los antiguos , y Profetas , que fon los fagrados
eferitores ; cuya antigüedad es tan grande, que por ex
celencia merecen el nombre de antiguos; y de mas deílo
hablaron como Profetas por eníeñanca del Efpiritufanto , que fe Ja dic5l-o , para que los deífeofos de faber la
bufeaflen en fus libros , y vfa deíle vo cab lo , Facabit,
para dar a entender, que hade dar de mano a todas las
demas
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de mas ocupaciones, y dedicarte a e lla , fi quifiere hallar
lo que delíea. Porque eferíto eftá : prende lafabiduria en ^ cci€9
el tiempo de la defocupacion y el que mehofeaba la ocupa*
cion acrecentara la fabiduna. Demás defto auiía en efte
confejo el Eccleíiaftico, que íi quieres fa b e r, no te con
tentes con los escritores modernos , Sino que vayas a
las fuentes de Iafabiduria, que fueron los antiguos ; ni
te pagues J e o y r a macftros mocos »fino que re precies
de oyr a los ancianos , que ordinariamente fon mas Ca
b io s, p orau eroyd o , vifto , y tratado muchas cofas, y iobA%*n*
por efto dixo Jo b : In antiquis efl fapicntia, & in multo J2 .
tempore efl prudentia, En los ancianos fe halla la í'abiduria, y en la experiencia de largos años la prudencia*
Y por ello Daniel llamo a Dios nueftro Señor el an- Dan
^
tiguo de dias ; y fe aparece con canas , para fignificar
***
la eternidad, y inmeníidad de fu fabiduria, que fuele fer propria de los ancianos. Mas porque no todos
los ancianos fon auentajados en letras , añade el Ecclefíaftico * Narrationem virorum nominatorum conferuabit,
& in verfutias parabolarum fimul introibit. N otara las de,
claracioncs de los varones de grande nom bre, y con
ellos entrara en las agudezas de las parabolas q u e: es dez ir , no fe fiara de fu proprio d iícurfo, para enten 
der las diuinas eferituras, y los fecretos de Jas cien
cias , ni fe contentara con los comentarios , y decla
raciones de qualefquier maeftros , fino efeogera los
mas nombrados en la IgU íia, que han íido , y ion lum
brera della, y los que ahora tienen mayor nombre en
tre los o tro s; y con fu ayuda entrara a eftudiar y* pene
trar las parabolas y fentencias de los libros fagrados«
Efte ha iido íiempre el eípin;u de los fantos ( muy enco
mendado enla fexta Synodo) los q líales guftaron fiempreí?, Sínodo
de feguir eJ parecer de los mas antiguos fus p re d e c e tlo -r^ .í.
res. Como fe eferiuedefan Bafilio,y S.G regorio N adanzcno,cj eftudiaron las /agradas eferituras : lllarum fenten*
tiam non ex proprio ingenio,fed ex maionm ratione>&auto-In Ireuiaritate interpretantes. Porque proprio dicho es délos trio-rio in vita
£o $ enuanecidos con fus letras , el q dixo Eliu contra fusD.Gre.N*
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Job* p .n * compañeros amigos de Iob; Soy tnopo en la edad, y vofo~
tros mas viejos , y por efio tenia vergüenza de declarar mi
parecer en vuefira prejencia, porque ejpcraua. que la edad
anciana hablajfe , y la multitud de lósanos enjeñafe lafabiduria. Vero echo de ver , que el efpiritu diuino efld en
los hombres , y la infpiracioa del alfsitimo da la intelligencia * y que no jon fabios todos los ancianos , ni los viejos en
tienden fiempre lo que es mas juflo. Eflo dixo aquel L e 
trado moco , y foberuio , defpreciando a fus compañe
ros ancianos , y aunque fu fentencia tiene verdadero
íentido : porque la fabiduria no depende tanto
años > como del efpiritu , é infpiracion de D ios, f1l l /..¿f
fuele darla a los mo^os >como lad ióaD an icl ; n ,< .j o
es cofa rara, y no han de tomar de aquí oc^Hon los f<v
beruios , v temerarios para dcfpreciar Jos anciano?
quien la diuina prouidencia comunica de ordinario la
fabiduria , y autoridad de enfeñarla . Y por ello dixo a
Moyfes , que efeogiefle para el gouierno varonas anNum* l i . cianos , Quos tu nofli qnod fenes pvpitli finí , ac nsagifíri•
mtm. \6, conocidos por viejos , y maeltros , juntando el magiÜerio con la ancianía ,que da grande autoridad.
Mas porque no baila Ja excelencia del maeílro , fino fe
junta la agudeza del ingenio en el dicipulo , añadió el
F-CcletizfticOyOccultaprouerbiorum exquirety& inabfeonditis para bolarum conuerfabitur» como quien dize;no le con
tentara con eftudiar , y entender fuperHcialmente las
cofas , fino con la meditación ahondara en ellas, pene,
trando la corteza de las palabras , y proberuios hafta
entender el efpiritu , que eítá encerrado en ellas íacando
a Juz las rayzes , caufas , ef d os , y propriedades délas
cofas para enterarfe bien dellas.
Finalmente el delleofo de íab er, Jn terram alienigc*
narum gentium pcnranfiet»tona , enim & malain ómnibus
tertabit, Como no liempre tiene tales maeílros en fu
tierra , íaldra della, y dexara la cafa de fus padres , pe
regrinando a las vniueríidadcs , y eícuela , donde fe
hallan Maeílros excelentes en todas las ciencias. Com o
ia Reynade Sabavino de muy lexos>aoyr la fabiduria de
Salomón«,.

C ap.U Jl Del bien que bájenlos Letrados,/autos 5 8 1
de Salomón. Y S. Ceronymo defdc Domada vino »R o
ma,de allí a Francia , y de allí a Conftantinopla bufeando
los mejores maeftros que auia en la Iglefia. Mas porqud
en efta variedad de maeftros,y naciones’puede auer mezcía de malo, y bueno todo lo tentara , y prouara para to
mar lo bueno j y dexar lo malo * y también entrara en la
tierra de las gentes eftrangcras, que fon los libros de los
autores gentiles,tomado delloscom o íe ha dicho lo p roucchofo,y dexando lo dañofo.

Cap. l i l i . D elprouecho que ba%en en la Iglefia los Le
tradas fantos ,y el daño que bazen los malos> y el
modo como han de entrar en fu s oficies.
Os que han alcancado la perfección de las ciencias , y
hermanado las con las virtudes,al modo que fe ha di
cho, bien merecen los oficios a que fe ordenan, pues p o 
dran exercitarlos con prouecho de la república, y de los
p ró xim o s, fin daño proprio ; y dellos fe entiende lo que
dixo el Efpiritu fiinto > Multitudo fapientium finitas efl or- Sapien. 6
bis terrarum, La muchedumbre de los fabios,es falud de la num*z6*
redondez de la tierra,en quato ayudan a ganar,y conferuar,aumentar,y perficionar todos los géneros de falud,q
pueden conuenir a los hombres,es a faber la falud corpo
ra l^ efpiritual, la moral y política , y la fobre natural y
diuina,y la faluacion eterna,que es el fin de todas. La muí
titud de los Médicos fabios,y juftos, es falud de la tierra:
porque con fu medicina fanan a los enfermos, y preferua
de enfermedada los fanos , y porefto manda D io s , que
fean honrados : La ciencia del Medico ( di%e el Ecleftaflice)
enfalcar a fu cabeca^y enprefencia de los grandes fera loado: Ecc^cf
porque el alu fsimo bi^o la medicina 3y el varón prudente no nii*l tendrá horror dclla. También la multitud de los íabios en
el derecho canónico, y ciuil fundada enfantidad , y jufticia,cs ialuddeia rcpublica;porq conferuarifu paz,desha~
zen los agrauios,y componen las difcordias,para que los
ciudadanos conformes entre fi, puedan alcaucarla con
cordia de la caridad con D io s , y con el próxim o , qué esr
d finde fu oficio* La multitud de los Theologos íabios,
Oo 3
y íanUJ
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y Tantos es Talud de la Iglefia: porque con Tusminiftcrios
la defienden,oponenfe a lafuria de los hereges, y ayudan
a la faluacion,y perfección de las almas,y entonces flore
ce la Iglefia, quando refplandecc en ella, muchedumbre
de Confeflores, y predicadores, Obiípos,y Perlados-dotados deiufignc fabiduria,y fantidad.
§, I.
Math.%.

I

' Sto fignificó claramente Chrifto nueftro Señor,quari:
* do dio a Tus dicipulos la cnuefiidura, y borla de MaeAros, y D o lo re s , llamándolos Tal de la tierra, Juz del
mundo, ciudad fundada fobre monte, hacha pucfta fobre
el candelero,dechado de buenas obras , y celadores de Ja
ley, y de los Profetas. De donde concluyo: E l qu e b i^ ie r e s
y en fa d a re , J i r a g r a n d e en el Reyno de los cielo s : dando a en
tender , que l'u grandeza eftá en obrar lo que enfeñaron,
y en enfeñar lo que obran , conformando las palabras có
Lis obras,y las obras con las palabras, porque con ambas
; \
caías juntas /eran Talud de toda fu Iglefia. V por efic pri
mero los llama fal déla tierra, en quanto con íu fabiduria
í~;mta,difcreta,y fabrofa dan falud a los hombres,curando
las llagas de fus pecados,preferuandoles de Ja corrupción
de los vicios,haziendolcs fabroías las virtudes , m o Aran
J
do con fus razones,exempíos,y díícreras platicas,que fon
faciJcs,y fuaues.Y aunque la dotrina de la Cruz, y m orti
ficación déla carnc,fca de fuyo defabrida,y amarga como
la muerte, y no aya quien avroílre a ella, ni ponga manos
en Ja obra para exercirarla, ellos con la fal de fu fabidin ia
Ja endulcoran,y hazcn falndablc, y muy amable:al.modo
4-íír^. í. que el Profeta Elifeo echando vn poco de íál en vna fuen
nu.mi 2 . te de agua amarga,que eílerih'zaua la tierra,dixo en nom 
bre de Dios: S a n a u i aquas h as ,e^ non e r it v l t r a i n eis m o rs%
n e q í j l s r d i t a s , yo he fañado efias aguas de modo , que no
aya mas en ellas muerte , ni efleriiidad. Y dtfde entonces
los hijos de los Proktas , que no podían beuerla fin m u
cha pena, Ja beuieron con mucho guflo: afsftambien los
ftb ios y Tantos Predicadores con la fal déla diuina íábL.
duria-r
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duria, y fu gracia truecan la dotrina, que antes era amar
g a ^ ellerii, y lahazen íana y frutuofa > de modo que los
fieles,que antes tcmblauan ¿ella la abracen,y pongan p o r
o b ra, y fe glorien déla mortificación de Chriito y fu
Cruz , hallando en ella deícanfo , y gozo. Y aunque es
verdad, que alguna vez fe encienden con fanta ira contra
los pecados, y con gran zelo reprehenden a los pecado
res; mas efte zelo,y efta reprehéníion también es fa l, que
fana , y amargando da fabor al alma por la difcrecion, Can. y. in
y fabiduria , con que fe haze . Porque ( como dize fan Math»
Hilario ) la fal contiene en íi dos elementos, agua, y fue
go , y aunque ion contrarios entre fi , porque el agua es
fria , y húmeda , y el fuego es caliente , y Teco, mas en
la íai tienen fu proprio temperamento mezclado de am»
bos extremos : aí'si los fab io sy Tantos en todas fus ac
ciones huyen de los extremos viciofos : no fon frios , ni
floxos como el agua , en dar las reprehenfiones , y rig o 
res conucnientcs , ni fon demaíiadamente coléricos» y
a d iu o s, como el fuego, abrafando y confumiendo con
fus rigores , fino van por vil medio , como fa l; y deíta
manera fon fal de la tierra, y remedian los pecados de
ella.
2,
Y porque en el mundo ay otras enfermedades de ig 
norancias, y errores, de donde nacen los vicios , y peca
dos , para que fe entienda , que cambien los Tantos D o c
tores fon Talud de la tie rra, curándola , y preferuandola deltas m iferias, añadió el Saluador, que eran luz del
mundo : y como lumbreras del cielo , efeogidos como
el S o l, hermofos como la luna , y refplandecientes , c o 
mo el efquadron de las eftrellas > alumbrando de d ía, y
de noche a ios fieles, y a los infieles , a los juítos y a los
peccadores: para que los vnos falgan délas tinieblas en
que eftan , y los otros crezcan , y fe perficionen en la luz,
que tienen. Y quefaludpuede auer mas preciofa que
cftaí Del Sol de juíticia, dize Malaquias : Sanitasinpen- Malacb, 4
vis cinsy que la falud efU en fus alas , llama alas los ra mm. 2 *
yos de la luz, que embia por fi m i/ino, o p o r tmedio
de fus D o lo r e s j finando la^ almas , que penetra con
ellos.

Oo 4

Pero

5S4 5Trajado VI •De los Maejlrosy Predicadores*
Pero mas adelante pafla diziendo, que fon ciudad fun
dada fobre mote: porque fobre la alteza,y firmeza de fu 3
fanta vida fundan fu dotrina,y enfeñan^a,recibiendo a los
que vienen a ellos, amparándolos , è induftriandolos en
todo lo que pertenece a la policía Chriíliana,y a lafalud
de fu alma.Ya fabemos,que las ciudades puertas enm on
tes altos,fon mucho mas fanas,que las que citan enlos va
lles^ lugares baxos: porque gozan de ayres mas puros;y
quando en las otras ay nieblas , peítes , o enfermedades,
ellas cita libres de eítas miferias. Pues a efte modo la ciudad,que tiene muchos fabios fantos,es ciudad fana,y g o 
za de los ayres puros delEfpiritu fanto,que le vienen por
medio de los minifterios.q exerciran con los ciudadanos;
no ay nieblas de ignoradas,ni peítes pegajofas de vicios:
porq ellos preferuá deítos males,y fe puede llamar como
JüftiS
la ocra ciudad del Tribu de luda : Ciuitat falis ; ciudad de
1IUM.ÚZ . fai,por fer ciudad de fabios llenos de celeítialfabiduria.
Mas porque la ciudad es lugar muy eítendido, y tiene
muchas cafas particulares,q tienen necefsidad defer cura 4
das,/ alumbradas mas particularmcte,añade el Saluador,
que no íoío fon lumbreras generales del mundo, y de las
ciudades,íino velas encendidas, pueftas fobre el candile
Math.$. ro para dar luz a toda la cafa. No fon velas fdize) pueftas
num. 1 6 . debaxo del medio celemín, o de la cama,q Colo luzen p a
Lue je. 3 . • ra fi,y dexan la cafa a efeuras,‘porque no folamente atien
w/ra. 1 <5* den a fu proprio aprouechamiéto por gozar de quietud,
fn o también ariendé al prouecho de ©tros, y por eíto eftan fobre el candelera de fu dignidad y oficio , Iu2¡endo
con la ciencia,y ardiendo con la caridad,alumbrado,/ en
cendiendo enei amorde Dios a todos los q viuen enqual
quier cafa de la Igleíia:y no folamente alumbran como el
Sol,y eítrellas,que no pierden nada en ello,fino como ve
las, que fe van gaftando, y confundiendo ; porque luzen,y
arden a coita fuya,cò mucho trabajo,y mortificación,por
hazer bien fu oficio,y aproucchar al próxim o.
D e aqui viene, que también fon eíp ejo , exemplar , y
dechado de buenas obras,rnouiendo a los que Jos miran, ?
para que los imiten , y glorifiquen a fu Padre celeítial. Y
V
finalmente fon celadores de todo lo que contiene la ley,

y los
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y los Profetas,y los fm tosEuigeIios,decIarádolo,y apoy ld o lo ,y defendiédolo, guardádolo ellos m ifm o$,y p ro 
curando que lo guarden o tro s, fin confenrir que fe dexc
vna jota,o vna tilde de todo lo que enfeñan. Y deña ma*
ñera vienen a fer grandes en el Reyno de los cielo s, que
es la Iglefia,cuyo R ey es Chrifto; el qual tiene por gran
des de fu corte a los D o lo re s fabios , y fan to s, deífean-’
do que fean m uchos, para que fean íalud de todo fu
R e y n o , pues en la multitud de tales fabios efta la fa Jud de latierra.
Mas quando no fuefTen fino pocos,eftos ferian (alud de
ella , porque como baña poca fal para falar mucha canti
dad de manjarjafsi es tanta la eficacia de Ja fabiduria jun
ta con la fantidadjque en pocos baña para falar,alumbrar
cnccndcr,y amparar,y perficionar a muchos. Vn Perlado
fabio , y fantOjes Talud de toda la comunidad;vn predica
dor d o ^ o ,y fcruorofo,mete fuego en toda la Ciudad; vn
Iucz fabio , y zelofo conferua en pa2 a todo el pueblo ; y
vn Doctor de iníigne ciencia,y conciencia,es como vnSol
en el mundo ,para confolar,alegrar,y viuificar a todos. Vi
no fdize Salomón) vn poderoí'o Rey a cercar vna ciudad, Ecclef.p*
y pufola en grande aprieto, hallóle dentro vn Varón po- nu. tq.*
bre,y fabio,Et ¿ibcraiatvrbem per fapicntiam
y libró
la ciudad con fu fabiduria.-porque vn verdadero pobre de
efpiritu,que juntamente es fabio, baña para hazer roftro
al demonio, y reíiñir al mundo, y fus combates; y defen
der Ja ciudad donde fe halla , no con otras armas,que con
fus razones,y confijós, con fus induñrias, y oraciones, y
con fus fantos exemplos.Mas no íin mifterio el Efpiritu' fanto no dixo que era íalud del mundo la multitud de
Jos buenosfabiosjfmo folamentc de losfabios,p araíign i
ficar que los malos no merecen nombre de fabios , fino
de necios,y como dixo Ieremias,aunque fon fabios para //fer.24*
hazer mal , no faben hazer bien, y efto baña para que nu. 22.
a boca llena fe llamen ignorantes , e imprudentes. L o
qual es grande loa de las virtudes, pues hazen a los le 
trados dignos del nombre de fabios dando vida, y va
lor a fus letras,
Pero que diremos deftos Letrados, que juntan Ja cienOo 5
cia*

6
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cia,con la malicia,fino que ion veneno,y pede delaredó-^
dez de la tierra ? Porque quanto aprouechan las ciencias
con las virtudes, tanto íuelen dañar quando fe juntan
con los vicios 5 firuiendu de armas para todos fus málos
intentos, y como dize el Profeta Ieremias , que vio en el
templo de Dios dos canaftas llenas de higos , vnos bueJcre.zq nos,muy buenos,otros malos,muy malos,de modo q no
Wf9».U
podiá comcrfe;afsi podemos dezir,que la multitud de fa
bios Tantos es buena, y muy buena; prouechofa, y muy
nrouechofa.Mas la multitud de íabios viciofos es mala,y
muy mala; esdañofa,y muy dañofa,fin q pueda tolerarfe:
porque llegan a tanta mifería, que no tienen verdad en
la vida , ni en la juílicia, ni en la dotrina , antes en todas
tres faltan , y fiempre viuen en mentira , injuftida, y en
gaño , yfufabiduria es la que llamó el .Apoftol Santialacob.^M' g0> Terrena, animal, y diabólica , atribuyéndola ellos tres
5
renombres, como dize Tanto Tomas, por dos títulos. El
3.2.0.47* primero >por pretender con fu ciencia fines terrenos,
<iA*ad 1. animales , y diabólicos, pues aunque ella de fuyo fea
buena , el vfo es malo, quando Ja hnzen feruir ccmo efclauaa los vicios de la auaricia , fen dualidad , y foberuia,
atropellando la virtud , la verdad, y la jufticia, en razón
de falir con lo que pretende. Y de aquí viene la fegnnda
caufa dedos renom bres, por la abominable dotrina que
aníeiía;defiruyelido no fojamente c] fin de Ja ciencia,fino
Ja mífma ciencia, y la verdad , y pureza della . Porque la
codicia dcfordenada dedos bienes perecederos no fola
mente es femínario de vicios , fino de errores , haziendo
dellizar en dotrinas terrenas, animales, y diabólicas,
que fauorccen a la auaricia, y a la codicia de las riquezas
terrenas, a la concupicencia de la carne, y al deleyte
animal, y brutal de los fentidos, y a la foberuia diabóli
ca de la vida. Qua] es la dorrina de Jos m aedros, y predi
cadores hcregts, de quien dixo fan luán, que los vio fiúir
'jrpoc.io. ¿ e rres bocas , de) D ragón, de la befiia, y del falfo Pro? 3 ,15.
Teca,y eran tresEfpiritus inmundos a modo deranasipor
que fon mouidos
lo que obran, y enfeñan por infiigacion de Satanas, y de la carne inclinada a coftumbres
Lcfiiulcs, y del mundo filio engañador , y lifongero. Y
iianunfe
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llamanfe tres : porque en vnos predomina mas la ikbidu?
ria te rre n a , yau arien ta, en otros la anim al, y fenfbaj*
y en otros la diab ólica, y ambicioía»
Ion 2 modo dü
ranas, que no íc crian en las aguas viuas d élos río s > fino
en las aguaszenagofas de los ch arcos; cu yasvo zesfo n
im portunas, moieftas , y mayores que lo que pedia ia
pequeñez de fus cuerpos : porque eftos falfos maeílrjos
aborrecen las aguas cliras , y chriftalinas dé las fag'radas
cfcrituras,con la pureza que ellas tienen, y íolamente fe
precian de las aguas turbias de las dotrinas carnales, y
terrenas , que aprenden de! padre de Jas mentiras,-aquel
Dragón berm ejo, que tenia fu vientre lleno deftahe^
dionda agua, y lalan cópor la boca(como dizefan luán) ^ P oc* l2 r
para traer a fia lan u iger, que reprefentaua la Iglcfia, nu%1 5 •
pretendiendo engañarla , y hazerla de fu parecer . Con
cila agua fe crian fus maeflros , que a modo de ranas fon
vozingleros , charlatanes, hinchados, ja&anciofos, fucios, y carnales. Pero quien fabra contar el daño q u cefta fabiduria terrena , anima!, y diabólica haze en el mun
do quado embiile en los q prefumen de letrados? Oigalo
ían ludas Tadeo,que pinta admirablemente fus proprieP*ft*
dades . Eftos que fon parleros como ranas, fon animales
10
mudos para codo lo bueno,porq no fe gouiernan por ra 
zón,fino por paísion,blasfemando délo q ignoran,yeizié
do,mal de lo q no entienden.Son embidiofo$,comoCain,
matando a fus hermanos con el agudo cuchillo de fus len
guasyfbn ambiciofos,y reboltoíbs,com o Coré,pretendié
do las mejores catredas,y mayoresdignidades,turbado la
lglefia.y larepubhca,por al cacarlas: fon codiciofos,coirto
Palaan, que enfeñó peruerfa dotrinaal R ey Baíac,por los
dones que ledaua; Mirantes per fonas qu¿efta$ califa. Venera
con demaíia a los ricos,y poderolos, lifongcatidolos con
dotrinas a fu propofico por el interefe,que efperá dellos.
D e aquí es,q fon como los políticos,que aprueua,y predi
can la dotrina que agrada a los Principes, y fe mudan con
ellos,iiguiedo fus diétamcnes:y por eilo fon como nubes
fin agua , que fon licuadas de los vientos a vn a, y a otra
partciporquc teniendo apariencia de Letrados, tan altoscomo nubes, no tienen agua de verdadera fabiduria;
y afsi
(
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y afsi fe vantras cada viento de dotrína, donde les licúa

fu vanidad. S6 regalados,y fenfuales.I» apulis fuis mtculm
conuiuantes fine timóte femet ipfospafcentes. Porque todo fu
negocio es andar en cóbites,y embriagueces apacentandofe a fi mifnios,manchando íus conciencias^ las agenas
con muchos,y graues pecados.Son como mar fiero, y al
borotado con olas,y tempeftades por el furor, y crueldad
que tienen contra los que les refiften, arroxanao efpuma
de palabras afrentólas para confundirlos. Son finalmente
como eftrcllas erráticas, porque publican rcfplandor de
fabiduria, y eftan llenos de errores , haziendo errar a los
que fe van tras ellos.Tales fon los fabios terrenos,anima
les,y diabólicos deílrtiydores de ]afalud,paz , y felicidad
de la república Chriftíana,y enemigos capitales de la ver
dadera fabiduria,que viene de arriba.La qual no es terre
na,fino celertial,no animal,fino efpiritual#no diabólica,fi
Judas in no Angélica,y diuina,nunca anda por el camino de Caín;
Can.fap, - porque fe aprende fin ficción, y fe comunica fin embidia;
' no fe derrama por ¿ntercfecomo Balaam , fino da de gra
nuAi*
cia lo que fe recibe de gracia : no tiene parte en la contradicionde Core;porque es enemiga de alborotos^ in
clina a puertos humildesyes nube cargada de agua viua,eftreJJa fixa de fumo refplandor, y mar de grande inmeníidad fin variedad de mudanzas,conforme a lo que profeti
Efay. Ti. zó E/ayaSjdiziendo que en tiempo del' Mefias la tierra íe
tium.Q. llenaría de ciencia, que la cubriere como agua del mar.Fi
nalmentc fiempre trae guerra contra fu enemiga la terre
na,animal,y diabólica,inclinando a fus hijos, que no haga
paz con ella, ni la admitan en cofa alguna. Porque es tan
aftuta,y mañofa,que fe entra poco a poco , y del mal pe
queño defliza en el grande, y del vicio en el error,y a los
que eran Nazareos,mas blancos que la nieue por lapureTbren. .. za,mas refplandecientes que la leche por la ciencia, y eloquencia,mas rubios que el Marfil antiguo por la caridad,
y mas hennofos que el Safiro por el adorno de todas las
virtudes,ella los haze mas negros que los carbones derriuandolos en graues errores, y pecados, fino es que íe'armeu con dos auifos importantes*
"
;
*
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§. I I .
L primero es,q por ningún cafo aunque fean muy le-trados.fe atreuá a entrar en eftos oficios,y minifterios
por fu propria voluntad, arraftrados de la codiciado ambicioiijO de otro fin de los que pretende la íábiduria ter
rena,animal,y diabólica; fino que procuren fiempre en
trar por efccion del mifino D ios >entendiendo prim ero
fer voluntad fuya que los tomen , y exercitcn para gloria
del mifmo Señor , y bien de los proxímos.Aunque no fe
quita , que en fegundo lugar bufquen los bienes tem po
rales, como medios para pairar la v id a . Pero quando los
oficios,y minifterios ion mas espirituales, tanto mas hau
de eftar libres déla pretenfion deftos interefíes,aceptán
dolos fojamente por auer entendido,queDios lo quiere.
Y la razón principal es porque la.diuina prouidencia ayu
d a , ampara , y defiende a tos que toman eftos oficios,figuiendo la traza, que ella feñala por vocación, y elecion
del mifmo D ios, conformea lo q dixo Efayas de Chrifto Oficio de
nueftro Señor enquanto hombre , v délos demas predi- los Vredi-‘*
cadores miniftros Tuyos. E l Señor me llamo defde el vientre cadores.
de mi madre^yje acordó de mi mmbrc-.pufo mi boca como cuchillo agudo;y amparóme con la fombra de fu manoipufome co- *.
mo faeta efcogida,y efeondiome en fu alfana. Enías quales pa
labras ella dibujado el oficio delosM aeftros,yPredicadores A pollo líeos, la protección ,y cuydado que Dios tiene
dellos.y el origé della,que es la elección eterna,y la voca
ción efpecial con que los llama , y feñala para fu oficio,
acordandofe delios defde el vientre de fu madre, porque
defde entonces comienca a difponerlos có talentos, y do
nes naturales,^ les comunica en orden al fin,para que los
efcoge,y a fu tiempo el mifmo los pone en el oficio , que
es fer cuchillos ,y faétas de D ios: el cuchillo hiere de cer
cada faéta es arrojada,para-herir a los que eftan lexos , el
cuchillo fiempre cflá en la m ano, la faéca apartafe dellaj,
pero todo eíla debaxo de la diuina protección. Sus b o 
cas fon cuchillo agudo ; porque predican la palabra
Hebr.
D ios;que como dixo Tan Pablo, Es a modo de cHcbille^agu- ^.nu.

E
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do por entrambas partes , quediuide, y penetra los corazo
nes, pero Dios es el que le rige , y endereza, para que no
yerre en lo que haze, Et fub vmbra manas fuf protexit me,
metióme como a efpada en la vayna, y puíome a fu lado
en la cinta,haziendome fombra con fu b ra c o >teniendom ea punto para dcfembaynarme quando fuerte m enes
ter pelear con mi predicacion,porque tiene efpecial prouidencia de los que efeoge para Maeftros,y Predicadores
infpirandoJes a tiempos el recogim iento, para conferuar
los filos del efpiricuyy a tiempo Jos haze íalir para predi
cara los próximos,y en ambos tiempos los haze fombra
con h mano de fu omnipotencia;porque,n¿ ellos pierdan
por falir a predicar,ni predicando hieran fin tiéto,de mo
do que hagan daño. Lo mifmo declara mas por la íeniejanza de las faetas, que llama efeogidas; porque no fe hizicron ellos faetas, ni tomaron el oficio por fu voluntad
propria ,fino Dios los efeogió para ello ; y los labró con
fu gracia , dando ala faeta dos alicas con que buela, y va
con ligereza adonde el balleftero la arroja,-que fon la ciécia,y la virtud, la fabiduria, y la fantidad; con la punta de
azero que es el zelo de la íaluacion de las almas. A efias
faetas eícondc en fu aljaua; allí las guarda,y mira por ellas
inclinándolas al recogimiento del coracon , y a viuir efcondidas dentro de Dios con Chrfito;y a fu tiempo las in
dina , y arroxapor eíTe m undo, por varios Jugares,muy
diñantes , para que hieran alas almas con las heridas
de la caridad,-pero como el balleftero no pierde cuydado
de la faeta , que arroxa a la fiera para herirla,fino deípues
la bufca,y la guarda,y la torna a poner en fu aljaua, para
hazer otro , y otros tiros con ella : afsi Dios no pierde el
cuydado délos Predicadores,que hanfalido a fus minifterios.íino íiempre los ampara, reduciéndolos a fi fin daño
fuyo. Dcíla regalada prouidencia fe priuan,o hazen indi
gnos los que entran en efios oficios por la elección de fu
propi ia voluntad terrena, animal,y diabolica:porque no
toma Dios tales cuchillos debaxo deia fo m b ra, y proteciondefu mano , ni pone tales faetas, que el no efeogió,
en la aljaua, donde el guarda las fuyas; y afsi.no es mara
villa que íc emboten , y pierdan , y fe conuiertan en cu
chilles
i
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chillos , y faetas de Sat3nas, y en inftrumentos fuyós pa
ra la perdición de muchos, Lfpecialmente que muchos
deftos fon indignos del oficio,que pretenden, y aceptan,
fin tener bailante caudal; folo por el interefe,o por la h o 
ra que Ies mueue a e llo , fin tener cuenta con el rigurofo
juyeio que les efpera. Por lo qua! dixo el Apoftol Santia
g o , no andes encontiendas, como andan muchos por fer
M aeflros,y D otóres,y Predicadores,no mirando tanto a
la fufíciencia, quantoa Ja honra del magifterio : porque
os poneys a grande riefgo de mayor condenación : afsi
por tomar el oficio de que no foys dignos, como por la
mala cuenta que dareys del,y de los que tomays por dicipulos. Y tiene grande enfaíis aquella palabra, Nolite pilt Jacob.^.n.
res magiftrifieri, No os hagays muchos maeftros : que es t.
dezir , no os hagays como los muchos maeítros : dan
do a entender que los mas fon Jos que entran a ferio por
el camino de la ambición , y de la propria voluntad , y
por fines terren os; y pocos los que entran puramente
por la puerta de ia diuina voluntad, guardando las re
glas , que para eflras elecciones<fe pulieron en el prime Tomo 1. en
ro to m o , y lo quediremos deípues tratando de Jos Per el tratado
lados.
i.c.y.dr $
2
Supueflo eñe auifo , entra el fegundo muy im por
tante , que no fe tengan por feguros los que han en
trado en eftos minifterios por elección de Dios , aun
que fean labios , y fantos ; porque fi fe defcuydan de
fu p aite , y dan alguna entrada a la foberuia , y a los
demas fines terrenos , fenfuales ,* y diabólicos dexaralos
D io s, y apartara de fiel cuchillo , y a la faeta en c a s 
tigo de fu negligencia ; como aquel labio de quien dize ÍZzcquiel : Tu chertib extentus, & protegenspofuitein
monte ¡anclo D ci, Hftauas muy eftendido , y dilatado, n u .i^ 9
y amparauas a muchos con tu fab¿&iria; y yo mifmo
te auia puerto en el monte fanto de Dios en lu gar, y
eftado muy alto : y con todo elfo fe perdió por fu
foberuia, como deípues direm os. Pero mas expref—
lamente declaró efto Chrifto nueftro Señorea fus dicipulos quando les dixo que los haziafal de la tierra, y
Juego añade yiw efpantofa fentencia diziendo . Quod f$
Jal
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tH* j*ai ct4anucrit 9 inqtto fatieturi jt d nihilum raht rltra n iJ 3*
fi vt mittatur forasy & concnlcetur ab kominibus, Si la fal
pierde fu fabor,quien podra refiituyrfeleíPara nada vale,
fino es parafer echada fuera, y pilada de Jos hombres. E a
Ca». 4* t» jas qua\es palabras lo primero les au ifa( como aduierte
Math.
S. Hilario)quefon de fu naturaleza mudables, y que pueEl roca— den perder la fabiduria,y famidad que tienen i y por ello
ble Griego d ixo , Sifal infatuarumfüerit» Si la fal fe hiziere necia, efto
etitalcgit cs fi os trocays de fabios en necios, de buenos en malos,
D. ^Igttfli perdiendo el fabor, la difcrecion, y la celefiial fabiduria,
nuSm
que teniades;porque ningún hombre ay rá fanto, y fabio,
que no fe pueda trocar en efta vid a; aunque fea luz del
mundo puede conuertirfe en tinieblas,y fi es ciudad fun\
dada fobre monte,puede fer derriuada , y afolada hafta el
fundamento: y fi es hacha puefia fobre el candelero, pue
de morir fe,y no dar luz a fu cafa, fino humo que la ciegue,
y atorméte. Y de aquí que fe figuira,fino tres terribles daj
ños,y peligros? El primero queíi la fal pierde el labor,no
/
ay quien fe le repare, por quanro los errores , y pecados
^
de los taÍLS por jufto juyeio de Dios vienen a 1er incorre
gibles ; porque corno prefumen de labios , ni quieren fer
cnfeñados,ni ay quien fe atreua a enfcñarJos, y corregirf bu tomo j OSj y como dize ían G eronym o,¿/ Doclor crrauerit tquo
alio Do&orc emendabiturtsi el D o lo r yerra,q otro D otor
podra emendarle? Porque fu íobcruiano quiere admitir
Jtagloffa. tal enmienda . Y de aquí fe figue el fegundo daño, que es,
Jia D M i- Mittet forastera, echado fuera;o fuera del oficio deD otor
iarius.
quitándole nuefiro Señor el oficio, que ya no merece , o
fuera déla cafade la lglefia:permitiendo que pierda la Fe»
y íé leu ante contra fu propria madre; porque quien dio
entrada a la fabiduria terrena anim al, y diabólica , no es
mamulla que del todo piérdala diuina , pues como dixo
* .A i Tim. ^an ^aklo, por la »Caricia muchos dan al traíie con la Fe,
é.num. i o y l ° s clue fe dcsuanecen en fus pensamientos caen en tor*4d Rom. pesde!eytes,y en fentimicntos errados,y desuaratados,y
j.ww.sS. de aquí nace el tercer daño, que es fer pifado, y oílado de
los hombres perdiendo la honra , y crédito entre ellos; y
fiendo tratado no ya como fabio, fino como necio • hada
que vltimamente fea echado fuera defie mundo en el cala
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b ozo del infierno, donde la confufion, y lamiferiafera
etcirnaY'por efto concluyó el Señor con oezirJcs, El cjüe
quebrantare alguno de mis mandamientos; í t docueritftt Libr . í.d e
homines,m¡nimus vocabiturin reino coelorum,Yenfcñíre con Scrm.Dofu vida, y dotrina mala a quebrantarlos, fera tenido por
mon
mínimo en el Reyno délos cielos:porque (como declara tes c. 13.
fan Aguftin)feradefpreciado, y desechado , y no tendrá dr 16.
parte en cite Reyno,donde qualquiera.que etítra es gran ¿04.
d e , y muy honrado. Con e(to queda confirmado lo que ItaüXhr*
deziamos en el capitulo paiTado,que ninguno prefuma de bom. 16 .
tomar oficio de íct fal de la tierra,fino es qnueítro Señor in Matb*
Je efcoja,y llame,y fe lo encargue,y aun entonces no fe te
ga por feguro,pues vee fu grade peligro, del qual auifa el
Saluador para que fe reina,- porque el fanto temor da ma
yo r feguridad j y ninguno dura mas en el fer de fa l, que
quien*teme,que puedc.perderie, y acude a fu D ios, pata
que fe le conferue.
*
'«Jt:...
Capitulo V . De la tnode/liay m avfcdum bre yy pajeen
las dijputasx d éla s ray?es d éla s dijeordiasyy

fu s remedios.
o ;
L eftudio,y evercicio de todas las ciencias , afsi en los
que las aprenden,como en los que las enfeñan,o e> ercitan en varios oficios de la república,trae configo varias
difputas para aueriguar la verdad, las quales ion vnas
guerras,y batallas,y muy reñidas,de los entendimientos;
cuyas armas fon las lenguas, las faécas, y balas fon las
razones,y palabras falidas con grande imperu , por el zei o , o yra con que fe d¿zen;de donde nacen grandes por^
fias, contiendas, y discordias; vnas vezes por encontrar-»
fe los pareceres, juzgando cada vno que el fuyo es el
verdadero, y que buelue por la verdad, y que haze fe r u i- ^ ‘9 * ^ 7*.
cío a D ios en refiíHr al contrario . Y aunque es cierro
(como dixo Ariíloteles^) que la amiílad no pide que aya 2,2 *
concordia en las opiniones; y (como dize íanto Tomas) a*3' atí 2.
E
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Ja caridadfe puede conferuar coti la diueríidad en ellas»
fin que la contrariedad íde los pareceres quite la’ vnion
de las voluntades, como fe ha vifto enm uchos Tantos;
y en los mifmos Apoftoles Tan Pablo, y Tan Bernabé. Mas
muchas vezes en los im perfetos la contrariedad de los
, ,
juycios arrebata tras fi las voluntades, y caufa turbación
en lasdifputas, efpecialmente quando fe junta alguna;
vanidad, y fo beruia, contradiciendo a la verdad p or fa-;
lircon la Tuya, mezclando con las razones pálabraspefadas, y mal miradas . Y fi con la foberuia fe junta la co
dicia, y ambición, es incieyblela diflenfion, que refulg
ía no folo por prefimur mas de Tu p arecer, teniéndole
por m ejor, fino por el interefe, honra, o dignidad,que Te
alcanca, Taliendo con la vitoria, como Te puede ver en
las difputas, que tienen los pretendientes de Catredas»
y Calongias ; los abogados en fus pleytos , los Médicos
en fus confultas, los Teologos en T u sa to s, y los dicipulos crffFe fi mifmos, y con fus Maeftros, y también euM ath.ié* tre l ° s o ro n e s efpirituales, quando Te encuentran en
#.8.
Jos fcntimientos; porque ( como drze Cafiano) el demo
nio que pone difcordia eiitre los flacos , y fenchios por
vn acofavi/, y terrena,la pone entre los efpirituales,por
la ditierfidad de los pareceres. Todas eftas perfonas con
titulo de bufear, o defender la verdad, fuelen muchas
vezes atropellar la caridad,y pazChriftiana,defiizaudo en
graues pecados por eíla caula.
§. / . T)e los ingenios altiuos^y temeraries.

L

A s rayzes deftas difenfiones, y fus remedios declaró
marauillofamente fan G regorio Nazianzeno en vna
t/raf. i i . mofa homilía que hizo , cuyo titulo es de la modeftia,
que fe ha de guardar en las difputas : porque en Tu tiem
po con ocafion de la heregia de Arrio , heruia la Iglefia,
y la ciudad con grandes contiendas , y difeordias por la
variedad de dotrinas, y por ía ambición de las dignida■ des. Y fubiendofe al pulpito comencó el Sermón, aizien• d o ; Quid ex jertyone noflro pnlcberrimum, <úr vtilifsinwmt
jQuid

Cap. V . t>e la p a z ,y m íe flt a en las dífputas"
<9?
Quid vero turpifiimum, & damnofifsimum ? Canal es lo maá
herm ofo, y prouechofo de todo quanto puedo p redicari Y quat es lo mas feo,y dañofq ? Para que atney s , y
g a y slo v n o , y aborrezcays, y h u y a y s d e lo o tr o , Tul¿
cherrimum, &• vtihfsitnum »p a x : turpifsimum , & damnth*
fifsimum, difeordia. Lo que yo fiento ( dize) e s, que lo
mas hermofo , y prouechofo, es la p a z ; y lo mas tor^
p e , y dañofo, es la difeordia; porque dado que aya mu
chas virtudes muy herm oíás, y prouechofas; pero lacaridad , cuyo fruto es la p a z , y la concordia, excede a
todas, y ayuda para la conferuacion del bien común,
y de todos los exerciciosde fantidad, y letras* Pues
^
por efto exclamó Dauid;0 quan bueno es, y quan alegre tno.
rarlos hermanos en vmon\Porque donde ay vnion,derrama *a *1
D ios fu bendición : y fe hermanan íántiaad,y alegría entre muchos > para que perfeueren todos ; y a! contrario,
aunque ay muchos vicios muy fe o s, y d añ ofos, la dif
eordia haze raya entre to d o s; porque deftruyeel bien
com ún, de donde viene a faltar también el particular
de cada vno . Y porque como todas las cofas crezen
con la concordia; afsi perecen p o r la difeordia, y el R eyno diuidido,prefto feraaíTolado.
Trouer.6y
Siendo eftoafii» (dize el Nazianzeno) fera b ien , que n u .iy.
aueriguem os, Quid potifsimumpacem dijfoluat,
d ifcordiam iniroducat t C^ual es la cofa que principalmente 1
,
quita la paz , y mete difcordia,para que huyays della co
mo del demonio , y como de c o fa , que deftruye tanta
herm ofura,y vtilidad; y acarrea tanta to rp e z a ,y daño,pues mal fe puede remediar enteramente la enfermedad,
fino fe corta la principal rayz, o fe aplica la medicina
a ella. Y fi quereys faber qual fea efta rayz, Turbarum
califa exiflunt natura feruida , & immanes , L o s que turt>an Ja paz de la Iglefia, y déla R ep ública, fon natu
rales , por vna' parte feruorofos , y por otra parte fu■
rio fo s,fe ro z e s, y tem erarios, fin freno de difcrecion
en lo quedizen,o hazen. Porque dos naturales (dize ) ay
entre los hombres , que van por dos extremos viciofosj
entre los qualcs fe ha de tomar vu medio loable,y vittuo
fo,vn osfon defuyo floxos,rem ifos,obládu;os,y dexati-
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líos ; los quales tío afpiran a cofas grandes,y dificnltofas
antes fon pufilanimcs, y couardes para ellas; y afsi nun
ca fon muy buenos, ni tampoco muy m alos. Ingenia talia inualidafunt >pariterque tatn ad virtutcm , quam ad praüitatem fegnia, & inagilia, Tales ingenios no fe cím eran mucho en las obras de virtud , ni le deíenfrenan con
demafia en las del vicio. Son como agua tib ia, que-no
eíla muy caliente, ni muy fr ia : pero tienen vna cola
menos mala, que no turban la Iglefia , ni la religión , o
comunidad donde viuen , ni tienen brio para ello ; pe«
ro también la ayudan p oco : porque fon ( como dixo
Offea.y.n. Ofleas^) a modo de palom as, que no.tienen coracon,
* 11.
ni animo para reprehender , o eíioruar el pecado. O tros
naturales ay por el contrario muy feruorofos , y bríofo s, audaces, y magnánimos, pero temerarios , preci
pitados, fin tiento alguno. Y aunque lo primero ayuda
mucho para alcanzar grandes virtudes; mas lo fegundo
defpeña en terribles vicios; porque elcauallo de cafta,
Gencrofa quanto cs prouechfo, íi toma bien el freno, tanto es dainrenia
ñ°fo* ^ es desbocado . Y los ingenios agudos , y geneauaratio
^ cftan. bien mortificados con la caridad, y eninñruit ac frenados con Ia humildad, y prudencia, luzen mucho en
rc&e diri- Ia I S íe^a » éilluftran la religión Chriftiana; mas íi efrit multa tan defenfrenados , turban la , y ponen la en grande riefad 'virttite § ° con keregias > cifmas , feftas , p leyto s, contiendas,
conferunt Po r^as > y otros alborotos , quecaufa elferuorfin difbona
crecion, y la ciencia furiofa fin freno de mortificación.
Por lo qual elle extremo es mas peligrofo que el prime
ro ; y mas vale tener corto ingenio, y medianas le—
tras con manfedumbre , que agudo ingenio , y m u
cha ciencia con furor ; porque fe conuierte en armas
j.p . T ajt, para dañara muchos. Y (como dixo fan G rego rio Paadm.%2. p a ) machas vezes acaece que la mucha ciencia enfoJacob.j. n. beruece , y dcshazc larconcordia ; y-los que tienen
ijmas de letras, faben menos de paz , y caridad. Contra
los quales dize el Apoftol Santiago: Si entre vofotros
4y algún fabio , y bien diciplinado , mueflrelo en fu bue
na conucrfacion, obrando con manfebumbre , digna de fu
fabiduria ■ • Tero fi teneys T^elo a m a r g o y . andays en
contiena
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contiendas, no osglorieys.de tal ciencia,m feays engañadoras
contra 4a verdad, que es Ckriflo; porque efia fabidmria no
esta q viene de arriba fino terrena .animal,y diaho¿ica.Com&
ñ d ixcra, como prctendeys con Yiieñras.ciencias bienes
terrenos; fenfaales, y pompofos , de aquí es» qfic anday s
iiempre encontrados, y amargos vnos con otros . De
donde concluye Nacianzeno , que los hijos d éla Ig lefia han de huyr deftos dos extremos viciofos , m ortifi
cando con valor fus dematias, y Tacando dellos vn buen
medio , en que efta la virtud , dexando lo malo, que tie
nen amfbos,y tomando lo bueno dellos.De los primeros
dexemos la fioxedad,y tomemos la manfedumbretde los
fegundos,dexemos la temeridad, y tomemos la viueza, y
magnanimidad.Pues por efloel Elpiritufanto,(com o deziam osarriba)vino en figura de paloma,y de fuego, para PO reg.
fignificar,que fus íabios han de juntar blandura con viue- 'Papa.
aa , y a^udo ingenio con modo pacifico , cumpliendo lo
fupra
que nuedro Soñor d ixoafu s Apollóles ; Habetein vobis & ad tno
fal,&habctcpacem ínter vos$tened entre vofotros f a l, y ntt.iy.
paz:lai de fabiduria,y difcrecion,y fal de acrimonia,y vi- Mar.g.n.
uezacomo fuego,‘pero con pa2,y manfedübre colübina; jo*
Jorque fal fine pace non efl virt utis donum , fed damnationis ^ d mon.
argumentum, La fal fin la paz no es don de virtud,fino 1'ep-a
nal de condenación: porque como la moderada fal dala- Tafeo.^
bor a los majares, pero la demaliada los haze defabridos,
y abrafa las entrunas:aísi la ciencia , y viueza difereta es*
dulce a todos,la furiofa a todos amarga,y abrafla con diffcnliones.No por ello(di¿c tite fantoD otor)íe ha de en
tender,que pretendo prohibir el difputar. Sed immodefeia
fagio, & infatiabilitatem reprehendo. Sino auifo que fe hu
ya de la immodeftia, y reprehendo las infaciables ganas
de hablar,y porfiar, perdiendo algunas vezes de nueflro
derecho,por no perder la paz,y caridad.Por loqual es me
jor callar a tiempos,aunque fe liga dello que nos tengan
por tím idos,y Roxo$:porque,'A3a¿imignanior,quám curtoftor haberifinony traque effugen- pofsim smoderatufque ejfe,
& tiwidior , qudm audaejor yocari; Mas quiero fer tenido
por floxo , q por curioío,fino puedo huyr la nota de am
bas cofas; y mas quiero fer notado de timído,quede atrePp 3
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uido,porque efta nota es con menor daño, y peligro, Fí-^
mímente fiempre fe ha de temer aquella rigurofa feo-,
cencía del Profeta Malaquias contra los quebrantadoilaa.n, res de la paz,y concordia fraterna,diziendoles: Difperdet
& iz* Dominus yirum^ qui fecerit boc,magiJirum9dr difcipulum>dc
tabernaculis Jacob, & oferentes muñas Domino exercituum,
Que deftruyra el Señor al Varón* que hiziere tal cofa» al
M acftro, y al dicipulo, y al que ofrece dones a Dios* Y
aunque efta amenaza habla contra todos los que quebran
ta n el paito de la caridad, y vnion; pero particularmente
nombra a los Macftros * y dicipulos , y a los Sacerdotes;
porque fus contiendas fon muy perjudiciales , por fer en
materias de re!igion;y porq la difcordia de tales pcrfonas*
que fon de las mayores, que ay en la repubilca* fuele fer
ocaíionde que fe pierda también la paz entre los meno
res* y entre los ciudadanos *íiguÍendo cadavno la parcia
lidad de los que tiene por maeftros,y perlados:afsi como
al contrario la vnion , y paz de los mayores haze que la
tengan los menores. Y a eftaciuf* el Pfalmiíla enauienaLizz* ^ ° dicho, que era cofa buena, y alegre morar los herma*
z' * nos en vnion, y concordia , añadid que efta vnion auia de
fer como el vnguento preciofo,con que fe vngia Aaron en
lacabeca, y no paraua en ella, fino baxaua por la barba
haftael ruedo de la mifma veftidura : parafignificar, que
la vnion principalmente hade refplandecer enlos que
fon cabecas de la lgleña , y de la república; y de allí fe ha
de deriuar alos que fon mas honrados,y valerofos en ella,
y baxar hafta los mas baxos * y humildes * que tienen el
lugar poftrero, para que todos gozen de Ja bendición* y
vida ecerna,que por fu vnion les efta prometida,
§. 1

D

1 . V edar aje lo dicho con la difputa entre lob>
y fus amigos.

E todo efto que íe ha dicho veremos vn viuo retra
to , y exemplo en vna de ías mas famofas difputas,
que ha auido en el mundo, entre el fanto Iob » y fus ami
gos. El qual eftando en fu muladar como en vna aula de
„
T eolo-
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Teología, íalio a defender efta concluíion, que las aducrifidades, que padecen los hom bres, no fiempre fon p or
íus pecados » fino por otros fecretos juyziosde D io s ;
y que defie genero eran las luyas • Pero ios amigos falieron a contrade2irle con capa de zelo , y boluer p o r la
honra de O ios • Y los tres mas antiguos por el orden de
fu antigüedad le argumentaron , queriendo prouar , que
fiempre D ios aflige por pecados * y con las razones >y
ícntencias que trayan , con ler muchas dellas muy graues , mezclaron palabras muy pelladas , é injuriólas
contra el fanto lob , el qual defendía fu verdad, é ino
cencia con admirable prudencia, y eficacia, halla que
hizo callar a los tres mas ancianos » porque vieron la
razón que tenia en fus relpueltas : y es de hombres fa lab*iun
tu os, y cuerdos ño ler proteruos, fino rendirle a la
razón, quando Ja ven con claridad. Pero entonces Eliu
el mas m o co , aunque auia mo lirado fu certcfiaen ca
llar , dexaudo primero hablar a los ancianos 5 mas defpues molio dereprefia, y con gran fob eru ia, ycolcra re«
boluió contra fus com pañeros, notándolos de poco fa»
b io s ; y luego contra el íanro lo b , argumentándole con
mas fuerca, y con mas deícorteíla ; y aunque dos, o tres
vezes efperó la refpuefia de lo b , el fanto Varón calló
fiempre , y no qtnío reíponderle , exercitandol'e en p a
ciencia, ) dándole por refpuetta iuíilencio , que a tiem
pos es la mas acertada. Pero D iosnuefiro S eñ o r, que
muiiaiblemcntc afiília a la diíputa , quilo atajarla con
vn toruedino cípantofo; y con voz ícntible comenzó
lu p la tic a ré indignado contra Lliu le dixo , Quis eftifle lob.$ 8.
innotbcns ftmentías fermonibus imperitis ^ t^uien es elie a*
que embuelue ícntencias con palabras necias ? Por ven 
tura agradóme yo de las ícntencias graues, fi fe traen pa
ra efcurecer la verdad,o por afligir al inocente, o le mez
clan con palabras deícomedidas, y foberuias? Y en
dezir quien es elle,fin nombrarle,daa entender,que no le.
conoce,ni aprueua lo que ha dicho,fino antes le reprucua*
y condena por lu mayor deícortciia contra los ancianos,
contra el inocente, que ellaua tan afligido. Y defpues
oiuiendofe D ios nueitro beñor a los i cmigos de lo b ,

Í
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les dixo: muy enojado eftoy contra vofotros; Quianon ef~
tis locutire&um coramme> ficu tf eruusmcus Iv b ,* Porque
no auey s hablado lo q es judo delate de mi^como mi fieruo Iob;com o quien d ize, aueyis hablado lo que er&jufto
tfn vuedros ojos , pero no en los m íos; hablaftes con las
palabras, que eran buenas a vueftro parecer , pero no al
m io;y fuera bien,que hablarades lo judo,Cor¿?» we,fíguié
do mi juyzio , y parecer , y no el vueftro, y mirando que
eftaua yo pre-fcnte,y que os oia, y entendiarporque fi até
dierades amirar á que yo lo juzgo,y a q yo loveo todo,tu
uierades tiento en vueftraslenguas,Gomo quien habla en
mi diurna prefencia. Eftas dos cofas fon las que nos enfre
nan en las difputas,y la falta deltas defenfrenagrandeméte,o por no mirar bien lo que mas 3grada aD ios,y lo que
es verdadero,y judo en fus ojos,o por oíuidarfe, que ella
fiempre viendo, y oyendo todo lo que fe d iz e. Mas por
ventura en eda difputa quedó el fuftentante líbre de toda
culpa? O el íanto Iob tropezó también en alguna cofa?
También nueftroSeñor le corregió,y entró con el en otra
difpura,para JaquaMe preuiuo diziendo;tAccinge ftcut vir
Job.38. n. lumbos tuos,cíñete como varón,-preguntaretc,y refpóder3.
mdias. El ceñirfe en/a eícritura /jgnifíca aparejarfe pal-a la
S.Reg.io. batalla,y por efto deziael prouerbio,Neglorietur accincnu.11,
tus ¿que ac difcinffus. N o fe glorie el que eda ceñido, y có
las armas a puto para pelear,como el que eda defceñido,
por auer alcancado la vicoria. Y también fignificala m ortificaciójno folo corporal,fino efpiritualyde quien dixoS.
i.T e ír.r, Pedro,
tumbos metis veftre> ceñid vueftro efpiritu,
««.13.
mortificando la lengua, el ju ytio;y volütad propria,y los
apetitos có fu$pafsiones:y ambas cofas fon meneder,pa
ra entrar en lasbatallas délas difputas,preuirtiendofe con
armas de razones,porque fin alguna preuencion no falen
bien dichas;y-también con mortjficacion perfe&a en to 
das las cofas.Mecha eda preuencion entró nueftro Señor
en difputa có Iob,para reprimir alguna demafia, q a a ia re
nido.no enla verdad,y la ¡ufticia de; fucaufa,fino en el mo
do de boluer por fu inoeécia,con menos rcuerécia de la q
deuia a la alteza déla diurna* Mageftad,q le caftigaua:porq
pufo los ojos ma**n exagerar la grauedad de fus penas, y
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la innocencia de fu vida, q en los altos fines, que preten
día la diurna prouidencia: mas como era humilde», luegorcconoció fu culpa,que era ligera,y dixoiConfiejfo Señor9q

Io b ^ t
puedes todas las cofas,y que ningúnpenfamiento te efld efcon* numa.
dido.Torque quien fera tan necio, quepienfe ocultar fupenfamientOyfin que le comprebenda tu diuina ciencia? Vor tanto co- Jnfipieter
fieffo q he hablado neciamente>y lo q excede a mi fabiduria9yo locutusfu
me reprehedo por ello3y hago penitíci a en panefa,y co ceniza. & qua v¿
Con ello deshizo fu culpa , y quedó por el enteramente tifa moda
la victoria de la difputa. En la qual eflan al viuo dibuxa- excedcrvt
I dos tres géneros de Letrados, y fabios; vnos humi]des»y fcientiam
prudentes como Iob : Jos quales con grande caridad en- meam*
Frenan fu lengua, y de fienden la verdad, fin injuriar a Jos
próximos, por mas que les arguyan, y les injurien con
fus palabras;pero íi como hombres faltan algo en la renerencia, y comedimiento deuido , luego fe compungen, v
haz en penitencia, con que remedian ej d añ o, y coníeruan de fu parte la paz, y caridad con todos.
%
Otros letrados ay,com o los tres prim erosam igos de
Io b , ancianos, prudentes , y zelofos: pero algo tocados
déla vanidad, y flaqueza human* , los quales algunas vezes no atinan con la verdad, como pienfirn,* y por defen
der la que tienen por ta l, fe defmandan en palabras graues , con que turban la p a z , y la concordia; pero como
no proceden con mal animo, y fon dóciles , en viendo la
verdad,callan,y fe rinden,y aceptan la correcció de D ios,
como ellos tres varones la aceptaron. Y como nueflro
Señor les mandó, que fe rindieren , y fugetaflen al-fanro
íob,pidiéndole perdón,y fuphcandolc,que orafe,y ofre
ciere facriflcio por ellos: afsi también güila , que los que
excedieren algo en las difputas,fe humillen, y pidan perdon de fu yerro; para que íean perdonados en el tribunal
del cielo.
$
Pero otros ay figurados por E liu , el quarto amigo de
Iob, mocos briofos , atreuidos , y dem afia^m enrezelo¿
fos,y prefumptupfos, que no folo turban a fus córranos,
fino a fus nvlfmos compañeros; alborotando a todos con
fus razones y palabras: porq parece que no arguyen tan
to para auenguar la verdad, quanto por falir con la fu va *
Pp

$

con
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con porfía; y eftos fuclen fer muy perjudiciales, y guando
afierra macho có fu propio juycio,fon cafi incorrigibJes.
Y a efta caufa quando Dios nueflro Señor corrigio a Jos
Jvb.Ai.n, amigos de Io b , ylesm ádo queofrecieííenfacrificiopor
P'
fu pecado, folamente hizo mención de los t r e s , y no del
quartojeomo quien fe defdeñaua de tomar le en la boca,
y ponerle en el numero de los que perdonaua;para fígnifícar por vna parte la incorrigibiiidad, y proteruia deftc
9 línage de Letrados; de donde han nacido los ereges , y
otros rebokofos, que han alterado lalgleíia, y república
* Chxiftiana,y religiofa-Y cambié para que fe entienda,que
__
aunque la foberuia, y logania de los mocos letrados pue-*
\
de fer curada; mas el modo de la cura es, no haziendo ca1
fo de fus dichos,y perfonas, humillándolos y mortificán
dolos el que puede,y los tiene a fu cargo « para que abran
|
los ojos,y conozcan fu hinchazón,y den en fer humildes*
$
porque con la humildad fe arrancan las rayz.es de todas
las turbaciones , como luego veremos , y con la manfedumbre, y modeíha fe aclaranmejorlasverdades en las
dííputas. Y por efta caufa fan Chriíoílomo en la primera
homilía que hizo difputando contra los que negauán la
incomprehenfíbilidad de Dios,declara el modo de fu dif*
Víom t* puta, á'i2Áen do: Non contra i¿¿os cxcandcfe emús ynon animo
dein com- irat0 agemiis\ j'cd modcfléjjumané, amiccqttc difputabimus.Xi
t>rehc(lbi¿i ^ e n m a r 'fuetHC¿¿nc validius%mb¿¿ modeflia efficacius.Ellas
dei natura F i b r a s auian detener muy en la memoria, y en el coracon todos loscj difputan,perfuadicndofe,que con las iras,
y alborotos efcurecen la verdad,y que el camino para ha
llarla, y aclararíais la difputa modefta, humana,y t3migaa
ble;porpue no ay cofa mas poderofa que la manfedübre,
ni mas eficaz que la modeftia: y quando las razones, y ar
gumentos fe proponen con manfedumbre , y modeília,
ellos defeubren íu poder, y fu eficacia. Y efto es lo que S.
z.AdTtnu Pablo aconfejó a fu dicipuloTimoteo diziendoleque huya délas quefiiones,q caufan díflenfíonescporq.Srr#«
non oportet litigaretfed manfuetu ejfe ad omnesydoc¿b¿¿í‘,pati%
tcmy cum nsodtjiia corripientem cosquicontradicunt veritati,
Porq íiédo máfojdozi^fnfridojy mo-deko defenderá me
jor la vetdadjy conuencera a los que quieren efcureceria.

Cap.VLD eìahumildaden lasciencias.

603

Capitulo VI.De la bumiídad en materia de letras, y,
de fas a6iosyy comoataja las difcordías en
las difputas*
piedra precio fa de la humildad campea grandeméte entre las que fon adorno délos fabios;por íer Jun
tamente piedra fundamental délas virtudes,y de las cien
cias ,y gracias q vienen del cielo.Cuya primera excelencia
es quelasconícrua, y afegura en los hóbres, y en los Angelesjy en faltando ella,van perdida^ Como conila deh) q
dixo Ezequielalfabio,queeftauaadornadocotilas nueue
piedras q fe han dicho,y por lakajle la humildad, dio mal £
^ 28
cobro de todo. Eleuatum efi cor tuum in decore tuo; per didi- ^ *
fii fapientiam tua in decore tno%
in tcrráproiecitc>&c. Engrio * *
fe tu coracon con tu li^rmoflirá,y perdifte la verdadera la
biduria por tu belleza ; echcte del parayfo , y del monte
fanto donde te auia pueílo , par3 que no andes mas ador
nado con las piedras preciólas, que folias. Y fi eftc fib io
(como dize S.G regorio)era el primer Angel Lucifer,cu- Libr.
yo adorno eran nueue piedras preciofas, porque rcfplan- Mor*cmiS
deciafobre los nueue coros de los A ngeles, y tenia enfi
las excelécias detodos;bien fe vee quato daño hazelaíoberuia^ues bailó a derribar tanta grandeza. Ycon fer del
coro fupremo délos Serafincsje liamóQnei*ubin;portj fe
-preció mas de la ciencia,que de la caridad, y embanecido _
con lo q fabia,y teniamo amó al que fe lo auia dadoyvy/«- Nlim' x4 *
rum opus decoris í/«, & foraminatua in d ie , qua condi tus es,
preparata fu n t, La obra de tu hermofura es oro , y el dia
de tu creación fe aparejaron los agugeros donde éneaxar las piedras prcciofas : pero tu miferable dexaíle ba
rios eííos agugeros,inabilitandote para conferuar las vir
tudes, por la í'oberuia que tuuifte de tu hermofura . Eíle
daño atajó la humildad en los demas Angeles , que
perfeueraron ; porque conociendo la vanidad, y nada,
que tenían de fu cofecha , fugetaronfeal criador , que
les dió la fabiduria, y las demas gracias, de que eíla-uan adornados, y por eíla humilde fugecion fe las con*
ícruóparaílem pre. y por éftodixo Salomon, que don- Vrou. ir.
de ay mtm.z.
A

L
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de ay humildad,allí cílá ia íabiduria,y alli tiene de aí$ien~
to fu morada.
Quanto mas q como la humildad conferua lafabiduria,
afsila fabiduria,fí es perfecta,engendra la humildad , por
i.fo r .i 3. los grandes defengaños q caufiu Y por efto dixoS,Pablo:
Si alguno prefume de fabio., bagafe como necio ; f a r a que fea
verdaderamente fabio. Por cuya declaración fe ha de aduer
tir, que ay dos modos de humildad cerca de las ciencias;
vna para con D ios,y otra para con los hombres, y ambas
nacen originalmente del verdadero conocimiento de íi
m ifm o, ayudando también el verdadero conocimiento
de Dios ,* en los quales coníifle la verdadera fabiduria, y
cada vna tiene fus proptios aótos, en que defeubre fu per
feccion. Y aunque los declaramos por vía de conocimiéto , pero todos partan al afeólo; que es el defprecio de fi
miíinoipor lo que de íi ha conocido,conforme a la difinicion de la humildad, q pone fan Bernardo , diziendo que
Bji virtus qua horno verifsirna fui agnitionc fibi ipfi vilefeit•

§.

/.

De los aftas de humildad para con Vios.

A humildad para con Dios en materia de letras tiene
fíete principales actos. El primero es conocer , que í
toda la ciencia que tiene no es luya, fino dadiua de D ios,
que es Señor de las ciencias, y las reparte entre los
hombres , aquien a de dar las gracias por la parte que
le ha dadotPero mas adelante pafik el fegundo acto cono- ^
ciendo que no la tiene de Dios por íus proprios mereci
mientos , o por folas fus indufírias, porque dado que efí*
tas fean necefíarias ; pero quien fino Dios de pura gracia
le dio el entendimiento,habÍ!idad, ingenio ,juyzio , me
moria,aplicación, villa,y oydo,y las de mas cofas,en que
eftriuan las indullrias f las quales no fueran de efeóto , íi
1. Cor. 4. D ios no huuiera preuenido con aquellos dones natura
les. Y aqui podemos dezir con fan Pablo, Que tienes, que
pum.-j.

L

no ayas recebido} y fi lo recibifle , de que te glorias , como fi
no lo humeras reccbido ? Quanto mas que ni el que planta

es algo,ni el que riega,lino D ios que da el aum ento; por
que para la ciencia mes algo el padre,que engendra, ni el
niaeílrq

Cap:VI.T>e la humildad *n las emitías.

60$

ni el maeftro,que enfe5a, fi D ios no da la lumbre,con que
íe entienda la verdad, y íe alcance la ciencia.
El tercer afto de humildad es entender, q toda fu cien
cia, aunque en fi fea mucha,en comparación de la de D ios
es com o ninguna,y es tá poco lo que fabe refpero délo q
ig n o ra , que mas puede llamarle ignorante,que fabio:co
tno el de Etiopia,aunque tenga los dientes blancos,no fe
llama blanco,fino negro,por ícr cafi nada fu blancura có parada con la negregura. Y por efta caufa entre otras,
ían D íonyfio a la fiiprema contemplación de D ios, llama
ignorancia, tinieblas, y efeuridad: porque quien mas co
noce deDios,vec mas fer infinito lo que ignora,y cafi na
da lo que (abe.
A eftead-o ayuda el q u arto, que es reconocer, que es
menos lo que tiene, que lo que pienfa de fi , quanto al in
genio, juycio,y ciencia; porque el amor proprio ciega el
entedímiéto en el juy ció de las cofas proprias;y con la aficion lo poco !e parece mucho, y las tinieblas le parecen
luz. Y fi con ojos claros viefl'e los talentos de los otros,
y las ciencias,que han tenido los íantos paflados, y tiene
otros varones illuftres délos preíentesjechariade ver qua
poco es lo q tiene,y mas fe llamaría necio,q fabio.T odos
eftos a&os j’unto aquel gran fabio Salomón por rema
te del libro de fus Proberuios,diziendo: Perba congregan • Trob
tis filij Pomentis. Pifio* quam lociitus efl vir*cum quo efl Deus, tmm,
& qni Deo fccum morante confortatus*ait. El que auia reco
gido muchas palabras ; y lancado por la boca admirables
fentencias, Tacadas de la abundancia de fábiduria, de que
eftaua lleno, confortado con la virtud de Dios , que con
figo tenia, comenco a dezir i'Stultifámus fum virorum , & ,
rapientia bominum non efl meettm ; non didici fapientiam ,
tonnouifcientiam fanfitorum.E\ mas ignórate foy de todos
os varones , y no tengo fabiduria de los hom bres; no he
iprendido la fabiduria, ni he alcancado la cicnciadelos
antos;porque fi miro a lo que de mi cofecha tengo,no es
ino ignorancia ; y la ciencia que en mi parece mucha , es
:omo fino tuuiera nada,comparada con Ja de Dios; y con
a que tienen los grandes fantos,efpccialmcnte 3os q veen
♦ D ios. Y por cito d ú o G erem ias; btultmfafíus cft omni$,

homo.
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homo afcientid.Todo hombre queda calificado p or ignorS
Hiere,io . te ^^ compara con la ciencia del criador, y có la que da
num. 14. a 0 tras mas excelentes criaturas.
El quinto ado de humildad és,no gloriarfe por la cien- j
cía, aunque fea muy mucha, por tenerla en poco en com**
paracion de la virtud,pues es cierto,q en los ojos de D ios
no es de eflima, fi falta la fantidad. Y mas cafo haze del
idiora humilde,que de mil fabios foberuios.Efto pretenHier.$,n, dio auifarnos por Gerem ias^uando dixo : No fe glorie el
23*
fabio de fu jabiduria, ni el fuerte de fu fortaleza , ni el rico de
fus riquezas: finoyfi je ha de gloriar, gloriefe de queme conoce%
y de que fabefque yo foy Dios, que hago misericordia , juyeio.y
jujlicia en la tierra : y eflas cofas fon las que me agradan Mas
íi ellas faltan, no eltimo la ciencia,como ni la fortaleza, o >
riquezas,que fon cebo de la foberuia, y vanagloria.
;
De aqui viene el fexto ado de humildad, que es temer
fu peligro,y la eftrecha cuenta,que le ha de pedir Dios de
Luc$ tu ciencia: porque eferito eílá,que, Qujen fabe la -voluntad
de fu Señor,y no la cumple, fera caftigado con doblado cafligo,
47A lo qual fe añade el leptimo , que es defechar quanto es ^
de fu parte la dignidad del m agillerio,y dotorado,tenien ^■
dofepor indigno deí:como lo juzgaaa Canto Tomas de 1?,
hafb que le mandaron , que le tom aíe ; porque efedo es
de foberuia,en ios que tratan de letras , defíear luego fer
maeftros,y dotores,por la honra y gloria que defto fe Ies
recrece. Como aquellos de quien dixo el Saluador , que
pretenden las primeras cátedras en Jas íynagogas , y que
Math. 23. los hombres los llamen maeftros : Vero vofotros ( dize el
Señor a fus dicipulos)No querays que os llamen maeJbos;poi
mm,8.
que no teneys mas que yn maeflro, que es ChriftotEn cuya có
paracion ninguno merece efte nombre,y quando feadig
no de tenerle,no hade pretenderlepor ambición de hon
ra entre los hombres.
§. 1 1 , De los afios d é la hum ildad p a ra con los

hombres.
\ 7 Engamos a la fegunda humildad en las ciencias , c
V orden a los de mas hombres,la qual atija las difeo
días,de que hizimos mención en el capitulo paffadoypo
qt
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que ( como dixo Saloman) entre los foberuios, fíempre
*3
ay rencillas-.pero la humildad caufa fuma concordia entrtí ”aa2,I° '
los fabios con fus nobles y heroycos a d o s , d elos quales
haze vna fuma a efte propoíito S. G reg o rio Nazianzeno
en la homilía,que auemos alegado.
, Por cuyo fundamento aduiertc, que efta humildad tie- O ra.ii.de
nedos grados. Vna fe nmeftra en las cofas exteriores, ef- modefiia
cogiendo purafi el profter lugar,el vertido,y adorno hu- indifput*
milde en todo lo que pertenece a fu perfona,y cafa. Y ef- babeada»
ta ayuda mucho para la paz y cócordía entre los feglares,
que fueíen aiterarfe por la am bición, y pretenden dellas
m ayorías; pero no es indicio cierto de verdadera virtud;
porque muchas ve2es fe hazen por vana oftentacion, y có
hypocrefia. Y entonces fe conocerá fi la humildad en eftas
colas,que ion pequeñas, es verdadera, quando fe muertra
en otras cofas mayores,quales fon Jas que tocan al entend¡miento,juyzio, abilidad, ingenio, y ciencia, humillandofe a otros en coías femejantes, y dando a otros venta
ja en el!as;porque corno fon tan preciofas, y proprias de
la noblezahumana,qualquier humillación en ellas es muy
heroyca,7//ww humiíem dixerim,qai mediocriter de Deo ver ba facit, & alia quiáem dicere, alia vero tacere nouit; in qaibufdam vero ignorantiam fatetar 9ac ce di t fermoni illins, ctü
plus efl cocreditum; conceditque aliquemplus effe fpirititalem,
& in contevaplatione magis profundara,
En las quales
palabras toca las feñales del perfectamente humilde,y los
aclos de la humildad en materia de ciencia. El prim ero es
en fus platicas de letras,o de cofas diurnas hablar có m o
deración^ modeftia,dÍziendo loque conuiene, y callan
do también afus tiempos con fufrimiento;porcj las ganas
de vaciar todo íu fentimicto,es feñal de efpirituíoberuio;
como fe vio en EliuLetrado entonado,q dixo de íhvlenas
fum fermont bus , & coarciat rae ¡piritas measen venter meas Iob.^2. nm
quaji muftitm abfque fpiraculo,quod lagunculasnouasdifrumpit« 1 8.
Loquar%& refpirabo pauhdam,aperiam labia mea9& rejpondebot& oftendam fcicntiam meam.Sftoy (dize) lleno de fentencias,ymi efpiritu hieruc como m oflo en vafija tapada,
q la haze reuentar,aunque fea nueua; quiero hablar,y refp ¡rar,y defeubrir mi ciencia¿peromuy bien defcybrio fu
.
fo b e r-
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foberuia cnla comparación,q traxojporque como el mo«
fto,que con fuheruirhazereuentarla vafij¡a¿íc vacia todo;
afsi el foberuio,quando habla,dize quanto tiene,para que
fe eche de ver que fab e; mas en efto no fe mueftra fabio,
Trob. 2p. fino necio; porque como dixo Salomón ; El necio echa por
num .n. la boca todo fu ejpirituiel fabio guarda algo para defpues, y
& cap.ij como la ciudad fin m uros; afsi es el queno fabe , qaando
wtm,28* habla, refrenar fu efpiritu.
Elfegundo aóto de humildad , es confeífar en algunas
cofas fu ignorancia, no fe defdeñando de dezir, que igno
ra algo que le preguntan,o difputa, y trata; pues es cierto
que no lo fabe todo,y quien no lo fabe,y lo anda diíimulando.feñalesdadefer foberuio,y de q teme la confufion
denofaberlo. Con fer Elifeo tan gran Profeta , aquiea
4 *Kcif-4 * Dios defeubria cofas muy fecretas , quando le encubrió
w«w.a7. vna ¿ Qfu huefpeda,cuyo hijo fe auia muerto* luego confeffó fu ignorancia* diziendo : El Señor me lo ha encubierto,
y no me lo ha dicho,Con efte adto frifa otro confesando los
yerros, é ignorancias en que ha caydo, en materia de ciécias. En lo qual refplandeció la heroica humildad de fau
Aguftin,haziendo dos libros de 1 etraéfacionesienlos quaJes fe moftró no menos humiJde,que fabio; pues confefíó,
que auia errado, y alcancado el defengaño-.porque es en
demoniada foberuia errar,y ver el yerro, y no querer re^
tratarle, por no perder el crediro:y en efto lo pierde mu
cho mas; porque de fabíos es mudar parecer, y quien lerauda,feñal es que no acertó en el primero.
Eí quarto afte de humildad e s , creer que ay otros mas
fabios,prudentes,y efpiritua!es,y guftar de rendir íu juycio al parecer dellos; y preguntarles lo que no fabe , para
que fe lo enfeñen ,y confultarlo con ellos , y pedirles fu
parecer,y guftar de feguirle. Y mas humildad es,fi el mas
fabio pregunta algo al menos fabio ; y el mas anciano al
mas moco;porque algunas vezes el menor alcanca alguna
r / 5 1. ha-c0fa particular,que no alcancó el mayor. Y por efto el hubcs9z4-^-milde fan Aguftin(como fe refiere en el decreto)dezia de
fi,que eftaua aparejado para fer enfeñado de qualquier otro O bifpo mas moco. Pero aun inas heroyea humildad
feria* fi el que fabe alguna co fa, difimulando fu ciencia, la
preguntafle , y confuitaíTc con
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con otro.« norcp arando en que le tengan por ignorante*

.

al modo que nueftroSaluadorfabiendo ¡todas las colas fe
* '
pufo en medio de los D o& ores, y ¡Telas preguntaua. . ,
°*
El quinto a# o de humildad es »nunca porfiar, n icon tradezir por vana gloria,ni por falir có la fuya»fino como
dixo el Apoftohpor la humildadrener a todos.por fupe- *AdphiL%
riores,y cellar déla porfia,aunque parezca que quedamos num.i*
inferiores. Porque cofa fea es (dize el Nazianzeno) humi
llarfe en el vertido,y cilicio,y en el trage religiofo ; y por
otra parte en las difputas : Cunftis fepra¿fcrathominibu$yac
plañe impcr¿ttorem3ac t^rannum agat> nuilique omnino cédate
& fupercilium vltra ommslegis Doctores attollat. En las o cafiones de letras fe ante pone a todos los hombres, y co
mo fi fuerte Emperador, o tyrano, no quiere reconocer a
o tro , fino leuantar fu.crerta fobre todos los D oftores,
queriendo tyran izat^lq* demas, para que figan fu pare
cer, y coniicntan con loique el enfeña.
De donde nace otro airto de foberuia , a quien contradizc fuertemente la humildad; porque el foberuio deíuelafe en inuentar nueuas opiniones nunca oydas , por ga
nar nombre.de fabio entre loshóbrcsjcomo quienfedef■
deña de feguir las verdades antiguas , y de caminar por
los caminos trillados délos antcpaííados,trafpafiando los
limites, que feúalaron nueftros padres,y los D o lo r e s de
la Jgle/ia, con peligro de caer en granes iiuíiones, y erro
res >como íe dixo largamente en el fegundo tomo j mas - »
el humilde guita de andar el camino Real,y común de los £n ^ tra
Doctores , y tiene por fofpechofas fus inuenciones, fi fe tauo' c
apartan de los antiguos ; y pienfa que fabra harto , fi al- 1
canea lo que alcanzaron ellos ; y mas quiere fer dicipulo
de los que precedieron, que maertro de nouedades para
los que eílan por venir.
£1 íeptimo ado es, de ral manera feguir fus opiniones
prouables , que no dcfprccie a los que fíguen las contra
rias, ni ios condene por ignorantes > o temerarios ; fino
que dexe a cada vno .que figa fu parecer , aunque fea con
trario al que el tiene en las cofas que no fon ciertamente
contra ía Fe, o buenas coftumbres , porque enertefen- *Ad Rom
tido dixo fian Pablo: £/ que come no defprecic al que ñocome^y
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rnc;y'el que no zóniejtó juTgue a i r eóme: vnufqttifquc fko fkn: r T'irftóíídeí'jcada vno figaiü opinión fin daño defotrorque
fue dezir (como declara fanto Tomas ) el que tiene p or
opinión, que es licito comer de todos los manjares p ro 
hibidos en la ley vieja, porque ya cedo,, figa fu parecer, y
*’
no defprccie, ni condene al otro queriente lo contrario;
y elle que afirma,que no fe han de comer tales manjares,
por no efcandalizar a los flacos, no condene al otro, ni le
juzgue por ignorante,o mal m irado; porque es foberuia
temeraria aferrar tanto con fu opinión, que defprecie a
los que no la liguen,pues lo que a vno parece verdadero*
a otro parecerá falfo,por otra razón tan prouable; como
la fuya; y no es razón defpveciarle,como el no quiere fer
defpreciado.fino dexarlc qucíiga lo que fíente , mientras
no confiare con certeza, que es.&lfo. Y.defta manera con
la diueríidadde los pareceres fotcmferuara,comG ya fe
h x dichona vnion de las volimtadé®[$;y la paz que es £ruto>
de !a caridad,y amiílad Clirifliana.
De todo lo dicho concluyo la verdad déla fentencia.
del Apoífoi , que dixo: Scientia inflaty chantas &dificat. La
i tor, 8. ciencia hincha , la caridad edifica : y como edifica ? Po~
vum,z.
n¡ endo el fundamento hondo de, la humildad, ¡ echando
fuera del cora con todo el viento de la vanidad,q uela ciécia a fo lar fu ele leuantar. Y fobreefle <cimiento edifica y
leuanta ei edificio de todos los mimflrcrios , para quefír3.de «en Jas Ierras ; nproucehandofé la caridad j un rameo re de
ver bis Do las ciencias , y de las virtudes, Y cnefia; razón .di ze fita
mini tom. A guítin, Ouid ergoffeicntiam fiígete debetisy<& eleñuri e¡iis
-•■O.
nihil frite potius^quam inñarüvt quid voúis toquimur , ftme iior efl ignoran? i a qna fcientia,&c. Erg o amate fcientiani, fed
antepon? te i hari tare ni'. ibi i nfiat fe icntiagvbi cbaritas non £d ificat. t'bi antcm ¿zdificatyfoiidata cft* Como quien dize : no
aueys dehuyr de la ciencia por temor de la vanidad; pues
es mejor la ciencia, que la ignorancia. Sino amad la cien •
cia , teniendo en mas a la caridad. Porque la ciencia hin
cha , quando la caridad no edifica. Mas fi ella edifica, la
ciencia fera maziza,fundada en firme cimiento dehum ilEpift» 5^* dad. Y eferiuiendo al>iofcoro , que era muy curiofo en
eítudiar las. ciencias de los Filofofos, concluye, que el ca
mino
■#
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mino pira alcancar la- verdad, y la fabiduria ceJeíhafyes
la humildad; y fegunda vez , es la humildad *;y tercera
vez, es lahumildad. Y fi mil vczes mepreguntaren cfcfte
.camino , dire, que es la humildad; porque íi ella no pre*
cede, a compaña.y figue a nuefiras birenasobra$»fu ene
m iga la foberuia las aeft-ruye todas. Y la ciencia /inrhutmildad fera vana curialidad. Otros a&os defta virtud
mas particulares pondremos en el capitulo onze, p o r ícr
proprios de los Predicadores.

enjertarla que refpíandeció enei magi/terio ae Lhrtjlo
nuejtro Señor, y come le han de imitar
en ejlo los demás \SMaeJlros¡y
Predicadores.
.
(
V

*.

...

No de los principales oficios , que los profetas atri
buyeron a Chriflo nucftroSaluador,fue ferm aeftro ?Jfl*
délos hom bres,dó& or délas gentes, y Do¿tor<dejufti*•
e
c ia ; porque vino al mundo a enfeñarla con eminencia ; y *£?***r<4¿ :
a dar teftimonio de la verdad, queellaua efcurecid a,y toil.z. n•
oprimida en la tierra, Y como era fabiduria infinita, hizo 2 ?efte oficio con tanta excelencia, afsi quanto a la doétri- ioa* *8.».
na queenfeñ6 , com o quanto afimodo.de eníeñarla,íqne
reíeruó para fi folo elle nom bre, quando.dixo a fus dic¿*
pulos; que no tenían fino vn folo maeftro Chrifto: en cuyo pecho con infinitas ventajas eftuuo impreíToaquel 1¿- nnm.iol
trero fam ofo: Doctrina. , y verdad: que el fumo Sacerdote
antiguo trayar en*fu pectoral, que llamanam Racional de j»y Exod.%S¿
c/£>,;rodeado de dOze piedras muy preciólas; porque no nnm.io+
fe puede iínagjinardodrina, y verdad , que ygUale^conda
iuyajpor fer 4a m asaka,ia mas finta,, la nx^s prouechofa*,
y la mas cierta,que fe puede imaginar;y el modo como la
enfenó, fue eitnas gran dio £¿v el finas fuaue, el rnaseficáz^
y poderofo: de quántoshafauidoen el íuiindQ.
fig^
nificauan las rjeas piedras-pccciofaá, que adornauan fu
diuino pecho , y no eran como las del Chetubip» íblaé
nueue
9s 2
V
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nueiie , que es mirnéro impef fefto*; porque toda la dotrina y virtud de las puras criaturas es lim itada^ imper
fecta enxefpedo de la fuya , fino fon d o z e , que es nume~¿dCoL%* ro ¿epctfeccion^porque tenia en fico m o d b to ian Pablo,
num*J* todos los teforos de la fabiduria ,y cienda de D io s , con
todas las gracias , y dones fobre naturales i y con poder
amplifsimo para comunicarlas con el modo qué mejor le
pareciere.
§. I .
Ara eílo quifo confirmar , autorizar , y ennoblecer fit
dotrina por dos caminos admirables. 1 1 primero,fue
D. Tho. 3. portales milagros,y prodigios que dauan cierto teftimop .q .tf.a , n|Q ^ verdad y excelencia de fu dotrina: conforme a lo
4*
que el mifmo Señor dixo; Las obras que yo bago dan teftiJoan. 5^ fnonio de mi í y fino quereys creerme a m i, creed a mis obras,
nit 3 7.
Eftas obras fueron innumerables cerca de todas las criacao . «.30 turas, del cielo v de la tierra. Pero podemos reduzirlas a
doze fuertes deílas , que como doze piedras preciofifsimas.,y de grande refplandor adornauan la verdad,y dotri.ExD.Tbo, .na quepredicaua. La primera obra fue , cerca de las fu- *
3'JP 44* ftancias efpiritualesjhaziendo baxar del cielo a los Ange
les, como vinieron en fu Nacimiento , y Refurreccion,
con grande reíp’andor , y cánticos de alegría ; y echando
a los demonios de ios cuerpos con grande imperio , y
•mal de fu grado^deshaziendo todos los daños, que auian
■ hecho en ellos.
^
•
La fegunda , cerca de los cielos , quando en fu pafsion ~
fe eclypfóel Sol., y dexó en tinieblas toda la tierra.,: y en
■el bautiímo huuo otra marauilla ,.que llama el Euangelifia abriríe los cielo-sq^ándo baxó el Eípiritu Tanto como
palom a, y fono en elrayre la voz del Padre/ La tercera,
¿ue cerca de los elementos, quando mando a lm a r y y a
Jos vientos, que cefaíleu ; y anduuo encima de las aguas
fin hundirfe jy lar-ierra fe eftremecío etrfu pafsiom hen«dienda fe Lis peñas* y abriéndote los fepulcros. Laquar- 4
x a , fue cerca-delo-smixtós infenfvbles: cónuirtiendo el
aguaen vínd, y mulnplicando cinco, o fiete panes para
hartar a millares de hombres, *
Laquírt-
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* La quinta,cerca délas plantas,quando maldixo a la higue' r a ,y al punto íe fccóh aílaJarayz. L a fe x ta , cerca de io s
A peces,quando hizo que fan Pedro dos vezes pefcafemuchos, adonde antes no hallaua pefca; otra vez con el an«
cuelo íacó vno con vna moneda en la boca La feptima,en
7
los cuerpos humanosafligidos con varias enfermedades,
fanando ciegos, mudos, co xo s, tullidos, y leprofos. La
o o&aua, refucitando los muertos , Tacando viuo del fepulcro a Lazaro,atado con fus mortajas,y en elle genero fue
el fupremo délos milagros,refucitarfe a fi mifmo deípucs
'
de crucificado, y fepultado. L a nona, fue glorificando có
s cfpecial gloria algunos cuerpos, como al fuyo cldiade la
tranfiguracion, trayendo allí a M oyfes,y Elias con gran
10 de gloria , y mageftad. La decima »cerca de fus miímos
enemigos; y haz'iendofeinuiiible a ellos , y poílrandolos
II en tierra con vna fola palabra . Lavnd.ecima fue cerca de
las almas,perdonando los pecados, fanando las enferme
dades interiores , quando fanaua las exteriores; y p or
que efle milagro de luyo era inuifiblc , dasia tefiimonio
del por otro viíible‘,como quando dixo al perlatico;Prtr4
que entendays, que el hijo del hombre tiene poteflad de perdo- Mtithc.pl
l i nar los pecados >a ti digo,toma tu carretón, y anda. La vltima ñamó*
fue , mudando en vn momento el cípiritu del hombre,
illufírando.fu entendimiento, mouiendo fu voluntad* in~
fundiendo íe fabidurü,y haziendo que Je figuiefie, dexaii'
do quanto tenia. Y en efta obra milagroía refplandeció
fingularmente el magiílcrio del Saluador; porque (como
dize fanto Thonias ) nofolamente proponía fu dotrina
exteriormente, como lo hazen los de mas maeílros , fino
también, quando queria,con fuma eficaciaalumbrauaiti- a ■ i • ad »2*
reriormente el entendimiento , de modo que la entendieífe, y quedaíTe conuencido, y perfuadido de la verdad
que tenia.
Ellas fueron las doze primeras piedras de fumo re s
plandor,que manifeílauanla verdad,y dodrinadel Salua
dor ; pero otro camino tomó para adornarla, con otras
dozepreciofifsimas, y tan refplandectentes, que quando
las palladas faltaran, bañaran ellas para confirmarlas; co*xio el mifmo Señor lo tcíiificó, diziendo délos ludios,
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loann.\%mSino buuiera hecho obras 9 que ningún otro hi^o , no pecaran.
num*%4. *
cs»tuuierá algún modo de efeufa en fu incredulidad;
alo menos la multitud ignorante del p u eb lo ; mas para q
entendieffen, que eílos milagros,no eran tan neceitarios,
q fin ellos no tnerecia fu dotrina fer recebida,lesdixo pri
Xum. z a. mero eftas palabras,í'ózo humor avenido y les humera hablata lo et. ¿ onQ tutiieran pecado.pero ahora no tienen efeufa de fu culpa;
porque yo les he propueflo mi dotrina, con tanta eficacia
de razones, con tantas ¿luftraciones interiores, y con ta 
les exemplos de pureza,y fantidad de vida,que bailara pa
raperfuadir los que deuian recehirla. Porque fila vida de
Joan. 10, fan luán Bautifta,fin hazer milagros bailó,para cófirmar,
ntm,4 1. y autorizar fu predicación; quanro mas baftaria la vida
excelentifsima del Saluador, en quien refplandecieron to
dis las virtudes en fumo grado? efpecialmente las doze,q
^ídGalat. fan Pablo llamó frutos del efpiritu ,y fon frutos de fu cenum. 22. leílial dotrina? Conuicne a faber,la caridad qam aa Dios
fobre todas las cofas,y al próximo corno el mifmo le amó
hafla dar la vida por focorrerle ; el gozo efpiritua], que fe
funda en folo el criadondando de mano alas criaturas : la
paz déla cóciencia,q eílriuaen lavitoria délas pafsiones,
y en la limpieza del cora^onfia paciencia en los trabajos,
acometiéndolos, y alegrandofe en ellos : la benignidad q
haze bien a todos, aunque lean enem igos, é ingratos : la
bondad q fe haze amable por la buena voluntad , q muéítra,libre de toda doblez,y malicia: la longanimidad q no
fe canfa de padecer, y hazer lo que cóuiene por la dilació
del tiempo: la manfedumbre,que refrena la ira,y mueílra
afabilidad,y blandura con todos,'aunque fea prouocado a
indignación por ellosda Fe heroyca,que con grande efpe
rancaefipera,y acomete grandes emp refias; y efpera el cu
plimiento de las diuinas promefas;la modeília que con hu
mildad, v grauedad pone moderación en todas las coías
del hombre exterior; para edificación de tod os: la conti
nencia que feabftiene de muchas cofas licitas, por fer me
nos p erfedas, y enfrena fus g ü ilo s, y pailones; yla caftidad Angélica,que viue en carne có pureza de efpiritu.En
eftas doze virtudes coníifte la verdad de la vida, que con
firm a ¿a ycrdad,y alteza de la dotrina; y con eftas piedras
pre-

CapyjlSDe la verdady dotrina de Cbr¡flóN\S. ¿ 1 5
preciólas >queda tan adornada, y hermofeada, que pone
ganas de recebirla. Deftas procedió el modo marauilloío con que Chrirto nuertro Señor predicaua, y enfeñaua:
Sicut poteflatem babens>con grande autoridad» y feñorio,y
con grande libertad de efpiritu, fin dexar de dezir la verdad por refpe¿fco$ humanos.como lo confefíaron fus min
ino s enemigos.diziendolcjA/ítf^fro paternos que eres verda
dero %
y que enftñas con verdad el camino de Dios, y no tienes
cuenta con nadie j porque no eres aceptador de perfonas, eíto
es» a todos dizes iibsrrahnente tu parecer, íin reparar en
quefean ricos,o pobres, grandes, ó pequeños, letrados,
o idiotas,como fuperior a todos.
Sobre todas las excelencias que fe han dicho,tuuo nue
ftro foberano Maertro,otra muy grandiofa, que es la poteftad de hazer excelétes maeftros, que enfeñaífen fu mifma dotrina,con el modo que el la enfeñaua en lo que po
día fer imitado dellos. Y para cfto efeogió doze A poítoles,que fueron los primeros maeftros, y predicadores del
Euangelio; piedras preciofas.y fundamentales de la Iglefia; como dixo fan luán en fu Apocalipíi, figuradas tambien por las doze piedras precioías del fumo Sacerdote,
donde eftauan efculpidos los nóbres délos doze Patriarcas de Ifra e l, porque nueílro fumo Sacerdote Iefus los
traxo iiempre vnidos coníigo,y los comunicó fu excelen
te magifterio ; para que lleuaflen adelante la o b ra , que el
auia comcncado,y delpues dellos han ydo fucediendo o tros en el milmo oficio,fundando fu dotrina, como dixo
ían Pablo, fobreel fundamento de los Aportóles, y fobie
ía piedra angular que es Chrifto.
§. I l . j

E

Ste es el dechado, q han de poner delante de fus ojos
todos los maeftros y predicadores Euangelicos, para
conformarle con el có toda la femejanca q les fuere pofsi
ble;aísi quáto a la fubrtancia déla dotrina,como quanto al
modo de enseñarla,y cófirmarla, eftapando en fucoracon
el letrero: Do£irinayy verdad; con el ju yeio, difcrecion y
modo q ella pide,y có el excelente adorno que tiene. Por
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cuya declaración: fe ha de fuponer,que,como díze fan G e ronym o,ay tees géneros de verdad,vna de la vida,otra de
'[Apud.D. la jufticia,y otra déla dotrina. Laprim era (como declara
Tho. 2*. 2. fatuo Thomas).confifte en conform arla vida con la fuma I
q.io9*k.7 verdad, que es Chriftoj ajuftando los penfam ientos, paad 3. & a labras,y obras con lo q manda en fu fanta ley,y có las de2 . rf(Í2. mas obligaciones de! efiado , y oficio de cada vno. Y eílo
es lo q llamo el RéyEzequias andar en verdad' delante de
jfya.83.». D ios; por quien dixo fan luán , No tengo mayorgo^o', que
3.
quando oyo de^iryque mis hijos andan en ver da d :con formanEpift.3. do fus coftumbres con la verdad,que les predicamos , y
tan.
los que van contra ella andan en m entira; porque defdizen de la Fe, y Religibn,q pro fe fian, y fe llaman mentirofos,engañadores,o hypocritas; por quien fe dize, que
'jípoc,21. no entrara en el cielo el que haze mentira ; eíla verdad
««.27. & pertenece generalmente a todos los Chriílianos,y esfun¿■ .12.8.15* damento de las otras dos*
La fegunda, que llaman de juflicia,confifte en guardar
la enteramente con los próximos , conformando fus di z
chos , y hechos, con lo que diíponcn las leyes para con
cllos,y pertenece mas propriamente a los tribunales Ecle
fiafticosy fegiares,en fus.juycios, juzgando y fentenciando, por lo que íé entiende fer verdad , conforme a las le
yes, fmagrauiar a nadie,y íin aceptar perfonas,torciendo
la verdad,y lajufiieia por temores, o refpectos humanos,
y porque Jos fácerdotcs antiguos eran juezes , aquien el
Vente. 17. puCki0 acudía en fus pleytos , Et iudicabant iticiicij veritanum.9•
tem, y manifeílauan la verdad del juyzio con gran pureza,
quifo nuefirc Señor,que el lugar donde eflaua el letrero,
Verdad, y )ufticia> fe llamafe, Rationale iudidj , como íi di.
xera ; lugar donde fe juzga con razón , y con prudencia,
x0m' imitando al fupremo juez , de quien dize fan Pablo, ScinaiUMA* mus quoniamiudicium üei eft fecundara veritatcm. Sabemos
cierto, que todo lo que Dios juzga es fegun la verdad,fin
jamas defcuydarfe della, dando a cada vno lo que mere
ce fegun í us obras , guardando las le y e s, que para efio
tiene eílablccidas. Eíla verdad pertenece también a
a los abogad.os s los quales han de abogar por Ja cauía
que entienden fer verdadera , y juila y conforme a las
leyes-
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ícycs de la jufticia, vfando de fu ciencia , para amparar^
las, no para dcftruyrlas; Tacando a luz la verdad, para
que fea feuorecidajpues por eflo el Efpiritu íanto junta
mente fe llama Paracleto¿que quiereJdezir abogadojy.^T-. .. t ^
piritu de verdadjpara que entiendan los letrados >que de
tal manera han de abogar,quefean efpiritu de verdad fin
jamas contradezírla.
^
^

La tercera verdad de la dotrína pertenece a los M aef- .< ^ t
tros, y D'otores que la enfeñan a otros ; y confifle en que
fea conforme a la que difta la lumbre natural de la razón,
y la lumbre delal: c,íin apartarle délas cofas que eílan manifeltadas,)- rcueladas por ellas dos lumbres,conformandofe con todo lo que tiene', y enfeña la Iglefia católica, a
quien el A poílol llama columna,y fundamento de la ver- f hdTim
dadypor fer regida por el efpiricu de C h riílo , que es ver*
dad infalible,y fundamento de todas las verdades,y virtu‘ **
des,que han de tener,y enfeñar fus D otores,y Predicado i .C o rin .j
res;conformc a ¿a fcntencia del Apoflol que dize, Ningu nu. 1 1 .
no puede poner otro fundamento,fuera del que cflapucjlo, que
es Chrifto lefus, y luego añade,que fobre eíle fundamento
^«
los julios Edifican orotplata3y piedraspreciofas. Lo quál de- ‘ e
clara fanto Tomas délas obras,que pertenecena la verdad
y fantidad de la vida, y de las palabras , y razones que
tocan a la verdad , *y pureza déla dotrína ; porque la ver
dad,y bondad de Ja vida coníiíle en fundar fobre Chriílo
mieflro Señor el oro de Ja caridad, y amor de Dios, y /a
contemplación de fus diurnas, y foberanas perfecioñes: la
plata de la pureza de la conciencia,y la meditación de las
palabras de Dios,y de fus diuinas obras:y las piedras pre
ciólas de la obediencia a fus dininos mandamientos, con
el cxercício de varias virtudes, procurando en todas ellas
cofas conformarle con la vida de ChrifloScñor nueílro,y
eilriuar en fu gracia,y ayuda,y no en fu propria induflria.
Sobre el mifmo fundamento-ha de ’afrentarfe la verdad
de ladotrinaque fe en Teña,reduciéndola á otras tres co
fas femejantes. Oro es la dotrína dejas cofas que pbrtené*
necen a la diuinidad , y trinidad de Dios , y a la grandeza
de fus perfeciones,y a los miflerios de fu facratifsima hu
manidad, para comunicar al pueblo aquel conocimiento
5
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de quien d te fe l SatíiadórjE/í# « la vida ettrnayque te cono^
can a ti folo Dios verdadero, y al que embiafle al inundo lefio

Chrifto »plata es la dotrina, que interpreta, y declara las
*pfaLutn. palabras de Dios,que eftanen lafagrada Efcritura; afsi
lás que habló por fu hijo vnigenito, como las que habló
por los Profetas, Apoftoles , y Euangeliftas; délasqua0?row.i o. les dixo Dauid,que fon como plata purificada con fuego
num*i>o. fieté v^zes, por la pureza, y verdad que tienen,fin mezcla
de falfedad,o tnalicia)y del jufto que las enfeña,dize Salo
món, que fu lengua es plata efeogida, porque habla con
grande fabiduria, y prudencia. Piedras preciofas fon la
dotrina,que declara todo lo que pertenece a las virtudes,
Sacramentos, Sacrificios, y preceptos, y a las de mas cofas,quc fon medios neceííarios, o cóuenientes para nueftra í'aluacion, y perfccion, y como entre las cofas corpo^
rales, el oro , y la plata , y las piedras preciofas , tienen
\
cfta eminencia , que fon folidas, y macizas , claras , y
\
refplandecientes, apacibles hermofas, y muy eftimadas de los hombres ; afsi también la vida , y dotrina que
fe ha de fundar fobre fundamenro tan foberano como es
Chrifto , ha defer maciza,reblandeciente, bella , y muy
precióte, para que diga bien con la preciofsidad del fun
damento, y fe conforme con fu dechado.*
Pero-tiene mifterio la palabra Edificar, dequevfafan
Pablojpara dar a entender que como el edificio no fe haze de vna cofa fola, fino de aiuerfos materiales labrados,
y puertos en orden : afsi también Ja vida de ¡os ju fto s, y
la dotrina, que enfeñan los M aeftros, y Predicadores en
fus lecciones, y fermones , ha de fer como va ediñeio,
n o d e o r o fo lo , o fola plata, o folas piedras preciofas;
fino de todas juntas con grande orden, y concierto , laCant,i* tt> brando, y perficionando cada cofacon el adorno que
iu
conuienejal modo que fe dize en el libro délos Cantares,
que fabricarian para la efpofa carcillos de oro con pun
tos de plata; juntando caridad, y obediencia, dotri na de la diuinidad, y de la humanidad , de las obras de
D io s, y délas virtudes ; poniendo tambiénlasfombras
de los vicios, y iniferias humanas,para que campeen mas
Jas virtudes j y los beneficios diuinos.
DC
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D e aquí es, que pues los M aeflrós, y Predicadores o r 
dinariamente no pueden autorizar fu p erfona, nicbnSr^
m a r U
docrina que predican , conlasdoze pied rasp reciofas de los milagros que el Saluador h izo; porque ya
e llo s, ni fon necesarios entre Chriftianos , ni a todos
fe les concede potcilad para hazerlos ; deucn procurar
autorizarla, y confirmarla , con las otras doze piedras
preciofifsinias délas virtudes que exercitó, enlasquales confifte la verdad,y fatitidad de la vida, y ílruen tam
bién de milagros,para autorizar al Maeilro , y confirmar
la verdad de fu docrina , conforme a lo que dixo fan Pablo»Signayipo¡lolatus meifaÓIa funt fitpcr vos in omnipacten 2**¿dCor
tia in (ignist & prodigas , & virtutibus. Adonde llama feta.
ñales de fu A poilolado , no folamcnte a ios milagros , y
prodigios , fino a la paciencia en'los trabajos , y perfe—
cuciones , y a las obras hcroyca$ de las virtudes, las
quales exceden a los m ilagros, en que ellos acreditan
fiempre la dotrina , que fe enfeña , mas no fiempre acre
ditan la perfona que los haze, pues los malos pueden hazer verdaderos milagros, en confirmación de Ja Fe ,• mas ,
,
las virtudes infignes hazen vno,y otro, y difponen gran- at” ' 7*
demente para que Chriílo nueífcro Señor comunique mm,t 2*
las feys excelencias de fu diuino m agiílerio, enquecon
filie el perfeto modo de enfeñar ; que fon autoridad con^ ■ exce~
los oyentes , para hablarles con poteflad, y feñorio ; li- €nct#sdcl
bertad de efpiricu en el dezir Jo que fiem e: prudencia , y
difcrecion en enfeñar acada vn o loq u e le conuiene f c - rt0m
gun fu capacidad ¿ fuerza en perfuadir , yconucncerel
entendimiento con fuertes razones; eficacia en mo
taer las voluntades , y coracones . Y finalmente ju fli—
cia,y rectitud en fus pareceres , y fentencias, fin acepta
ción de perfonas , ni refpetos humanos , al modo que el
Saluador dixo a los Farifeos : Quien de vofotros me ar—j Q o
guyra de pecado t Si os digo la verdad , porque no me creys ¡? * ‘
4.5,
Com o quien dize ; aduertid bien , que la inocencia
de la vida , y Ja verdad de la dotrina dan autoridad al
M aeílro para que fea qreydo , >y de fuyo perfuaden ,
conuenccn, y mueuen a e llo ; y con gran libertad pue^
de reprehender al que es incrédulo, y por ella cau’
fa
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Z4 d Titum fa fan pablo primero dixo a fu dicipulo T it o , qucprc«.»«.
cedieífe a toaos con exemplo de vida ir^eprehenfible,y co
f $•
. dotrina Yerdadera,y finia,y luego añadió. H<ac loquere, &
fiXortare,& argüe cum omni imperio ; nemo adolefcentiamtua
contemnat. Predica,exorta, y reprehende con todo impe
rio, ninguno dcíprecie tu mocedad ; porque la grandeza
de las virtudes da ancianía,y autoridad,y libertad bañan
te para todo efto.Sobre las quales palabras dize Tan G re
gorio, que el Apoftol no habla aquí del im perio,que naI'b 2 7 2C
í"°beru*a> ^no del que nace de la bondad , y verdad
^ r* ' ‘ déla vida,y de la dotrinaiC# imperio docetur,quodprius agi™ ° ’ ’ tur%
qudm dicatur. Na do&rina fubtrahit fiduciam^quddo ccnf,
cientiaprapedit linguam.Aquello fe dize con imperio,que
Math*j*n» pr¿mero fc |ia pUeito por obra:porqi*e la mala conciencia
entorpeze la lengua,y acouarda el coraron. Y por efto el
Redemptor predicaua con fum apoteftad: porque eftaua
Lúea 24. libre de todo pecado,y era poderofo en la palabra, porqUC también lo era en la obra.Efto dize fan G regorio.
Finalmente pues a Chrifto nueftroSeñor pertenecc(co
mo dixímos)la fuprema poteftad dehazer Maeftros, cor
tados a fu ralle,que le imiten enla dotrina,y modo de eufeñarJa,a el fe ha de acudir para que comunique entram
bas cofas.Porque fl defleando edificar el arca del teftameto,y los vafosdel Tabcrnaculo,llanió, y eficogióartifices
para e\\o:Et imple ni cum JÁ
pirita Dei,fapier¿tiai & intclligenod t tia>&fcientia in omni opere }ad cxcogitandum qmdquid fabrex0
* ficri poteft ex a uro}& argento gemmis>&c*Y los llenó de
nma*«.
cfpjrjtu diuino,de fabiduria,intelligécia,y ciécia,para tra
zar,y fabricar todas las obras artificiales, que fe hazen de
oro,plata,y piedras preciofas: quaoto mas Chrifto nueftro Señor a los que ha llamado , y efeogido para fabricar
el edificio efpiritual délas almasdos llenará de fu efpiritu,
y de los dones,que llamamos fabiduria,entendimiento,y
ciencia:para que pueda hazer del oro,plata,y piedras pre
ciofas de fu dotrina los fermones, y razonamientos, y Ic>
de mas que es mcnefter,para ganar lastim as, que fon ár
eas YÍuas,y vafós efeogidos,donde depoñta los teforos de
2obt$%,n, fu gracia. Y de fio ni i fin o fe preció mucho dizierído el fan
35.
to lo b . Quien fino yo pufo en las entrañas del hombre lafabiduriaf

C a p y ilfO e la verdad)? autoridad en la dotrina. 6z¡ t
duriaiT quien dio algalio la inteligenciat Entendiendo p o r
el gallo(co.inodeclara fan G regorio)al Predicador Euatvr
gelico,qu ed efpiertaalosque eftan dormidos con eifueño del pecado,o de la pereza,al qual da D ios la ciencia de
enfeñar, como conuicnepara falir con .el fin,que pretende.Etgallo inteíligentia defuper tribuituri quia Dofíori veritatis virtus diferetionis , vt nouerit quibus, quid, quandojvel
quomodo inferat^diuinitus miniJira tur. Da. Dios al D o # o r ,y
M aeftrodela verdad la virtud de la difcrecion , para que
entienda,y atienda bien a la calidad de los oyentes,a q uié
enfeñ3; las cofas que enfeñajen que tiem po,y coyuntura,
y con que modo ha de enfeñarlas:concertando eftasquarro cofas, de modo que fu dotrina entre en prouecho.
Mas aunque fea donde D ios todo efto que fe ha dicho,
fon también necesarias nueftras induílrias, y eu cada coT
ía ay muchas c¿rcunftanc¿as,de las quales mas en partieur
lar yremos tratando en los capítulos que fe íiguen«
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Cap, VII.^De la prudencia , y difcrecion en apartar la
dotrina precio/a de la v':ly enfenando, ypredicando/ola-«
mente la precio/a , y prouechoja, acomodada a la
1
capacidad %y necejs idad de los
oyentes*

C

On mucha razón quiere nueftro Señor que ía dotrxna, y verdad quehan de eníeñar los Maeftros, y Pre
dicadores,y Perlados déla Igle/ia,afiente envn pecho que
pueda llamarfe.RafioWe iuditij, pecho prudente,difereto,
y reportado,que fegouierne por razón,y confideracion,
haziendo juycio,y diferencia entre las cofas que ha de enfeñar,apartando la dotrina verdadera de la faifa, la buena ‘
de la mala,la graue de la vanada prouechofa de la dañofa,
1
y la preciofa dda vil,y deíprc.ciada:con.forme a lo que dixo por Ieremias; Si apartares lo prectojo delovi/feras como Hier. i y ;
mi boca t los Dotores , y Bredicadores^fonboqi de D ios **/*»ip .
por quien habla el mifmoGhr¿fto,y el efpíritu de fu padre
celeftiaby como (h rifto mieftro Señor,y el E fp iritufan to nunca hablan do trinas faifas,ni malas,ni vanas,o imper
tinentes,

■w
’é i i
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tioeñte's,!fintf verdaderas, ¿antas , granes , y m uyconuenicntes, conforme a la fabiduria, lántidad, y grandeza
del que habla: afsi fus Predicadores , y Macílros no
han de hablar, ni ehfeñar > fino lo que es digno de que
D io slo h a b le ,y enfeñe por ellos; efpecialmenteauiend o d e y r fundado en el preciofifsimo fundamento, que;
- es Chrifto, fobre el qual fojamente fe ha de edificar oro*1
plata,y piedras preciofas,como dixo el Apoftoby referíi.Cor.3.«.mos en cI capitulo pa(Tado:y es cofa indigna defu precio13* * ' fidad edificar fobre el: Ligna^fienumflipulamt m ad era jeno , y paja, entendiendo por eftas tres cofas, como de
clara lauto Tomas, no folamentelos pecados que nacen
de la codicia de riquezas, deleytes , y honras vanas , fi
no también las dorrinas viles, y defpreciadas, quefrifan
en algo con la fabiduria, que llamamos arriba, terrena,
animal,y diabólica. Leña es la dotrina terrena , q enfeña
opiniones muy anchas en materia de coftumbres, dando
ocafion para deflizar en codicias,y ambiciones, para ga
nar hazieuda,y honra. Heno verde esla dotrina apacible
al gufto de la carne,q atiende mas a regalar Jos oydo$,q a
engendrar verdades,y haze mas cafo del verdor de las pa
labras, que déla fineza délas fentencias ; mezclando fíb u 
las , y patrañas , que no fon fino ficciones de cofas admi
rables,para recrear,fin otro prouecho de las cofiumbres.
Paja es la dotrina vana, hueca , y de folas aparencias, que
mezclanalgunos Predicadores con la dotrina folida de la
Fé;inuentando declaraciones de la eferitura, ftntencias,
y modos de hablar por folo fu proprio juyeio , y por fu
imaginación defuaratada , como quien fueñayenfeñandolas comofi fueran o r o , o p ia ta , y dotrina del mifmo
H í í .2 2i
: contra los qualcs dize por Ieremias. "Profeta , qui
w«.2*8. ' habet fomnium , narret fomnium ; & qui habet fermonem
meum , loquaturfermonem meum veré, Quid paleis ad triticu
dicit Dominas í El que tiene concebido dentro de íi penfam ientos, que fon como fnefíos vanos, fin verdad, ni
cerreza , porque proceden de humor , 6 flaqueza de
cabe£a,y décoracbnapafsianado, hable eíTo como co
fa qué esfuya v y no duiendo que es m ia'j pero el que
tiene mis p alabras,-y mi dotrina, hablela, y enfeñela
vprdade»
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ver (laderamente, fin mezclar con ellafusfalfedades
yma ginaciones. Y que tienen que ver las:ipajas con ei
trigo ¿ Mi dotrina es grano fo lid o , comida de hom 
bres» y fuftento de las alm as; la vueftra, espa/a hueca,
y heno v e rd e , propria comida de.beftias i que no fe
guian , fino por aprehenfiones fenfualcs . Pues para que
m ezclays cofa tan vil,con cofa tan preciofa í y lo que es
fu en o, con la mifina verdad? y lo que esíabiduriaceleíHal»
con lo que es fabiduria terrena,y animal?y como os acreueys a publicar vueltros fueños por verdades, y vuertras
pajas por granos? Engañando a) pueblo fencillo con él /as?
Nunquid non verba meafnnt quafi ¡gnis, &qitafi malleus con~
terens petras ? Por ventura no fab ey s, que mi dotrina, y
mis palabras fon como fuego,que alumbra ,y enciende el
cfpiritu,y abrafa, y confu me los vicios*, y pafs iones de la
carner Y cambien ion como martillo,que quebranta el co
racon duro como piedras, y le defmenuza con la contri*
cion , y dolor de fus pecados ? Pues como U junrays con
vueftradotrina,que cébalos guftos déla carne,y endure?#
mas el efpiritu?No penetra los coracones,y para (oíame*
te en los oydos?Eílas fon jas qucxas,q dio nuefiro Señor
contra los falfos Profetas, que hablauan, y predicauan de
fola fu cabeca, por Jifongear al pueblo. Pero fu parte dé
culpa tenia también el mifmo pueblo,que tiene ojeriza có
la verdad, que efcucze; y aborrece al Predicador,que fe Ja
dizeyporque no quiere oyr lino lo q le recrea: y.eÜima , y
ama ai Predicador,q haze efiro con mas eminencia,y le pro
uoca a ello; como refiere Efayasde fu pueblo. Qui diennt jrat jo.»*
'vidctuibuSynolite videre;& afp¿cientibus>nolite afpiicre nobis l Q%
*
va qitf reffa (unt¡loquimini nobisp¿acctia,videte nobis errores
Diz en a los q tienen por oficio ver,y eftudiar, y enfeñar:
no os cáfeys en ver para nofotros las coías,q fop juftasjde
zidnos lasq ion fabrofas,ydcleytab!es,aunq lea falfasvpor
q no reparamos tato en íi es verdad,o faltedad,quáto en il
es fabrofo,o pcnofo;y mas queremos o yr lo faÍío,(i es dul
ze,que lo verdadero,íi es amargo.Efto que dixqEftyas de r t
^
los de fu tiempo, profetizó fan Pablo de \os tiempos ye-,
tni deros, diz í en do a fu dicipulo Tim oteo : Tiempo v e n d r á n ^ d ñ ^
en que los hombres no frfran la dotrina fa n a , amontonando a tm 2
................. ' "

'
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JtfíaeftroT
$€Qnformts a fus deffeos, yue les regalen fus oydos. Y
con gran propriedad(como aduierre fanto Thomas) vfa el
A poitol defta pzlabr&.Coacerbabunt, amontonaron M aeftros,para dar a entender que los toman íln elección,aun
que lean malos .idiotas, y hombres triuiales, indignos del
tnagiílerio,como paflá aora entre los Hereges:porque no
miran a otra cofa lino ha que les digan lo que les da güilo,
^ídTim y tcctc3L;^partaran(dize) fus oydos déla verdad,y aplicaran*' n
* fe a oyr las fábulas,por tanto tuTimoteo vela,ha7^oficio de Euct
’** gclijíapredicando , y llena bien tu miniflerio* Enfeña las cofas
que has aprendido,y huye de lasfábulas,y confejas neciassQue
es dezir al Predicador : procura con difcrecion apartar lo
preciofo de lo vil, la dotrina prouechofa de la fabulofada
celeíiial,y diuina,dela terrena,y diabolicajel oro,plata, y
piedras preciofas,de la leña,heno,y paja:y llena tu minifterio,tus fermones,y lecciones de dotrina verdadera,folida,prouechofa,y muypreciofa,íin mezclarla con la vana,
inútil, y defpreciada; y deíle modo feras boca de Dios , y
digno miniltro de Iefu Chriílp.
§. i.

M

As adelante ha de paffar Iaprudécia,y difcreclonde
los Maeftros,y Predicadoresyparallenar bien íum iniílerio , por fer muchas las cofas, que abraca la dotrina,
con que fe llena : Jas quales /acaremos de aquella infigne
parabola del S3luador en que dfze, Todo letrado dofío en el

Reyno de los cielos es femejante al Tadre 'defamilias, quefaca

Math. t 3 - defu teforo cofas nueuas,y viejas, Enlo qual prefupone,que
m. 15,
qualquier Maeftro,y Predicador doriro, y prudente,ha de
tener en fu m em oria, y entendimiento ateforada mucha
dotrina, y grande abundancia de verdades para facarlas a
fu tiempo a lu z , y enfeñarlasa los defu familia. Torque
cada vno habla de lo que tiene ateforado en elcoracon.Y
el hombre bueno,fdizc el SaJuador) del buen teforo faca
Math%T2. cofas bu enas,*y el malo del mal teforo, las laca malas , p e 
ro el Predicador A poílolicono hade tener mal teforo,
fino bueno,y por etto le llama,Z)oc7o en el Rcyno de los cié./w,eílo es,cuya dotrina toda es de las cofas que pertene
cen
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ccn al R ey np dejos cielos ; del qual ay jin ch o que faber»
y atcfcrar;y todo muy precioib. En primer.lugar Jo (¡uc
toca al R ey,q fundó el Reyno,y legouierna,quc es D ios
trino,7 vno,y lefuCh tillo Saluado.r nueflro: luego iotpie
perceneceal mifmo R c y n o , clqual tiene dos partesana
¿ñas principal,que es la congregación de los bieruuenturados en el cielo Impireo , y fe llama Iglefia Triunfante»
porque es lugar donde fe triunfa, y fe da el prendo de los
leruicios >y la corona de la vitoria, que fe ganó en la ba
talla. La otra parte,es la cógrcgacion de los hombres vni
dos en vna F¿,y Religión ChriiHana profefíadd por el bau
tifm o,y fe lJamalgleíiamilitantCip.orque es lugar de guer
ra contra los enemigos demonio»mundo,y carne. Yen c i 
te Reyno ay leyes,por donde fe gouicrna; facrificios,con
que fe honra a u io s, y Sacramentos, que fantifican las almas. Yporque ay buenoSíy malos,tiene fu tribunal in c i 
ta vida, parahazer fu juyzio entre ellos, y en la otra aura
otro juyzio mas rigu ro fo , y desear celes, ívna temporal»
que es el purgatorio;para purificar a los juítos;y otra cter
na,q es el infierno.,paracartigar a los pecadores.Finaiméte tiene varias efericuras; vnas fon como anales de las cofas^que han fucedido en el Reyno,* otras contienen las Je*
yes,preceptos,y confejos,quehan de guardar los q viuen
en eL*y otras declaran todo Jo»q pertenece a las de mas co
fas,que ay dentro del Reyuo,para fu hermofura, y perfecion. Todo eíte teíoro de dotrina ha de tener el Maeflro»
y Predicador do<5fo en las cofis del Reyno de los cielos,
Las quales comprehendió Chrifto nueftro Señor en eftas
dos palabras, Afoua> & vetera,nueuas , y viejas.Y aunque £¿¿,20.
(como aduierte S.Aguíh'n)mirando al orden del tiem po, ¿ e
prim ero auiade poner las viejas, que las nueuas, mas mi- tc £ .
rando a la dignidad,primero pufo las nueuas; como tam* Cant.n.n.
bien laspufo la Efpofa en el libro de losCantaresrpero en
'
el modo de Tacarlas a luz,no ay cierto orden de tiempo:
porque vnas vezes fe han de Tacar vnas p rim ero , y otras
vezes otras,y eq efto fe ha de mofirar la prudenciaVy difcrecion del Maeílro docto en eíle Reyno. Y llarríaíe con
,efle nombre: ¿rr*¿<f,para que fe entiéda (como dize S.G e
;ronymo)que ha de fer tam biencom oN otario,y eferiuié- r ; ’ ^
Rr
te de
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te de Chtfjft&mtícftró S e ñ o r e l qual p o t m ana dfel Predio
cador efc^&eilás vetdades en los cpracones 'de; los fieles;
pero ha defer notario diettro,y prudente,'para efcriuirlas
como les conuifcne.
D. Hier.
Primeramente por las cofas nueuas¿ y viejas entienden.
*P*
los fantos padres,todas lasque abraca el teftamento nue*ülm
uo, y viejo,en que ha de eftar muy verfadoeí fabio Maef■D. jLug. tro ; y las ha de poner en fus teforos para Tacarlas en fus
iíb. qq. in f cr¿no nes» y a vñas, ya otrasjvnas vezes declarando la maATíií^.c.i^raui]i0 faarmc>niajy concordia,q tienen entre íi ambos ter*4*
ftamentos,cüpliendo el vno lo q profetiza el otro,correfZ>. Greg. pondiendoíc como el cuerpo a fu fombra,y la verdad a fu
hom, íi./» figura,-porq fon cómo dos Querubines,llenos de fabiduEnangelia rja celeftia\,q cubren el arca,y propiciatorioChrifto nueUxod. 2 5. {\ro Señor,y fe miran vno a otro con fuma atniftad,y có ntt, 2 0 .
cor día, y fi en algo parecen difcordes,no lo efta de verdad,
y es gran prudencia Caber concordarlos. Otras vezes hara
comparación de las cofas de entrambos teftamentos , pa
ra defcubrir la excelencia del nueuo fobre el viejo , en las
leyes,legifiadores,premios,íacrificios,facram en tos,predi
cadores,y lugares-para fus feguidores. Porque en el teftainento viejo la-ley era de temor,q a ninguno hizo perfectoiel !egiflador,Moyfes,efclauo en la caíadeDiosjlos mo)
tinos proprios,bienes temporales,los facrifícios^carnales
de animalesdos facramcntos,eiemétos vacíos,que fignificauan lagracia,y no la dauan;Ios Predicadores,los Profer
tas, '/Sacerdotes,q ni profefíaua los confejos de perfeció,
ni los predicauan al pueblo^y el lugar donde parauan,era
eUimbo;porq no eüaua abierta la puerta del cielo Todas
j
tilas cofas bien fe llaman viejas ; porq no defnudauan de
Jas vejezes del viejo hóbre,ni juftiñcaua a fus profesores;
y íi algún bien de fatitidadtcnün era en virtud del autor
del teilamento nueuo,q fue Chrillo Dios y hombre ver
dadero,-cuya ley es ley de amor,q haze a los hóbres perfe
tos;los motiuosjíbn bicnes,y premios efpirituales,y eter
nos;los íacriiicioSjel cuerpo,y fangre del tnifmoSaluador
de infinito valor,y preciosos Sacramentos llenos de gra
cia,dando (o q íignifican;y íignifícando la q dantos Predi
cadores,lüsi\poClólcs,y los de masque los fíguemprofeffanda
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fandoaltifsima perfecion,*e] lugar donde paran,es e! R e y W
no délos ciclos,de.cj gpzan en .pm rienda/jodas cftas ion
cofas nueuas,q renpeuan lastim as a femejanca del hóbre
nueuo,y celeft&h rfcíUs hads Cacará
lugar
el Maetfro,y Predicador E«agcJico,p$r fe r mas coriipnié
.i * ;
tes,y prouechoías,y proprias de nüeftrodíchofo tiépo;cIi ucs ;x
qual deífearon ver losReycs,yProfetasty ju ilas a n tig u o s,^
•
y no Je vieron ; y es gran bienaucnturan9a auerlasyá viíV *
to;v darlas a conocer al puel^loChriftiano^para que codos
fe defnuden del hombre viejo , y de fu$obras,y fe v.iiiari:
de! nueuo,y de las Tuyas.
i,,
^
Mas porque en ambos teftamentos ay también eferitas
coíás,que fe pueden llamar nueuas,y viejas,por otros ref- Hom. r r*
petos,dize fan Gregorio, que fe llaman nueuas las ver.d¿*-:i/i Ztiangz
des,que pertenecen al amor , y eíperanca de los premios.//^*
eremos del cielo; y viejas las de temor, y amenaza? y';entrambas fe han de enfeñar al pueblo .Chrifiiano; como ló
haziael mefmo Señor en las Parabolas , que facaua 4 e lo
teforos infinitos de fu fabiduria. Mas quiere q en primer
lugar fe pongan los premios,como proprios de fu ley nuft
ua,q es ley de amor. Y por efto mandó a fus dicipulos,q to
mafíen por tema de fu predicación,Haged pcnitcnciaiporq
*o*
fe acerca el Keyno de los cielos: y en fegundo lugar pone los
caftigos,quando no bailan los premios. Y bien les quadra
el nombre de cofas nueuas,y viejas;porque la vejez,es mi
feria,y difpoíicion para la muerte,que fue caíligo del pe
c a d o r a s la eíperanca del premio renueua,y rem oja,y da
vigor al que pelea,para íalir con la v iso ria .
De aqui viene tambien,que por las cofas viejas fe entié
3 dan los preceptos de la ley natural,q fon mas antiguos, y
duran rabien agora;(porq los efpeciales de la ley vieja ya
* ceííaron)y nueuas fe llamen los preceptos proprios de la
ley Euangelica; porq efle nóbre les pufo el mifmo Señor
quado
mandamiento nueito os doy¡q os ameys vnos a joa. 13.»*
otros ¡como yo os ame .Y\os cófejoset perfeció tábié fon nue 34.
uos,como laley es nueua. Y todis eftas cofash-'dfcr enfeña .
1
das,ypredicadas;y enprimerlugar las nueuasdeiEuágeüo,
por ferinas propias de 11ro eftado : como lohizo el mifmo
Saluador enel Termo del mótejdóde ponía las cofas viejas
R ra
d é lo s
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délos aatiguos;y lo¿go añadid lasmieuas,^ 3uí& ¿ guardad
fusdicipulos.^fPero fuera defto,fe ha deíacar áeftetefcro
no folaméte las cofas nueuas^^fort las verdades fobtenatu
rales,qDios ha*rebelado a £dfglcíiajffnb t§bi£las coíás vid
Lib. i. & jaa>4 fondas verdades de las ¿fciída^ftatíwaleií ¿4háerife.
é.Jlroma» fia^o tosFilofofos eft fus 1íbró$;po rqeft as fzomo dizCC1e
tum.
mente Aicxandrino)fon Como Otro teftamento viejo,q fe
.......... les dio a ellos, para diíponerlos en las verdades déla Fe cato 1ica;y como ya fe ha dicho?ay udan1 mucho a declarar, y
a confirmar las verdades deIaFé;y esrazon,4 lós Mafcftrós
las apoyen tábícn con ellas,para haz'erlás trias creíy bles, y
conuenccr mas al entendimiento humanó,q tari amigo es
-V
déla razón.Y la mifma efcritüra fagrada feaprouecha defJ}
tas cofas naturales,ydellas toma femejácas,yíaca razones,
para los fines,q pretédé;comó fevee por las cofas q riuef^
troSeñor díxoál fantolob,y portas parábolas qel Saluador proponía. Y como dize farito Tomas,fupuefta la volú
a.2. q.z.a, tad firme de creer las cofas de la F é , es muy conueniente
traer razoneshumanas,q la ayuden,*y aprouecharfe tabien
deJos dichos,y /etitencias graues de los Filofofos gentil
Je$:como lo hizo S. Pablo algunas vezes,y lo hizieron los
En el ca*i fantos,deq arriba hiz irnos mécion. Aunque todo efto ha
de fer con grade prudencia,y moderacion,poniédolo coLeuit.z.n. mo faifa de la comida efpiritual;en la qual principahncn12,
te fe han deponer los manjares nueuos de la fagrada eferi.
tura, y poco délos viejos, Para fignificar efto, no quería
nucílro Señor q en fas facrifícios fe le ofrecie{TeinieI,aunque confintió que fe le ofrecieffen las primicias de la miel,
que es poco, y efeogido: entendiendo, (como declara la
gloíTa)por la miel la eloquencia délos G entiles,y la dotrina de los Filo fofos, de la qual no fe ha de vfar con abunda
cia en los Sermones,y cofas fagradas,fino tomando poco,
y lo mas efeogido, q como miel de algún fabor al paladar
de los hombres,q guftan deflas cofas;cfpecialmente quádo es menefterjpara conuécer a algunos muy curiofos:co
moS.Pablo tomo el dicho de vn poeta,para perfuadir lo q
2
enfeñam a los Aten iefes; por fer eíiilo de nro Señor acomo
i.Reg.tf. darfe en eftbala diípoficion deíosoyétes:com o enfeñóla
a*
verdad a losFiliíkos por medio de fus agoreros,-y por me
dio;
^

Caf.VIll.Del*prudencia e»proponer ladotripa. 639
<dio de rita eftrclla llamó para fi los Magos,que eranAftro- Matb.t.
lo go s.
Pero ninguno ha de tomar ocafíon defte dicho del
S alu ad o r, para peníar que el Maeftro, y Predicador ha
d e moftrar fu prim or en no enfeñar fojam ente las cofas
vie jas, fino traer fiempre cofas nueuas nunca o y d a s , ni
dichas por otros , o m odos tan nueuos , quecauferi ad
miración a todos , coloreándolo con decir, que con eflo
fe pone gufto a los oyentes, para que oyan con atención,
Porque de ordinario eftas nouedades ,com o arriba fe die le ^6*
xo,fon efeoos del coraron foberu io, vanagloriofo,y jactanciofo 3 que bufea mas fu h o n ra, y gloria , que la de
D ios , y fe defdeña de dezir las cofas viejas, y las que ya
eftan dichas, inuentando otras nueuas para ganar fama
de fabio entre los hom bres.Contra los quales ordenó la £ nclc*
fexta fynodo quefe enfeñafle al pueblo la dotrina fagrada, explicándola por el fentido de los fantos padres, mas
que por nueuas veredas.Ninguno pues fe engañe con dezir que ha de íácar de fu teforo cofas nueuas en feniejanté fentido; porque antes han de fer viejas , y canonizadas
con la antigüedad; o tales,que fe íaquen dellas con buen
difcurfo,y no les feancontrarias:pcroeI modo puede fer
nueuo,en la gracia, feruor de efpiritu,y eloquencia Chríftiana: al modo quedixo D au id , que cantemos al Señor TfaLgy.
cantar nueuo.
§. i r .
Engamos al principal intento de Chrifto nueftro S e
ñor en dezir, que el fabio ha de facar cofas nueuas,y
viejas para que entienda que ha de tener dotrina copioía para prouecho de todos , moftrando fu difcrecion en
proponer a cada vno lo que mas le quadra,conforme a fu
neccfsidad, y capacidad, y a la calidad de fu perfona:a la
manera que en los conuítes fe ponen varios manjares pa«
raque pueda tomar cada vno los que fon mas conformes
a fu gufto , y por efto dixo laefpofa . Omnia poma noua%Can**7'n»
& vetera feruaui tibidileflem i. Toda la fruta nueua, y vie- l 3 m
ja guarde para repartirla éntrelos fíeles a la gloria del
R r 3
Señor
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Epif.lJde
dictf.
D.Greg.i
Taft-4*

Señor que me la d io . Fncfte repartimiento fe ha de aduertir> que como dizefan Clemente Papa no toda la dotr¡na fe ha de proponer al vulgo,ni fe han de Tacar del tefüro todas las coías juntas ; porque la multitud d d la s, f
la grandeza de algunas , baila para oprimir a los dicipulos, y oyentes,fino fe moderan conforme a fu capacidad;
lo b .ió .n . y p 0 r e ftodixo Io b d en u eflro Señ or, Qui ligat aquas íb
8.
nubibus fuis,ne crumpant pariter deorfum, Que ata, y detie*
U br,17. nc ias aguas en fus nubes, para que no caygan juntas en
M orx. 14 ja tierra. Nubes fdize fan G regorio ) fon los predicadoTrou. i S. res #y ^aeftros, donde eftan recogidas las aguas de la fa4*
biduria, de quien dixo Salom ón ; agua muy pofunda
Aquapro* f()n }as p^abras del hombre fabio , y como vn rio cau funda ver dalofo , que nace de la fuente de fu fabiduria; pero eílas
la ex ore a^u as ellan atadas en las nubes, para que no caygan de
viri > & golpe todas; ni enfeñen toda la ciencia, que tien en ,
torres re- porque fu inmenfidad no anegue a los flacos; fino deílidudasfons iandola, como dixo Iob , para que Taiga poco a poco , y
fapientia, les entre en prouecho , por fer proporcionadas fu flalo b .ip .n . queza. Eílo es lo que dixo fan P ab lo , No pude'hablaros
“2 1 •
como a hombres espirituales, fino como a carnales , y peques . Cor. 3. fios en chrijio, os di leche por bcuida , y no comida folida^porque no eflauades para comerla . D e fuerte, que como a los
niñosfe ha de dar la leche , y a los grandes pan con cor• teza: afsi diferente do trina fe ha de predicar ala gente
popular, y groííera , o principiante en Ja virtud > o a los
que fon de mas 3gudos entendimientos, o mas aproue£ X0 ¿ j' chados enlas virtudes. Como en ía mefa del Templo fe
nu 16.
ponían diueríos vafos para variosYj/os, Vbyala9& Ciathi,
Li 2 Mor. vnos grandes,y ctros pequeños: aísi (dize eíle fanto ) ha
,f
de auer diaerfos modos de predicación,có medidas aco
modadas para los pequeños, y para los grandes. Y el que
predica cofas que exceden a la capacidad de los oyétes,da
Luc.\2> a entender, que bu fea fu propría honra,y no el prouecho
na,q 1.
l*salmas;y falta en la difcrecion,v prudenciaque ha de
tener el fiel defpcnfero délas cofas de Dios;porque como
Difpsnfa- dixo el Saluador;£7 defpenfero fiel, y prudente que preftde en
tor f delis la familia de fu Señor da en fu tiempo a cada vno fupropria me
& prndes didadetrigo^ilo es la medida de ladotrina,de qes capaz;
y cii

i
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D ÍCreg.i
*
queños»pequeña medida,por no cargarles demafiadojy a & p *\.c . 4
los m ayores,m ayor,para que no queden am brientos,por
falca dclla:pues por efto dixo €lApoño\,faptentiaioqaimur 1. Cor. a.
in n r perfectos,hablamos los fecretosdela diuinafabiuuria nu* 5.
quando citamos entre los perfetos,que ion capaces dellaj Ifa.2 8, n
por eftar deftetados délos pechos,y no fer niños necefsi
P*
tados <Tleche, y dotrina íuaue,y bláda por fu ¿mperfeció. U
d Heb.
2
Efto declaró mejor el mifmoSaluador,quando le pregü y.»«. 2,
taron;porq no haz i a que ayunaiíen fu sd icíp u los, com o M a t h .
ayunauan los de S.Iuan Bautiftajy vfando de Ja mifma fe- nu. 17 .
mejá9a de cofas nueuas,y vicjas,dixo dos razones, l a pri
mcra:porque ningún hombre cuerdo remienda el veftido
viejo cofiendo con el otro pedaco de paño nueuo ; porq.
parcciendole q queda feo,le tornara a defeofer, y el viejo
queda mas rópído; ni echa el vino nueuo,q hierue,en cue
ro viejo,porqfe ropera el cuero,y feperdera el vino,fino
el vino añejo echa en cuero viejo , y el modo en nueuo:
afsi también los confejos nueuos déla ley Euangelica,que
yeruen con gran feruor de efpiritu,no fe han de dar \uego
alos ñacos,y debi!itados;q no tienen hóbros para tan grá
de carga:porque daran con ella en tierra,y ellos quedaran
mas dcfm ayados, y con ojeriza de boluer a tom arlos. Y
afsi es gran prudencia acomodar el vino de la dotrina a la
condición de laperíona , q ha de recebirla;a la ñaca no fe
le prediquen muchos rigores,ni grades perfeciones,hafta
q creza,y fe haga mas robufta,y entóces fera capazdellas.
Lafegüda razón es, Newo bibens vinu vetus,fiatim vult no~ tuca 5
uumfdicit enim vetas melius e/?,Porq ninguno acoftúbrado ÍPa beuer vino añejo,quiere luego beuer de lo nueuo:diziédojpara mi mejor es lo añe jo-.afsi tibien quien tiene coftu
bres viejas,en algún modo de vida imper feto,no luego de
golpe fe le ha de perfuadir q lasdexe , y tome otras nueuas de grande perfecion:porq reíiftira/diziendo,q m ejor
le eftá feguir fus coftübres antiguas.Y afsi es grá prudécia
dar algo al tiépq,códecédi¿do có fu flaquezajiaftaq téga
calor para digerir el vino nueuo délos có fejo sfu ágelico s.
3
Efta mifma prudencia tuuoChrifto nueftro Señor en la
pnfeñanjí* de fu dotrina con los ¿p o fto les , a los quales

y en buena coyuntura para que le fea prouechofa;a los pe
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dixo la noche de fupafsion:Atedws cofas tengoque d eliro #
mas no podeys agora entenderlas; quando viniere el efpiritu de
verdad, e/ os enfenard toda verdad. Com o íi dixera,aunque
os he predicado , y enfeñado mucha dotrina muy p ro u echofa,pero otras cofas me quedan por enfeñar,y dexolo:
porqueno eftays agora capaces, hafta que vega el E fpiritufanto;y os diípongapara ello ; y entonces os enfeñara
todas las verdades, que os conuiene fa b e r; para la per
fección de vueftro eftado*Y es de gran ponderación, que
loan, x y. poco antes les auia dicho:Vo oí llamare fiemos,fino amigos,
mi. 1 y. porque os he defeubierto todas las cofa$>que he oydo de mi T a dre,y aora díze,que muchas no Ies ha dicho,y que el E fpiHom. 76. ritufanto fe las dirá todastpara que fe entienda(como deinloan. * clara fan Chrifoftorno) que no queda falto el Predicador,
Cr Euthi- y Maeftro,quando no dize todo lo que íib e 5(i dize todo
mius,
lo cluc conuiene a los dicipulos, f oyentes; y en díuerfos
tiempos puede dezirles diuerfas cofas, llenando la capa«
cidad,que por entonces tienen. Y afsi el Saluador moftró
fu amor,en que dixo a fus Aportóles quando eran nueuos
en fu eícuela todas las cofas, que oyó de fu padre :no to
das fin dexar ninguna; fino todas las que por aquel tiem
po les conuenia íá b e r; y defpues el Efpirituíanto fe las
enfeño todas lasque era menefter,para fer perfe&osMaefOratson,,y tros,que eran mas que las primeras,en lo qual dize S.G re
Theologia g 0rio Nazianzeno dio a ellos , y a los de mas Maeftros la
regla,que auian de tener en lo que enfeñauan. Vides illu~
minationespaulatim affidgentcs,tbeologiaqué ordinem , quem
nobis tenereprajliterit, vt ncc repente, atque confefiim omnia
in lucem ciferamus,ñeque infinem vfquc ocultemus filiad enim
in confultum,hoc Í7>ipium:illud alíenos ofendere,atque vulneHornean rare
; boc nofirosd nobis alienare, La mifma regla aduierte Origines, diziendo, Non in initijs fiatim difcipulis de
lucí,
profanáisfecretioribus tradendum efi Sacramentisifed morum correftio,diciplin& eineniatio3rcligiofe conucrfatiónis
fimplicis fidei prima eis elementa traduntur. Efto diz en eftos Doctores condenando a los que van por extrem os,
opredicando fiempre cofas muy delicadas, aunque el
auditorio no fea capaz; dexando la dotrina llana pára reformación de las coftumbres,o predicando fiempre Jadía-*
na,Y

Cap.VIII.D da prudencia en aplicar la dofrina. 6%%
y común íindczir a tiem pos la mas d elicada, quando
~
4

los oyentes fon capaces della.
También el difereto predicador ha defacar las colas
mxeuas y viejas acomodadas a los tiem pos,en que predi •
caj porque en días folen es, y feftiuos de Chrífto nueítro
Señor y fusfantos,ha dehazer el combice mas principal
mente de las cofas nueuas, que prouocan a g o z o , am or,
confianca,y aliento efpiritua!,añadiendo algo délo viejo,
que realca mas el prim or de lo nueuo : mas en tiem pos de
penitencia,y llanto ha deíacar mas délas cofas viejas, quales fon las Poftrimerias,que mueuen a temor de D ios ,y a
enmienda déla vida,al modo que la Iglefia enel principio
del Admeto propone el juyeio vniuerfahy a la entrada de
la Quarefma la ceniza,y memoria déla m uerte; y defpues
va poniendo otras cofas de lo n u eu o, y mas fuaue.Ha de
im itar en efto la íabiduria natural, que D ios im prim ió al
gallo, que es fym bolo (com o arriba fe d ix o ) de los Pre- Job*i8.
dicadores, el qual como pondera ían G regorio Papa a la ^6*
media noche quando el fueño es masprofundo,canta con Libreo*
voz mas ronca y prolongada; y defpues al amanecer con mor. c. 4*
voz mas delgada, y blanda :afsi quando predica a gente 3.p. Taft*
mas dormida,y endurecida en fus pecados, ha de propo-c.5.
nerles en los principios cofas terribles,y eípantofas de Ja
m uerte, juyeio , y infierno, y otros caíh’gos de Ja diurna
jufticia; para que defpierten con el trueno de las amena
zas; mas quando van teniendo algo de I02, y a los que fe
acercan mas a la virtud,ha de proponerles cofas mas fuaues,y blandas de la hermofura de las virtudes,delos diuinos beneficios , y premios eternos; paraqueelferm on fe
conuierta en a m or,y la conuerfion fea mas fegura,y la vir
tud masperfeífia.
q
Para eftc intento eferiuió el mifmo fan G regorio Papa
la tercera parte de fu P afto ral, alegando al Nazianzeno-,
con quien fe conforma en dezir, que: Tro qualitate audiétium forman debet fermo Do&orum , >t & fuá fingulis congruant, & tamen a communis ¿dificationis arte numquam recedat, El prudentem aeüro, y predicador ha de tracar fu
doctrina , y fermon conforme a la calidad del auditorio.
Porque lo que a ynos aprquecha; puede dañar a otros,y la
Rr y
medí-*-
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medicina que Tana vñas enfermedades ,'fera veneno en 0«
tras.Y para enfeñar la pradica defto, pone trey nta,y feys
amoneltaciones acomodadas para diuerfos eftado$,y fuer
tes de perfonas,y dcípues concluyejque como en vn m it
gnel.cap. mo auditorio fnelen concurrir perfonas de diferentes có
didones,y enfermas de contrarios vicios, y loque fe dize
contra el vn vicio ,fuele fer ocafion de daño al que efiá
enfermo del otro;es conueniente moderar Jas razones,de
manera,que fe ataje efte daño, reprehendiendo de tal mo
do la auaricia, q no tome ocaílon el prodigo para fu p ro
digalidad ; y por huyr de vn extremo,no dé en otro con
trario, lo qual fe hara, diziendo fiempre algo contraam - n
bos,aunque depropofito fe trate mas del vno.La palabra •
de Dios (dize ) ha de fer como cuchillo de dos filos , que *
corte hazia entrambos lados ; y de tal manera fe predi-*
que la humildad a los foberuios, que no fe añada couar- *
dia a los pufilanimes. Y de tal manera fe imprima brío a *
los tímidos, que no crezca laaudaciadelos foberuios. A *
losociofos ,y perecofos fe encomiende la folicitud de Ja*
r4j
buenaocupaciont¿e m o ó o tqvc Jos buJJiciofos no tomen*
. J
licencia para ocuparfe demaílado : y a los bulhciofos fe*
ponga tafia,de modo que los perecofos no tengan por fe-*
gura fu pereza. A los impacientes fe reprehenda la ira, de *
modo,que en los manfos no crezca la negligencia : y los*
manfos fean mouidos a tener zelo, de m odo, que los ay- *
rados no fe enciendan mas en fu ira. De tal manera a los *
foJteros,que íé abraían, fe alabe el caíámiento , que /os *
continentes no queden inquietos, y alos continentes de *
tal manerafe alaue la virginidad y continencia,que los ca *
fados no queden defmayados en fu eftado. Aísi fe han de *
alabar los bienes grades, que no parezca defpreciarfe los *
pequeños. Y aísi fe han de perfuadir los pequeños, que *
pareciendo que bafian, no afpiren a los grandes. Y p or- *
que vn mifmo hombre en diuerfos tiempos es com bati
do de vicios contrarios, vno por fu mala com plexión, y
humor,y otro por ocaíiones q le prouocan al pecado,es
3 cnt.$.n, menefter también có la mifma difcrecion aplicar la m e3i-p.4. n , dicina de m odo,q cure el vn vicio,fin acrecentar el otro.
£fto pretende el Efpiritu fanto, quaudo aconfejaque
£t •
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figam os la ley y fus preceptos, fin declinar a la mano derc
cíia, ni a layzquierda:detlizando por los eftremos viciofos! Y el que fin freno declina hazia a la mano derecha, ha
fe de reduzir al medio con tal tiento ,q u e no fe paffeal
extremo de la mano yzquierda: declarándole con mas viuezalos peligros del camino que lleua, apuntándole los
del contrario extremo,para que fe quede en el medio.
Cap, I X .H e los afelio* de de unciónyyfe ruor de tfpiritH%de
la elocuencia Chrtfíiana,y de las diligencias, que ban
de ba^er los Predicadores p a ra negociar
todo eflo.
O s cofas (dizefun AgufHn)fon neceíTarias a los P re
dicadores, y miefl:ros,que tienen por oficio enfeñar, Lib. 4. de
y predicar la doÜrma de la lagrada eferitura , conuiene a dofí. Crifl
faber: Modas inneniendi3qua intelligcnda funty& modaspro- cap. 1 •
feren d i» qu¿ iatclleólafuat > modo de hallar las cofas , que
fe han de faber y enfeñar; y modo de dezirlas bié dcfpues
de fabidas. Lo prim ero, fe alcanca con el efludio , y d ili
gencias que fe pufieron enel capitulo tercero,y con lo de
mas que fe ha dicho , para efeoger buena doárina aco
modada al auditorio. Pero lo fegundo añade otrauueua En el c. 1.
gracia gratis data,de que arriba hezimos mención, que lia
mafanlPablo: Sermo fapienti<e,&fermo fcicntLc, palabra de 1. Cor, 12 .
fabiduria,y ciencia, para declarar lo que con la mifma fa- num.%.
biduria,y ciencia le ha entendido; porque como dixo Da Tfal. 6 j *
uid : Dominas dabit verbum Euangeli^antibus virtute multa. num. 12*
E l Señar dara a los q predican palabras con gran virtud,v
eficacia,para mouer los coracones,y hazer grádiofas muflaneas,fin q fus enemigos les impidan. Y o (dizeel Saluadorjos daré; 0 s ,& fapientiamyboca,y fabiduria.aquien no
puedan refiftir todos vueftros aduerfarios.Yquexadofe el tuca 2 rí
* j
ProfttaG erem iasde q eram o^o, y n ofab iab ié h ablarle num.iK.
tocó la boca có las manos defu om nipotécia,diziédole:yo
he puerto mis palabras en tu b o c a , para q prediques a las
gentes.Y el mifmoSaluador en q u ito hombre confiefía,q Hier.i.».'
fu Padre le dióiLinguam eraditamy lengua fabia, eloquen- 9 •
te, dieftra, y poderofa para enfeñar, confolar, y alentar
a ios afligidos, y conucrtir a los pecadores, y !a mifma 4*
.
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comunica a fus Aportóles, y la va com unicandoa los <jue
quiere para prouecho de los fíeles , pero como la diuiua
procidencia ordinariamente procede con fuaüidad,y con
la cooperación de fus criaturas; afsi en la concefsionde
efte modo de hablar fuele tomar por fundamento los do
nes de la naturaleza,prcuiniendo con dar lengua expedi
ta,voz clara,y apacible,pecho fuerte,buen lenguage,y na
tural eloquencia,y facilidad en el hablar,y otras partes femejantes, m ayores, o menores conforme a la traca de fu
di nina fabiduria, fupliendo lo que falta por otros dos ca
minos, vno del fernor del efpiritu,y otro de las induítrias
en perfícionar la eloqucncia con modo Chriftiano.

§. 1. De los afeólos >y ejludio ajefl ino.

E

L primero camino, es fin duda mas excelente y eficaz;
porque ( como dize fan Bernardo) que el feruor déla
cant .
deuocion es lengua del alma para hablar con Dios , y fin
ella eftá como muda,y no (abe trauar platicas con el ver
bo diuino; afsi podemos dezir, que el feruor del efpiritu,
el encendido am or, y el afecto de la deuocion es lengua
del a/ma,para predicar a los hombres , y adminirtra pala
bras dulces, feruientes , y elegantes conquem ouerlos, y
quando efta deuocion falta, eftan los predicadores como
mudos,y apenas íáben hablar , de modo que mueuan los
coracones.Los afeaos feruorofosde amor de D io s,y del
próximo fon como las lenguas de fuego , en que el E fp ifn hymno ritu fanto vino íb b relo s A portóles, conforme a lo q u e
laudum• dize la Jglefia en vn hymno: Jgnis vibrante lutnine lingu&fi
gura dctulit 3vtrbis vt ejfent proflui,& charitatc feruidi,y en
otra dize defte diuino fuego , Quifida Chriftipe&ora calore
verbi compleat. Llenó los pechos fieles de los Aportóles
con el calor de la palabra , dándoles abundadeia de pala
bras feruientes,y encédidas,como fuego. Y como dizen,
que los embriagados con el vino co rp o ral, fuelen fer ha
bladores,y eloquenteSjFef«»^/ cálices, quem nonfecere diferiuml Acá es verdad cierta, que la embriaguez concite
vino,o m odo del Efpiritu fanto , de que fueron embria
gados los Aportóles, haze alospredicadores eloquentes.
con
Srr.45.1w
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con doquenci* diurna pára frazer mudencas m ü agrofis;
comode vio en el primer formón,que predicò fait Pedro»
conuirtiendo a la Fé tres mil almas, Y íl cftc focgOj y ar
dor falta en el corácob,las palabras faldríurdad'as, y que datante elados los oyentes. Porque como dize fan G r e . ^
gorio, Resr <ju* in fe ipfa non arferit» attum non accenditi E l L ib .2.tn<k
que no arde en fi,nohara arder a otros.
c.28.
Para alcancar ette feruor, y lenguas de fuego es riienefter
tomar la carrera de mas acras,no fe contentando los p re
dicadores con el cftudiò efpeculatiuo;fíno juntando tam 
bién otro,que podemos llamar afectiuo$ y confitte no fo lamente en conocer las verdades del Euatigelio, y las de
mas de la diurna eferitura, fino también en entrañarlas
dentro del alm a, imprimiendo en ella todos los buenos
afeao s, que allí defeubren. Los qu'ales traen dos grandes
prouéchos.El vno es ayudar mucho a penetrar el fcnti^p
..
dé las eferituras ; porque (como dize Cattano) quien cfta
mouido con el afe<fto,que fe eferiuieron losPfalm os,y los Ct IO*
de mas libros fagrados, facilmente los entiende ; y-por Jo
que experimenta en fu coracon enciéndelo que eftá en el
libro. Y fan G regorio dize, que como las ruedas del carm*
ro de Ezequielfeguian el mouimiento del efpiritu ;a fs i
las fagradas eferituras fe acomodan, y figuen los m ouimientos interiores que el Efpiritu fanto cauía enlos coracones ; y la: lección aulua el fentimiento del coracon,
y efteauiúa la intelligencia de la lección. Y de aquí nace
el otro prouecho de que vamos tratando , que es ayudar
mucho a predicar con efpiritu, y feruor defiéando im pri
mir enlos otros los ríiifnos afe<ftos,c¡ en fi ri ene, de am or,
trifteza, o alegría. Y afsi defpues del eftudio, que llena el
entendimiento de verdades , fe ha de tomar el eftudio de*
3a meditación,que enciende eftos afeaos, gaftádo todo el;
tiempo conuiniente para encenderlos, felicitando a nueítro Señor con oraciones,y coIoquios,para que [unte con
la luz de la ciencia el fuego de la caridad, y deuocion.Efto
(dize fan G regorio J lignifica auerC hrifto nuefiro Señor
in
en ei milagro de las bodas mandado a los miniftros , quz E s q u ié is
Uenaflen de agua las feys tinajas ; y defpues las co tw ivt^ Jo a n ,z.n ^
en yino ; porque bien pudiera criar de nueuq aUi el v ^ o ,
m as

6 3$ ” Trutado VISDc los Maeftros,y 'Predicadoresl
inas no quito: para dar á entender , que fus miniaros , y
predicadores primero han de llenar fus potencias con la
lección,y e(ludio de las (agradas eícrirura$,que es el agua
Ecclcf. 1 $. de quien dixo el Ecleíiaflico,^ le dio a beuer agua de fabi
duria faludable : y deípues con fu mifericordia conuierre
eíla agua en vino, quando comunica féntiuiientos efpirituales mas excelentes, y leuanta a los afeaos del amor de
¿ io s ,y del próxim o, que eílan efcondidos en la corteza
de la hifloria íagrada.Pero que haremos para queChriilo
nueftro Señor fe digné de hazereíla conuerfion ? porque
en elcombite del fermon no falte el vino , y fe dé a beuer
folamente agua? En efte mifmo milagro fe toca el reme
dio deftaneccfsidad. Porque como la Virgen nucflra Ser
ñora,que fe hallo en eftas bodas, en viendo la falta del vi
no,pidió a fu hijo,que laremediafle,diziendole:¿ñ»w?w non
h<^ent, y por fu interceísion fe le dió : afsi también han
de entender los predicadores, y los oyentes, que la V ir
gen facratifsima es la primera abogada, interceíTora , y
remediadora de la necefsidad efpiritual,que padecen , en
quanto por fu interceísionles ha devenir el remedio del
cielo. Yeíla es la caufa porque Ja ígleíiaCatólica acoíhunbra en todos Jos íermones, q afsielpredicador, como el
pueblo al principio rezen la oración del AueMaria,fupli-i
cando a etta Virgen foberana,q ruegue por todos , Ts¡unc%
en aquella hora, para que Jes alcance parte de Ja plenitud
de gracia,que ella tiene. Pero Jos predicadores mucho an
tes de predicar,han de folicitar a efta maellra de ios maeilros,para que les negocie la fabiduria,y eíoquencia,la do
trina,y las palabras,y lo de mas neceífario para fuferm ó;
porque fi ella fe halla prefente en la comida efpiritual, q
toman,que es el eftudió, y medítacion,y oración; o en Ja
que dan a otros, que es el fm non, o lección , íi viere que
falta d vino,tendrá compañón de fu miferia , y orará a fu
hijo, para que los libre deila. No fin miílerio quifo Chrifto nueftro Señor por medio de fu madre fanriñear, y 1le—
LUCXi
nar de Efpiritu fanto,y.fabiduria al primer predicador, q
auia de fer fu v o z , y precurfor de fu venida, para que én44*
tendieflen los predicadores del Euangelio, que p orla intercefsion déla Virgen handealcancar la gracia, y el don
■
déla
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d elà fabklüria > y de enfefíarla. ^ j
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Para efto es de fuma importancia el confejo,que efta ío
berana maeftra dió a los miniftros,que íeruian enel com bite, diziendoles ; Quant o mi hijo os mandare , habedlo t y en
cumplimiento defto por mandato de Chrifto, y p o r o b e
decerle, llenaron las tinajas de agua, baila lo ftnno,y Pica
ron el vino, y lo repartieron entre los combidadosj para
que fe entienda, que los predicadores han de fundar to 
dos fus minifterios en la obediencia aChrifto nuefíro Se*
ñor,y por fu voluntad han de recoger la ciencia con el eitudioj y repartirla con la predicación\y entonces tendrá £nc[ c lo
profpero fuceíTo,como luego veremos.Pero efta obedié* ^í.uh, 12
cia ha de Cer^fqne ad fummum, haziendo de fu parte lo fu- num%
moque pueden,en todo lo que pertenece a fu oíicÍo:eonforme a lo quedixo S. Pablo a fu dicipuloTÍmoteo:A/i»¿- i.A dT im
fteriumtuum imple, llena tu minifterio con la plenitud,que ,
pide de ciencia, eloquencia,y íantidad,cfperando de la dinina liberalidad, que li le llenares defta agua , el Señor la
conuertirá en vin o , añidiendo lo que falta para el fin dei
minifterio.

,

J J . 'Declara^ con el exemple del libro que comieron
E&equiel) y fon luán.
Sto que fe ha dicho fe declarara mas por el exemplo
de lo que hizo nuc/lro Señor con dos iníignes predi
cadores,llenándolos con la ciencia de las cofas, que auian
de predicar y con los aíe&os, que délias procedían.Eftos
fueron el Profeta Ezequiel,y fan luán Euangelifta; a los ^ ecbt 2*
quales mando comer vn libro , en que eftauan eferitas las n'9 ' ^ Cm
profecÍ3s,y verdades, que les enfeñaua,para que las predi
caílenj y era figura de la fagrada eferitura, en que efta re- ^ P 0C*10 *
cogida la principal materia , que fe ha de enfeñar,y predicar al pueblo Chtiftiano.El libro q vió Ezequiel eftaua
arrollado como vn pergamino largo,y defpues vna mano
le eftendió delante del Profeta,para fignificar (como dizc Homf %n
S G regoríojq ladiuinaeferitura,esdiHcultofadeenteder
por Ja profundidad de fus fentencias; pero la mano pode
roía de D io slad efcu b re, y declara a fus efeogid osípor VP
quien dixo Dauid; que D io s: Ex tendit ccelumftcut pellín*
¿ÍW nde

E
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¿eftiende el rie lo a modo de piel* Cielo es la divina efcritura,donde eftá ei Sol de la íabiduria celeíüal,la luna déla
ciencia de las cofas inferiores, y las eftrcllas de las virtu
des, y exemplos de los íantos Padres. Efl^e ¿icio dcfpliega
nueftro Señor,'quando defcubre,y enfeñalq que tiene a
ios maeftros por medio de fu eftudío, y por fu predicad©
a los de mas heles. Pero cftauaefte libro efcrito \intus, g r
forts,por de dentro, y por de fuera: porque tiene hiftoria
exterior,y alegoría interior,corteza,y eípiritujpreceptos
de las cofas,que fe han de hazer,o huyr, y promefas d eco
fasinuifiblesjy celeftiales; doftrina de Dios encarnado, y
hecho hombre vifible; y doctrina de D ios jnmenfo, é in
tutible. Pero particularmente contiene tres cofas léñala^
das,que llama Lamentationes%
carmcn>& v#> llantos, cantieos,y amenazas. Llantos es la doctrina de la verdadera pe
nitcncia,con que fe lloran los pecados,para alcancar per,don dellos;y rambien todas las cofas-laíUmofas,queChrifío nueftro Señor padeció por nofotros,y nos prouocana
llorar por la ocafion,que dimos a fus dolores.Cánticos es
la dodrina de las cofas alegres,que regocijan a los juftos,
de las grandezas de Di.o$*de fus obras admirables, de lo$
diurnos beneficios,de los premios eternos, y temporales
con que fe premian las buenas obras.Amenazas es la dotrina délos terribles cafíigos, que la jufticiade Dios daiá
a los pecadores en efta vida,y en la otra,fino hazen penitencia.Aefías tres cofas fe reducen todas las que fe han de
prcdicar,y por efto en todas tres há de eftar muy diefíros
los predicadores , penetrando con el eftudío , y medica
ción lo que eftá efcrito decada vna por de dentro, y p or
defuera. Sabiendo lo que fuenala hiftoría, y los fecretos
m ifterios,queay dentro della. Mas porque no baftafaber
lo como quiera,dixo luego nueftro Señor al Profeta: Hirjo del hombre, come efie libroyy ve a predicar a los hijos de If10. rael:c\i\Q fue dezirle(como declara fan G re g o rio )Comede9
&>p afce>faturare¡& eru6la\ accipe & fparge; confortare, dr
labora. Mira que te mueftro efte libro para dos fines, p a 
ra prouecho tuyo,y de otros muchos,por tanto come, y
apacienta; hártate, y regüelda; recibe y derram a; confor
tare^ trabaja. Imagina q el eftudío .del fermon es,como

vna
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aproprìartela a tri crtifmo , èriétìiporàtfacoti tìg ò iiar^ fiiilentar tu alm a, y confortàr tu coraeom PaHto ettíñó'pfri«
m ero,hasde abrir la bocà còrno hizo E±£^ÌèW t4 ‘p bi0 é i
jkéum, & cibauit me volumine illà. A b ri in i v^ò'cary-y tiibiìic
D io s a comer él libròìabrir là vócá,éá d^íRariiiüy de Ve^
ras la fabiduria, y pedirla con ferúiehteórácidb ài Señor*
que puede darla,conforme a Io què dixoT l>aufd^ ab ri iìfji; ^ fe **I 1 ®»
boca y traxe el efpiritu de la& biduria, y quato fuerd fhaà #um* 13 1.
feruorofa la oracion , *y él deffeó , tanto fé hàzè él alm á '
mas capaz défte don;p(crrque coi* e! défleo fc api ita à i tràS
bajo del efludio,y con Fa oración alcancaelcumplimién- ^aP*7 ,n*7
to de lo que deiTca, por mano dèrSefiòrjqué dixòjenfàh-*
cha tu boca,y yo là llenare, dando a tú entendimientoe\: ‘Pfal.2o.
paito dela verdadera dotrina que défleaS,pòtque tu sfu e t: nkm.*
$ras folas ño bailan para elio• Omnipotèns Deus quafitotìes•D&rcg. -¿¿
ad ùscordis nojìrì manum porrigìt , qùóties nobis inteUc&uM
aperit>& ci bum facri eloquij in nofiris fenfibus mittit.DioÈ
él que fu (lenta, corno dixo el E cié Haít iCo , con pan de vi-* EccL j .jt. j
da,y entendimiento, dando a cada vnó fu ràciofi miiy bàfiante, poniendófcla en la boca, de m odo,que la trague y
le aprotíeche. Y por eflo dixò á Ezeqùiél: Tu v i étftfe'ctíme
la , y tus entrañas [e llenarandefie libroj que yo te d 'óy> comò
quien dize, no ha de quedarle el libro en la boca, finó tà w
bien ha de paflar al erto mago, y'haii de lleñarfe ttis entrañas.Labóca come el libro por la lección,quando lee la fa^,D* r€£ '
grada éfcritura', y las declaraciones de los fàtìtòs, paiTa àt
vientre,que esel entendimiento,por la meditación,jreftuí
dio recogido, quando entiende lo que lee, y lópeñetra,
y fíente, l lena las entuñas, quando ama, y abraca, y pó-f
ne por obra las virtudes qHameditàdo en la$*efèritùras>
y quando incorpora configo todos los afedlos^fí lee,èftu*
dia y medita las lamentaciones,y llantos,por los dolores
del Sal uador , llena fe dé afe dios de lagrim as, y llorando»
hara llorar a los otros.Si medita los cánticos,ó las amen*
zasjllenàiu efpiritu con losfafedto<> de alegría,o deteinor;
y quandb predíca'podra im prim irlos en los o yentesi y>ot
que el coracon moüidó ñrcúeue; el entertíecidd ertterneeej
el atemorizado atemoriza) y el encendido abrafsu
S f
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v JÇÎVq figrHfifa^^s ’clararnefit^ el Aiîgerque diôa fan.
+¿poc. io. j uail eî librq para q.ue le comieíTe^izienciqlc: facièt ama*,
pH*9 *
ricari venir qm tuum , b ara que te amarge el vientre , para
qjic çqtieridael predicador Eu?ngelicq,que antesde pre-:
diç%r;l)àde l l e ^
» dolor y peua
por los p^çadp^ pîiqprips, y d e4osotro s,;y por los-cafti —
gos que teme,del los ; y también fe ha de am argar, y afligir fu carne con penitencias, y afperezas corporales para
fcuisfazer por fus pecados, y negociar perdón p áralo s
ptro,s,y fauqr para ayudarlos. Y de mas defto fe hade aparejar para fufrir las am arguras» y trabajos que andan
' con eloíicio > que fon muy grandes ; pues por efta caiiía
quando nueftro Señor dio efte libro abierto afan Pablo,
al principio de fu conuerfion,cegándole los ojos del cuerp.irv p°» para que pudietfe mejor leer ., y entender el libro co a
*5* ■ '
los ojos del alma, entonces dixo d e l: To le moflrare quan^
tas cofas le conuient padecer por mi nombre^en razón de pre
dicarle al mundo >y bien moftró la experiencia, como el
libro le auia amargado el coraron , puesandaua íiempre
afligido en el eípiriru con el fuego del zelo,y en el cuerpo
con la Cruz de las mortificaciones. Pero afsi comofan
luán Euangelifta fin temor deftas amarguras, tragó el li
bro que le dio el A n g el, obedeciendo a la voz del cielo*
que le dixo, que fe le pidiefie; afsi cambien el Predicador
Euangelico,aquien Dios ha efcogido,y llamado para efte
miniííerio, hade obedezer a fu diuina infpiracion, y ace*
tar qualquiera amargura, y pena anexa a fu minifterio,
por dar gufl-Q al Señor , que fe le encarga, porque reci
biendo de D io s, y de fu fanto Angel la dotrin a, y en
trañándola en fu coracom alm odo^quefehadjchQ , bien
empleado fera ¿qualquier trabajo quepufiere ¡en; predi
carla. ! -i. . -r .
<
■:<:> ■
; Efpecialmente, que a Ezequiel, y a fan luán fe les d ix o .
que el libro les feria en la voca dulce, como la m iel, para
Aguificar Ja ayuda de cofia, queda a los, predicadores
con ladulourade los confuelos celeftiales, quando hazea
fuofício como deuen;afegrandofe por v e r , que cumplen
la voiuntad de Dios en predicar ; y por el fru to, que hazen en muchos. Pero mucho mas fignifica la dulcura de
efte
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efte libro en la voea, (que es eoino di#e íin-Gregório^ l^
gracia de declarar las diuinafc efcriturai.y predicarlas cotí in £%ecb.
dulcura, y fuauidad.de modo que el Euangelio en fu va
ca. és dulce como la miel, por la dulzura con que le cnfe *
ña , por tenerle muyimprefíb en fu alma, lpfidedmnipe*
tctiDeofciuntfuauiter toqui, qai didicerintin cordisfltí vifceribas vetaciter amare.ln eius orefcripturafacraduleis eft,cui*
vita vifcera martdatis eius replentur,quia ei fluíais eflad Loqué
dum, cui interiusimpYefiafuerit ad viuendum.

Capitulo X. Lapraflica de la eloquencia Cbri/liar¡ajk?
cada deJan Agtijiin.
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Efta que d eclarem os lo que p erten ce a las m duftrías
humanas para predicar co n el m o d o j que co n u ien e,
reco g ie n d o a lgu n os au ifos d élo s m u ch os que da fan Ajgtt* ^
ftin en el quarto lib r o de fu d otrin a C hriftiana, prefupo* ¿ 0¿YÍna
n ien d o que n o p reten d e en íeñ aralli la rerorica que fe lée - i .«■
en las efcuelas feglares3au nq ueefta tam b ién e s p r o u e c h o n
**
fa,fin o fojam en te lo que co n u ien e a lo s M aeftros , y P t£ dicadores>o O rad ores E cleíiafticos, para hazer co n ex ce
lencia fu oficio ;el qual contífte en cnfeñar a lo s q u e tie n e
necefsidad de íab er , o tí faben b ien , en am oneftarlbs ¿ y
exortarlos a q u e a b r a z e n lo b u en o , y huyan d e ló m alo?
procurando p a ra v n o ,y o tro ten er lo s b e n e b o lo s ,a te n to s Cáp,x%0
y d ociles;y p o r con figu ien te p erten eze a fu o fic io hablar
*
d e tal manera: Vt doceatypt dele&etypt fie<6lat:docere necef*
’
fitatis eftideleffaresfuauitatisifleéíere, vi£lori<et q en Teñe, d e’
ie y tc , y m u eu a , el enfeñar es de necefsidadjel d eíéytar es
para la fuauidadsel m ouer es ganar la v is o r ia ; el enfeñar Cap.$7
h aze la g u ia , y abraza to d o lo que e s , Doccre bona, & dedocere mala . E níéñar las cofas verdaderas , b uenas *
y p rou ech ofas i y defenfeñar las cofas faifas , m alas,
y dañofas * defengañando a lo s q u e eftauan encaña*
d o s ; facando d e fus dudas a lo s q u e eftauan d iu fo -f o s j y con firm ánd oles m a s e n fus b u e n o s d iftam en es,
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Cap. 14.
Hier. $ *n.
3 o*

f y f tdM gefiros^re^icadores^
proponiendo las coías con tal claridad * que los pyeptes
lasperciuau* y entiendan; porque ylsejlprim us docendi
rvodus.qiio.fit j, v i qni a u d it w r w
& q w 4 avdit, in telligaí\ porque de poco aprovecharía dezirleslas verr
dade$» finQ felá* proponen cpp palabras ciaras , y via
das , que puedan fer entendidas > pues tod o el fin de lo
que fe dize,es para que lo entienda el que lo oye*£jfi ergo
docft,yitahit omnia verba» qu<c non docenti porque las pala
bras , que no íiruen para el fin de enfeñar * aunque fean
muy elegantes, no fon conuenientes , pues por fu obfeuridad no enfeñan. Y de aquí es (d ize)q u ees feñaldebuenos ingenios , Jn rerbis verum amare , non verba. Amar la
verdad en las palabras, y no a las palabras por fí mífmasj
porquede poco aprouechala llaue de o ro ,fin o áb relo q
deíTeamos; ni daña fer de hierro, fi abre lo que eílaua cer
rad o^ nos defeubre lo oculto; afsi también de que feruiran las palabras elegantes, fí no manifíefta» la verdad ? Y
que daño haran las mas llanas ,fí enteramente las defeubren ? defpues que fe ha aicancadb el fin primero del en
feñar, que es fer entendido lo que fe d iz e , no es bien in
cubarlo muchas vezes con demafía, fino es quando fuefie
meneíler para fixarlo mas en la m em oria; porque : Sicut
gratas eji, qui cognofenda enubilatyfic onerofus efl qui cogni•
ta inculcar* Aunque no es cofa pelada oyr lo que fe íabe,
quando no fe atiende tanto a las cofas,como al modo con>
que fe diz en.
Eldeíeytar con la eloquencia, y fuauidad de las palab rasas para que los oyentes guften de o y r,y reciban me
jor la enfeñanca, y la amonedación» y nunca fe ha de
bu (car por fí mifma parando en ellajcomo los que guftan
¿el fuaue modo de dezir, aunque fe digan cofas muy nialas , contra losquales dize nueílro Señor por Gerem ias:

Cojhs tremendas , y horrendas han fue edido en la tierra. Los
'Profetas predicauan mentiras, y ios Sacerdotes ha^an aplaufo confus manos, y mi puebloguflo de tales cofas^ pues que f r a
del en fu diapofirerot Guárdenos D ios de tal locura,como

efla , de que tan riguroía cuenta fe ha de pedir el día del
juyeio, nunca fe dígan las cofas malas , aunque deleyten;
fíno íiempre verdade'ty juilas, aunque no deley rentanto,
porque-
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porque la verdadera eloquencia:r¿»*» efi territUiet+quaut0 purior, &quanto folidier , tanto vekementior, por fcr lá
palabra de D io s, como m artillo, que defraenuza las pie
dras, Tampoco es deleytable aquella fuauidad, en que fe
dizen cofas no malas , fino pequeñas, y menudas¿ pero
con cal aparato de palabras.que no fuera adorno decente,
y gran e, aunque las cofas fueran grandes. N i defto gufta
la gente graue,de quien dixo Dauid t lnpopulo grauilau- ^ ra¡ * . '
dabo te, en medio del pueblo graue dire tus alabanzas.
n ^g ‘
El mouer llama fan Aguftin Fleéiere , que es doblegar ' * ^
el entendimiento,para que afsienta a lo que oye, y la vo~ **
luntad,para que lo abrace,y ejecute,y confífte en que re
cabes del que te oye , que ame lo que prometes ; tema lo
lo que amenazas ; aborrezca lo que reprehendes ; abrace
lo que encomiendasjfe entriftezca,o alegre deloque p re
dicas por digno de trÍfleza,o alegría*fe compadezca de lo
que le propones por digno de compaision;huya de las co
fas terribles,con que le eípátas;y acepte todo lo demas q
le propones, no para que fepa lo que ha de hazer, fino pa
ra que quiera hazer lo queíábe. Y a efta m ocion fe a tri
b u ye la v iso ria ; porque bien puede fuceder,que el audi
torio quede enfeñado,y deleytado,pero no mouido para
hazerlo, Oportetergo eloquentcm Ecclefiajlicum, qttando
fuadet aliquid,quod agendum efl^non folum docere>vt inflruat,
& delegare vt teneat, ~peritm etiam fte&erespt vincat.Dc aqui es,queen todas las cofas que dize,y propone,que fiépre han de fer verdaderas, juftas y Tantas, hade procurar, £w e/.c.ij
intelligenter, vt iibenter, vt obedienter audiatur , que to 
dos le oyan de modo,que le entiendan,quando enfeña , y
que guften de oy ríe,quando habla,y q Je obedezcan,quádo les exorta,y amonefta.
Pero fi ha de falir conefto,entienda, que hade íer por
piedad de oraciones, mas que por eloqueciade oradores, belaora*
orando por fi,y por aquellos,aquien hade enfcñar,y pre- clon•
dicar; Ftpriusfit orator>qnamdiffor , primero ha de orar,
que hablar. D e fuerte que fuera déla oración recogida,
que ha de preceder con el eftudio; enlam ifm a hora ( di
ze fan Aguftin) que fe llega a predicar, primero que fuelte la lengua, ha de leuantar a D ios el alma fedienta; para
S f 3
que
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que brote lo que beuiere,y derrame délo que la huuieren
llenado; porque fie-ndo muchas las c o fa s, que fe pueden
dezir , y muchos los modos de dezirlas , aunque los fepa
todos* pero quien fino D io s , que conoce los coracones
de todos, fabrá lo que en elle tiempo prefente nos conuiene dézir,© a los otros oyr? y quien es el que haze, que
digám oslo qneconuiene , y con el modo que conuiene,
fino es aquelSeñor,en cuya mano eftamos nofotros,y to
das nueftras cofas > Por tanto jufto es , que el predicador
eftudic, y fepatodas las cofas,quea deenfeñar,y el modo
de proponerlas, como conuiene ; pero en la hora de de
zirlas,entienda,que quadra mas al buen efpiritu,penfar lo
Míiílj.io. que dixo el Señor : No querays penfar (con folicitud coivnum.ip,
“ ™ ** goxoía) en que manera, y que cofas aueys de d e^ r i porque fe
os dar a en aquella hora lo que aueys de hablar¿pues no foys to *
fotroslos que hablaysfmo el cfpiritu de vueftro *Padre>que ha
bla por vofotros. Pues íi el tlp iritu fanto- habla en los que
fon entregados a los que les perfiguen por C h rifto, por
que no hablara en los que enfeñanalos que aprenden a
Zjter. r4 Chriílor Curnon & in ijs,qiii traduntur difcentibns Chriflumf
num* 13. Y ii la Reyna Eíter pidió a Dios , que la diefle palabras*
bien compueftas para hablar por fu pueblo, y librarle de
ja muerre tem poral, quanto mas ha de orar, para que fe
las dé,el que ha de hablar,para librar al pueblo de la muer
Incap.ió te efpjriCUai;> A efio fe llega, que ora feanhombres , ora
fean Angeles los que en fe han , ninguno aprende bien las*
cofas , que pertenecen al feruicio de D ios, fin o es enfe ña
*PfaL 142 do del mi fin o Dios,aquien dize Dauid: Enfename a haT^er
man. lo. tu voluntad;porque tu eres mi Dios, enfename la verdad,y la
dife ip¿¿na,y ciencia', porque crcy.a tus mandamientos. Por que
Tfal. 118. Como las medicinas corporales , que los médicos aplican
nnm.66. a jos enfermos, no aprouechan, fino a los que Dios quie
£ne¿ c. 30 re fanar, el qual fin ellas pudiera lanar, aunque ellas no
fin el, y con todo efló fe aplican , y es obra de tnifericordia, y de venebolencia el aplicarlas : afsi también las ayu
das de la dotrina aplicadas por el hom bre, entonces aprouechan, quando Dios obra,para que aprouechen ;e l
%Ad C a l . i qnal pudiera dar fu Euangelio al hom bre, fin ferreceb ivu m .ii. do de hom bres,ni por hombres í como le dio a fan Pablo>

f
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b lo ; pero quiere, qüe el predicador procure de fu ^ar
te enfeñar , deley tar, y m oucr, brando , y trabajando;para que fea entendido,y obedecido en lo que eníeña*
y manda.
•
•
'

Para efto también im porta* que acomode el eítilo a
las cofas,que dize. Conuiene a faber xVaruafttbmifté, mú-*
dica tempetaté, magna granditer dicere, dezir las cofas
mas pequeñas con eftilo mas humilde; las medianas con
m ediano; y las grandes con grandioío : como lo hazen
los oradores en las cofas p o líticas* yciuiles. Pero aduierta el Doétor Ecclefiafiico, que todas las cofas* que Enel c. i&
enfeña , cípecialmente defde el p u lp ito , fon verdadera
mente grandes; porque fe ordenan parala faluddelos
hom bres, no tem poral, fino eterna, y para huyr d éla
eterna condenación. Y aunque parece cofa poca tratar
de los dineros, que fe han de ganar, o pagar a o tro s, no
fon fino grandes,* porque no es pequeña la Jufticia , que
fe ha de conferuar también en la pequeña cantidad. Pues
divo Chrifto nueftro Señor: El que esfiel en lo poco ,fir a Luca. i £ .
fiel en lo mucho, lo que es poco , poco es en fí ,* pero fer num,io~
fiel en lo poco , es cofa grande, ti fe tratara defio en los
tribunales de jufticia, para Ju zgar, cavo e ra , fuera cofa Jn mini*•
p o ca; mas trayendofe para librarnos ae la muerte eter mo fidelé
n a , yalcancar la gloria; donde quiera que fe trate , fea effe, mag
en fermones , o en platicas particulares , con v n o , o nani efi.
con muchos , con amigos , o con enemigos » en libros,
o en cartas largas, o b reu es, fiempre fe han de tener
por grandes. Sino es que digas, que vn vaío de agua
fría , que es cofa muy pequeña, y v i l , la tiene por tal Math. 1 0
el Señor, que divo; que quien Je diere a Tus dicipulos,
no perderá iu galardón. Por ventura quando el predi
cador predica c ito , ha de tenerlo por tan pequeño, que
no hable dello grandiofamente ?. Por ventura quando
predicamos dello (dize efte fanto,^ y el Señor afsiílió
para que lo dixeflemos dignamente , no faltó dé efia
a^ua friavna llama de fu eg o , que encendió los pechos
fríos de los hombreSjpara exercitar obras de miferitord¿*
con laefperanca del premio eterno.
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Pero fin em barga deftó, aunque las cofas fean grandes*
Cap. 19. no fiempre las ha de dezir grandiofam ente, fino con eftilo llano , quando fe en fe na ; con moderado , quando fe
alabado vituperaron grandiofo y terrible,quando fe pre
tende nioueralqueefta duro, y rebelde. Eflo confirma
'Bnü cap. fan Aguftin con varios exernplos de fan Pablo en fus car
ao. e^2i, ta s ,y de fan Cypríano , y fan Ambrofío en fus libros,
dando muchos auifos de la variedad , que ha de auer en
eíle modo de dezir,mezclando vno con otro: para que ni
Cap. 22. todo fea muy grandiofo, ni muy llan o, tomando fiem~
pre loque masconuienepara el fin,que fe pretende de cn& 23feñar,o mouer , reprehender, o alabar.
Pero añade otro auifo importantiisimo diziendo, que
Cap. i j r
para fer oydo con obediencia , aprouecha mas la grande &
vida del que predica, que la grandeza de fu fabiduria , y "
eloquencia* Verdad es,que con ella,aunque viua mal,pue
Math.i 3. de aprouechar a o tr o s , diziendo lo que 110 haze, com o
num.i. los Efcribas y Farifeos; pero a muchos mas aprouechara,
fi hiziera lo que predica; porque los malos toman de aquí
ocaíion para no obedecer, diziendo dentro de f i , y a vezes con la voca; porque tu no hazes lo que me dizes? Y
que mucho que no oyan con obediencia, al que no fe oye
a
í i , ni obedece a lo que predica, defpreciando fu dotriCap. 28.
na, como defprecian a! que la enfeña ? Conuiene pues al
predicador, para que fea obedecido , y para que hable
gran dio fam en t e , que viua excelentemente eícogiendo
buena y id a, fin defpreciar la buena fam a, obrando bien1
delante de Dios y de los hombres; y en el fermon : Makt
rebus placeré , quam yerbis ; ñeque exiflimet dici melius,nifi
quod dicituryeriusxnec doblar verbis feruiat3fed yerba Doblot i. Efto es , mas hade procurar agradar, yd eleytarco n
la excelencia de la D otíxin a, que con laeloquenciadel
hablar, y aquello ha de tener por m ejor, que es mas ve**dadero, y prouechofo; ni ha de íeruir el predicador a
las palabras, fino las palabras al Predicador, firuiendo1. Cor. x. fe dellas para declarar la verdad. Pues por efto dixo fan
nu,\y.
Pablo, que fu predicación no era en fabiduria de palaa.A dTim. bras; porque no fe menofeabe la Chruzde Chrifto . Y a
2. ñu. 14. Timoteo dixo, Ho andes en contiendas con laspalabra$'yc o mo
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irlo quien pretende no vencer al error con la verdad, fino
que íu eloquencia fea preferida a la de o t r o »pues de ver
dad el fin de las palabras ha de fer, Vt veritaspateat, veritas placeat,veritas moueat,que la verdad fe defeubra,deley
te,y mueua a la execucion de lo que fe enfeña.
Finalmente concluye efte gran do<ííor varias fuertes de Cap.t^m
Predicadores-Vnos ay que*tienen fabiduria,y eloquccia*
y eftos fon los mas excelentes; otros tienen folamente la
fabiduria» y como eftaes la mejor parte,hablen con ella
del mejor modo que pudieren,‘otros tienen la eloquencia
pero fáltales la fabiduria , y no pueden por ñ mifmos ha
blar lo que han de enfeñar. Yii eftos Jo miran enlos libros
donde ella eferito fa b y , y eloquentementc, y encomen
dándolo a la m em oria, lo dizen > como fi fueran el que lo
efcriuió,no hazen mal;ni tienen de que temer la amenaza
de Dios contra los que, Furantmr verba mea vnus quifque a
próximo fito, hurtan mis palabras cada vno de fu proximoy ww*3° porque hurtar es tomar lo ageno;y la palabra de D ios nü
ca es agena deí que obedece a D io s ; antes donde quiera
que efté,Ia puede tomar por propria$pues es de D ios,que
por medio del vno, la da ai o tr o : folamente es agena del
que habla bien,y viue maJ;pues aunque lo confiefia con Ja
boca,lo niega con la obra»y proteña que no esfu yo .P ero
otros ay,que ni tienen la fabiduria, ni la eloquencia, y a
eftos folamente les queda«efte remedio , queviuan de tal
manera,que alcancen para fi grande prem io,y den a todos
buen exemplo, Et fit eis quafi copia diccndi /forma viuendi, Cap.^o,
la forma de viuir fea la eloquencia de predicar, predican
do con las obras ejemplares,pues no pueden hazerlo con
las palabras. Todos eftos tienen neceísidad de la oración
por Cuy por aquellos de quien reciben lo que han de pre
dicar,y por los que han de oyr,com o ya fe ha dicho\y del
profpero :uceííoque tuuieren, den gracias al Señor de -Eneííe^
quien lo recibieron,para que el que fe gIori¿,fe glorié en p¡tufr > y
el Señor,en cuya mano eftamos nofocros, y nueftros fer* eipafíddí
xnonc$,y palabras.
r n
Hftaesla fuma de los auifos que da ían A guftinaeft*
propofito . Mas porque algunos dellospiden m ayor de
claración para el intento de la perfecion, que p re t^ d e -
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mos,yranfe declarando mas enlos capítulos,que fe liguen?

Capitulo X I. De lapuya intention enpredicar ty de va
rios aftas de bumldadcontra laJoberuia^j vanaglo
ria^ otros v icios que le combaten.

'lApoc*12.
Mi.l*

xI

J d ? hi*
i .tut. r 5.
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Omo el minifterio de enfeñar,y predicar es tan g!oriofo,y prouechofo a lalgle/iajafsi es fuertemente có
batido por elDragó de fíete cabecas,quehaze guerra a la
mifteriofa muger,que eftaua de parto,y repreíentaua a la
congregación délos PredicadoresApoftoIicos,armando^
iccontra elloscon fuertestentacÍQnes, para deflruyr el
fruto de fus miniftérios,por vno de fíete vicios; conuiene
afaber,foberuia, y prefumpeion de fí m ifinos; vanaglo
ria,y defíeo de fer alabados de los hombres; ambición de
dignidades , y preheminencias; ja&ancía,alabando vana
mente fus cofas ; embidia de las mayores partes, q tienen
otros , o del mayor fruto, que hazen;con pufílanimidad,
o defmayo , fino fucede el fermon , o el fruto como deffean ; contiendasconotros de fu oficio,por fer preferi
dos a eJlos;y codicias de fusinterefes, o comodidades téporales. Los que fe rinden a efíos vicios,tuercen las intéciones a fines terren os; manchan , y adulteran la palabra
de Dios y la dotrina de/ Euangelio ;y quanto es de fu par
tela quitan fu fuerza, y valor; y hazen gu erra, y refíften
cía a los fieles o b re ro s, que no fe bufean a fi,fino a Chrift o , y el bien de las almas* Como Jo teñifícó el Apoftol,
diziendo: vnos predican a Chrifto por embidia , y contienda; y otros con buena voluntad ; vnos con caridad,
por ayudarm e; otros con alboroto fin finceridad, por
añadir aflicción a mis cadenas: pero yo de qualquier modo,que Chrifto fea predicado , o con ellas ocafiones, o
con fmeerida^ me huelgo, o me holgare ; porque aunque
fu intención es m ala, mas la dotrina'es verdadera, y prouechofa. Eflodeziael A poflol inoílrando la fineza de fu
caridad, y la malicia de los que predicauan con intencio
nes, y fines tan terrenos.Efíos fuelen fer dos mas ordina
riamente; el vno es de codicia, baziendo granjeria de
^ predi-

»
*
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predicar , y como dize fan Pablo. Exiftimantes quf/lum efie *• Arf Ti»*
pietatem. Con capa de predicar cubren la pretenfion de
la ganancia temporal. Trunque es licito recebir la limof»
na,o eftipendio conueniente para fu fuílento,com o fe di
ra quando tratemos de los Perlados; pero tomar el mini»
fterio por via de negociación, para grangear interefes té;
porales,es cofa indigna de la pureza Euangelica. El otro
fin es de la foberuia capitana de los vicios, laq u alh a-*
ze creer a los Predicadores, que tienen grandes talen
tos , mucho m ayores, que los otros ; y que fus íerm ones fon mas auentajados, y mas dignos de fer oydos,arr¡ •
huyendo cfto fecretamente mas a fus induftrias, que a
Dios,de quien proceden los talentos ; firuiendofe dellos,
- para leuantar los Idolos de la honra,y vanidad,que el mu
* do tanto eílima.Contra los quaJes dize fan Bernardo, Ay Serm ^ r.'
9 de aquellos, que auiendo recebido la gracia del fentir, y inCant.
9 hablar bien de Dios,tienen la ganancia por piedad,y có9 uiertéen vana gloria,lo q recibieron para ganar las almas. Offeg 3 .^
9 Tiemblen de lo que dize Dios por OfiTeas,Dilesmiplata>y 8.
mi oro,y ellos la facrificaron a BaaLOvo es el don déla fahiduria,y plata el de la eloquenciado quaJ íacrifican al Id o 
lo Baal, que ( como declara fanG cronym o) quiere de2Ír
Superior ¡ Porque prefumen,que fon fuperiores a otros
en lo que faben , y pretenden mayorias fobre los demas,
y fer loados de los hóbres. Pues que mayor maldad pue
de fer,que hazer Idolos de dones tan preciofos,auiendoJos dado el verdadero D ios, para fer honrado con ellos?
Con mucha razonBaal fignifica tambien:Z)e«or¿rí/{?:que es
tragar: porque los foberuios feran tragados del infierno,
y quando tratan de fubir a lo alto, fon derribados en el
2 abifimo. Eflos (dize Caíiano)fon como los vfureros , los Collati
quales con auer mandado nuefiroSeñor,que prefien el di- 14 ,c.17,
ñero de valde,fin lleuar logro,ellos no quieren darlo,fino
es con alguna ganancia tem poral, perdiendo la ganan
cia eterna: afsilos que dan la plata de las palabras de
D io s , por fer loados de los hombres, perderán el jo rnal eterno ; porque ha dicho Chrífto nueftro Señor, wwwí.B.
Ze que recebifles de valde>daldo de yalde.Yñ ganancia aucys Lúea 19*
de pretender con vueftra negociación, eslaganano* ¿ c a y ,

las

é$i Tratado.VI*Dekst3 lfatJlro$>y*Prcdicadbrcsl
Jas almas»para gloria de fu criador*
A efto íc lle g a , que eftos talentos ion armas,^ da l>ios
a fus foldados,para pelear contra los dem onios,y los |>eca
dos;pue$ q aleboíia fcracóuertirlas corra el miímo Dios?
Lib.ó.M o Por q como dize S.G regorio,J2#¿ acccptadonafibi arrógate
ra ja ,
fuis contra deum donispugnat. Quien fe atribuye los dones,
que ha recebido,con ellos haze guerra al que fe los dio.
De mas dcílo,el Predicador codiciofo délas alabancashu
Lib. 5. de manas,eíU fugeto (como dizefan Chrifoftoi»o)ainum e¿¡acerdo-- rabie dolores, y cuy dados, y fu coracon es como vn mar
notempéíluofo, donde nunca faltan o las, que fuceden vnas a
otras;y tanto fon mayores, quáto ha cobrado m ayor opi
nion,-porque tanto mas procura agradar a todos para cóferuarla,y acrecentarla, ücfueláfeen inuentar cofas nueuas.que a graden; teme de dezirlas que eftan en otros,por*»
que no le dcfprecienjy las mifmas que ha dicho rehuía de
\ repetirlas,porque no burlen del;y fiempre en lo que dize,
¿
mira mas al agrado,que al prouecho;y como fíempre eftá
r
colgado del que dirán,padeze grandes borrafcas,ya de tfa
|í
ñas alegrías , ya de triíiezas peíadas , ya efta muy alentá
is
do,ya muy definayado;porque Jo que vnos alaban, otros
y
vituperan,}7lo que agrada a los íabios del auditorio, que
-——^
fon los menos,íuele deíagradar al vulgo,que fon los mas,
y loque eftos encarecen,los o íro slo deíeftimá: Como fu
cede al pintor,que haze vnaimagen muy prim a,y la pone
en publico a vifta de todos, y nüca falta quien lepqgavna
tacha,y el defprecio de vno Íuele melancolizarle mas,que
alegrarle la loade muchos. Y como fíempre ay otros q le
exceda en algo, luego brota las embidias,emulaciones, y
murmuraciones,para oprimirlos, por no quedar inferior
a ellos. También los vanagloriofos no tienen libertad de
reprehender los vicios quádo temen perder la gloria,que
pretenden:)7 como fe bufean a fí, no hablan al coracon,ni
imprimen en el la Cruz de Chrifto. O tros muchos daños
va profíguiendo fanChrifoftomo,de donde concluye,que
ninguno auia de tomar efte oficio, fino es fiendo fuperior
a las alabancas,y a los defprecios; de modo que ni las alabancas le embanezcan,ni los dcfpr ecios le defm ayen.Dificultofa cofa es no fentir afeftos de triíleza con los defprecios*

C a p .X L Q t k p * r * » * « & * * ? ? * & ? & * * ;

precios,o Ác al.egrÍa{co o la^s ajaban$a$ySuwlaudibus audiediinibti. initc^eleSariynefri*:** W f*fi**H 1uf#W&**l****

obtigerit'Vsvo lo mas neceflario es * no rendiríe a eftos afe&os, ni faltar por fu caufa en la entereza » y pureza de
Jos ininift crios,con aquel valor qup dezía fan Pablo a los
de G a la c ia Tor rentara en lo que predico >b*feo agradar a
hombres,o a DiostTorque fi bufiafe agradar a los hombres,
no feria fieruo .de Chrifio ; pues ninguno puede feruir a do$

feñores,y el qbufea agradar a Jos hombres por ñ nvftnos,
o por fer loado dv*llos»fieruo es deíos inifmos hombres,y
dellos efpera ei galardón de fuíeruicio con la alabanza»
que le dan, y por confíguiente en cito no firuea Chnfto.

§. r.
E

Sro declaró mas el miímo Apoftol por eílas graues pa , #

labras, Naefira exortacion no hafido de errores, inmundi- *r¡jera z

cías, o engaños,fino como Dios nos ha aproandopara predicar num
fu £uangelio,afsi predicamos,no por agradar a los hombres,fi'i*
no por agradar a Dios,que re nuefiros corafones* Nuncapredi
camos conpalabras de lifonja,como lo[abeys ; ni con ocafion de
auaricia,como Dios es teftigojni bufeamos la gloria de los hom
bres,nille rofotros,ni délos demas.Y en otro lugar dize,5ed 2* ^or' a *
ad hac quistam idoneustNon enim fumas ficutplurimi adulu- num* 1 ^
rantes rerbum Dei ,fed ex finceritate,fed ex Deo cora Deo, in
0
Cbriftoioquimur.QÍxieti Cera, fuüciéte para rangrádes coíasí
Porque no fomos como muchos, que adulteran la pala
bra de Dios;fíno predicamos con fínceridad,como embia
dos de Dios , delante de D ios, y de lo que toca a Chrifto.
En lasqualcs palabras recogió el Apoftol todo lo que per
tenece a la pureza de la intención en efte minifterio , y a
los remedios contra los fines torcidos.Los quales toca en E*demhaaquella fentencia, Adulterar ¡apalabra de £>w;porque ay ¿er.
dos modos de adulterio yno interior en la intención , y
otro exterior en las palabras:y (como dize S. G regorio) 4
fuceden de muchas maneras; porque adu'terar la palabra
de Dios , esfenrir della diferentemente de loq ue es de mor\ c*2$*
verdad , o buícar por ella frutos adulterinos de alabarda Et ^ ■ aí#
Immana,o de otro proue^ho tem poral,y terreno, Yram o r . u .
ciádul-
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el ad u lteré t*ó pretende príncf^Jm ente éngéndrir hí-jos, fino fu delfeyté: afsiel Predicador ioberu io, no buíca
engendrar hijos efpirituáles para D io s j fino fu proprio
güilo ,haziendo oílentacion de fu ciencia, y eloquencia,
para fer alabado defabio, y eloquente,o algún interefle,o
comodidad propria . D e aqüi viche y que las palabras de
D io s fajen de fu boca adulteradas, y mezcladas con ala
banzas proprias,o l¡fonjas,o con palabras profanas, y mu
danas,o con eílilo, y lenguagepoco graue, o con gracias,
y donayres, y otras demafias, é indecencias femejantes,
que arguyen no menos vanidad en el que la sd iz e , que
liuiandad en los que gufián de o y rlas: como lo declara
EccZ.9, w.fan Gerónimo ponderando lo que dize el Eclefiaftes,
17 .
que las palabras ae los fabios fe oyen con filencio,y quietud,mas que el clamor delPrincipe éntrelos necios, j ^ í cumque videris in Ecctcfia declamatorem , & cumquodam
lenocinio, eúr venuftate verbcYUm excitare plaupts , ac rifas
excutere , audientefque in affeftum latitia concitare ^[cito ftgnum cjfe tnfipienti#,tam eius , qui loquitur , qudm eorum que
audiuntjXoAo eflo ha de efiar muy lexos del prcdicadorE-£».C?r£^.^uangelico procurando predicartExfinccritate3con fincerifinceritate dad en el íéntir,y en el dezir,en la intención,y en el modo
•toqui efl de hablar,ho admitiendo mezcla de c o fa , que manche la
•nibil ex—pureza del minifterio;pues las palabras de D ios han de fer
tra quam como plata examinada en el fuego, purificada de toda tier
opoyteat ra,y efeoria, y purgada fíete vezes¿mortificando el que la
qu&rerc. dize los fíete viciosjque referimos.
Tfal. 1 1 .
Efto perfuade el Apoftol con tres razones muy eficanu*7ces,qtie toca (como declara fanto Tomas ) en las tres paXbi
labras q añade. ExDeo^oramDeOyin Cbrifio^hs. primera ra
zón por la infinita dignidad de la perfona que reprefentan,cuyos embaxadores fon quando predican , y es jufto
que no tengan en fu embaxada otra intencion.que la que
tiene D io s , en cuyo nóm brela dan ; ni la den con otro
m odo,y palabras de las que D ios quiere, y fuele infpirar
a fus fieles m iniftros, y efto es p redicar, Ex D eo: com o
hombres quehablanmouidos de D ios, y con efpiritu,de
t>.Grog,
, y auiendo recebido de D ios lo que dizen. Sicut ex
peo loquitur, qnifiit nonfe afe habere, fid e x De 0 aceefafíe
qnoí
t

fZ a p .X IT T tttó pu¥a mietlaoh f» p re d ic a *.
érf
éuod dicit» Aquel predica mouido del efpiritu de £ i o s i i .
que confieffa con humildad , que Joq u cd ize noesfiiyo»
fino de Dios,que fe k> ¿ib ; porque la buena dotrina >.y,e\ j ¿ 0¿ nTtC¿
buen modo de proponería, es daditía buena» y don-per*-;x
*
fedto , que vietjede arriba del Padre de las lumbres ; yéL ■**
Predicador humilde ha de dezir,como Chriítonueílro
m
ñor» Ai# dotrina no es miafino delque me embio ; el que ha- xg ' %
bladeíi mifmo(efto es por fu proprio efpiritu , y .p a re - ~
zer)bufcafu gloria propria, mas el que bu fea! la gíoriaide
D io s,efte.es verdadero en lo que dize,yo no habió de (rni* \
mifmo,ftno el Padre que me embio. El me mando lo que J
r#
te n g o d e d e z ir, y hablar. Conuiene pues, queelP red i’ 2,w*
cador guirde el auifo de fanPedro, que dizetSi quis loqui : j 9 '
tu r, quafiJermones Dei. El que habla, bable como quien/ * 4 **•
predica tes palabras de Dios,teniendo atención,y refpc-! *
rn lia sai** r^ii Af* r*ínc . v mi**’ nnr efto han de fer dieha* *• *
4»
con la intención, y con el modo que piden palabras-de
rao eran Señor:paraque en todo fea glorificado D ios por Vt; m ontm
Iefu Chrifto fu hija.
.
.\ rnbusbo^
La fegunda razón es,por la autoridad del Señor deten- nontlcet
te de quien predica, que%Ejl coram Deo> en lá preíencia del ^ eHS*
mi fino Diosiq le manda predicar,cl qual es el juez,y refUgo del modo como fe haze,y cfta aparejado para ayudarle
a predicar como couuiene,fi por el no queda»y es terrible
defeortefta en fu prefencia prctédcr- mas agradar a Jos hó
b rp s; y hablar de modo que les agrade con defagrado dc
D ios;porq(com o pondera bien S .lia.filio)(i en el audito- Jle^. 5. ex
rio eftuuieíte vn Principe , y otros grandes feñores,llano ftifsis.
efta,que pondría fu cuy dado en agradarlos , mas que ala
chufma del pueblo , de quien no hária tanto cafoó pues íi
en el auditorio eftáprefente fcl mifmotDios^y fus A uge?
geles,jufto es,queendereze fu intepcion,y ponga;fu puy-í
dado en hablar de modo,que los agtadé,porque ñ Dips Je
reprueuajde podo le feruita , queíbs hombres le alaben.
Y efta es la razón entre otras,-porque, Chnfto.nueftro.Sie- . '
ñor d ixo afu s Apoftoles* guando les embio a p re d ic ^ dí^*2 ■
a todas las gentes: Mirad que yoefloycon vofotros
2°*
los días bajía ja fin del mundo ^ ^por .t^ntoaduertte qs
mo hazeys vueftro oñcK>Vy ¿ qÍW eampljs J'& aado,

T 1m i
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r rbtadoVlfDc toé M*tflí*os>f tPrtdicadorttl
mando aprouechando os del fauor que tendreys con ¿ni
prefencia.
^

L a tercera razón es,por la fatuidad,^ pureza de ta mate
ria de que fe trata en los ferinonés , que es, In Chrifto : de
Chrifto Señor nueftro,y de íus m¿fterios;yies ra zó n , que
con materia tan grfcndiofacorño es C hrifto, ho fe mezcle
cofa indigna della, ni fe diga con intención,ni modo age
no de la pureza de Chrifto¿y auiendo fidonueftro Señor
. Maeftro dé la humildad,y enemigo de]afobcruia,y ja # á cia, con que cara puede el Predicador Hablar de Chrifto
con vanagloria? Y que m ayor locura es, que predicar con
foberuia contra la foberuia? Y dezir mal de la vanagloria
teniendo vanagloria en dezir mal della? Y como fe puede
predicar de Chrifto crucificado jy deípreciado en la Cruz*
bufeando honra en predicar íus deipr.ecios ? Entienda
C r i » Pucsc* Predicador que en fus ferinonesha de fer como el
1 ‘ . m’ ’ A pollo! que áezlzsTredicamos a Chrifiú crucificado; ningund
* ’ cofa me precio faber entre vofotrosfino es a Chrifto, y ejfe crum '$*
cifie ado ; porque todo lo que fabia, y predicaua era con
forme a ja dotrína , y vida del que murió en la Cruz por
nueftro remedio.
De aquí podemos íacar, que el íermon paraferqual
D ios quiere, ha de yr acompañado con las quatro cofas
que fan Pablo aquí encarga,-predicando con Sinceridad en
la intención, fin finesfiniftros í»y fin animo de adular , o
engañar , nidebufearfu interes y con hum ildad, y ren
dimiento , como quien habla , no lo que es fu y o , fino lo
que es de Dios,figuiédo fu dirección en todo lo q d ize có
modeftia , y circunfpecion,eomo quien habla delante de
Dios,cobrando también anim ó, y fortaleza defta diuina
prefencia para hablar a los hombres fin empacho : y con
aplicacíowa las cofas deGhrifto , procurando que todo
fea ddlaSjO'cti orden a ellas' fin diuértirfe a cofas que fean
.contrarias, o agenisdél Saluadót, y de la falud, que nos
por fu medio,
$- x. 1 1* ., :**. s ' ^p **
,
'■ , '
t
binola virtüddelahutníliiad es lá qném asdifaraprcdicar,con todaseftás condiciones fera
bien

3
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íie n h a z e r vna fuma de los principales ad o s en eíla matcria;vnos eu orden a D io s »y otros en orden a Jos p roximos:prefupuefto$ los que fe dixeron en el capitulo quin
to,d e todos los letrados. El primero es,confeífar de coraco n q u e todo lo bueno,que tiene,lo ha recebido gracio
samente de la mano de Dios , atribuyéndole Ja gloria de
todo,fin vfurpar para ft ni vna brifna d e llo : porque dado
quede fu parte ha de poner fus diligencias, pero D ios
es el que ayuda a ponerlas,y el que da eficacia a fus indufílrias; confórme a loq u e dizefan Pablo a los C orintios.

To p la n te la F é en vo fo tro s , ^4 polo la regó con fu p re d ica ció n ; i S o r . g n .
p ero Dios dio el augmento p o rq u e n i el que p la n ta es a lg o , ni <5.
> •.
el que riega,fino D ios de quien p ro c e d e e l fru to . N o fomos fu fi - 2.Cor.3.»,
d e n t e s ap enfar.algo bueno p o r nofotros, como fi fa lle r a de no - y,
fo tros;porq nueflra fuficiencia es d eD io s:el qual nos bÍ7^o aptos
m inifiros d e l nueuo teflam ento . De fuerte, que toda iaapti- E n e l ca p í
tud , y fuficiencia que tienen los obreros Euangelicos, y tulo fig u ié
el fruto que hazen es de Dios , que le obra p o r medio de te fe efiien
ellos. Al m odoquedixo el m ifmoApoftohpor la gracia de d e eflom as
D io sfo y loque fo y;y fu gracia no eíluno en mi vaciajmas i. Cor. 15.

he trabajado que todos , no yo fino la gracia de D ios cóm igo;y yo Coy como in frum ento fuyo.
Z
De aqui ha de paflar al fegundo ado,que es no folo no
atribuyr a Gis merecimientos el feruor,o efpirítu con que
predica,o eJfruto que hazejfinó también (como dizefan
G regorio) atribuyrlo a los merecimientos , o buena difpoficion de los oyentes,o a la voluntad quenuefiro Señor
tiene de hazerlos bien , por cuyo refpeto enfeña , y exorta al que predica, como arriba fe dixo : y con efte adro de
humildad fe fugeta a los mifmos que le oyen, teníendofe
por indigno de lo que tiene,fino es porcaufa dellos.
3
El tercero ad o es,no dezir cofa alguna por folo fin de
fer loado de los hom bres, o de ganar opinión con ellos,
cuyo indicio es,fi todo lo que díze,lo ordena para prouecho de los oyentes. De donde fe infiere , q u ee sfeñ ald e
vanidad predicar cofas,que exceden a la capacidad del au
ditorio¿y afsi mifmo cofas muy nueuas, o muy curiofas,y
jaada prouechofas.
Peto mas adelante ha depaífar la humildad,procuranTt
do no
\
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do no fe dexar licuar délas alabancas humanas,aun quando fe las dan fin el pretenderlo, entrando luego dentro
de ÍJ,y rechazándolas en fu coraron,com o indigno dellas^
pero en lo exterior bien puede permitirías, no por íu ho
ra,fino por el prouecho de fus próxim os,los quales reci
ben mejor la dotrina del que es eíUmado,y alabado de to
dos. Y en efta razón da nueftro Señor a los fantos Predi
cadores por añadidura la h on ra, y alabanca, que es conuenientepara hazer bien fu m inifterio; mas de tal m odo
han de recebirlas (como dize fan Chrifoftom o) que fi les
faltan,ni ha de pretenderlas >ni entriftecerfe ; porque no
LL%*deSa fc las áti\**Abundan$ enimillefuerit laborum filatium 3 idque
cerdotio. omntum certe máximum , ftfibi ipft confitas cjfe potuerit, ad
bañe f i ratiomm3doñrinam%eloqutntiamqm fuam^ompofuifie^
atque adaptafe^t Dco ill¿tp¿acens3 accep taque fiat. Tenien^
do por íumo confuelo , y premio , ti con íu dotrina , y
eloquencia agradan a fu Dios,
De aqui procede el quarto a¿to de humildad , que es 4
deflear p red icarlo donde ha de fer mas honrado, lino adonde ha de 1er D ios mas glorificado, y el próximo mas
aproucchado ,• por cuyo prouecho ha de guttar tanto de
predicar en lugares pequeños,como en los grandes 5 y en
auditorios de pocos,y plebeyos,com o de muchos,y muy
no b Jes. <4cor dando!c* queCh riño nueftro Señor no ie des
deñó de predicar fu Euangelio a fola vna vil muger Sama
f ritana , y para que fe entendiere Jo q importa predicar 3*
vno folo,aunque fea vil,y defpreciado;quíío que efta
gev fue fie inltrumento,para que toda la ciudad le oyetfé,
y fe conuirtieffeicumpíiendofe en eñe cafo,y en otros femejantes , lo que el mífmo Señor d txo«, que el R cyno de
MaÜ i? DioSjy dotrina escomo el grano de moftaza, que con
A
fer muy pequeño,fuele crecer , y hazerfe como vn árbol
nH'$ ’
grande.Acordandofetambién,que Chriftonueftro Señor
lm xa ». mandó ? fus Predicadores, q le llamaiíen para el com bite
• 4 * # aJos^cojos,ciegos,tullidos, y pobres:para-que entendiefa *
fen q no fe han de defdeñar de predicar a la géte mas apo
cada del znundo:y por Lfayas dize q vayan a la gente deíeIfhi. 18. cbada, y ol uidada , q efta en los vltimos fines déla tierra;
nu. 2*
porque todas las almas fon fuyas,y redimidas cófu fangre
preciofa, y tanto le coño el alma dd probrezitOíComo la.
' T
del
1
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del rico,y la del vil efclauo,como la di monarcadel mudo
5 . D e aqui tábien nace el y.a&o,q es no tener em bidia, y
enfado de q otros Predicadores íean mas oyd os,o hagan
mas prouecho,ímo alegrarfe,y regocijarle de la gloria, q
aD ios fe recrece,y del bié q recibe fus proxim osjgozádo íe tábien de fu humillacion;al modo q el humilde precurfor,quando fus dicipulos le dixeron,q todos fe yuan tras
Chrifto,el r cipo dio :///£ oportet crefcere%me aute minui. Afsi toa.^.n.^o
diga:juíío e$,q tal Predicador crezca en la opinión de to 
dos,y q yo quede difminuy do:crezca la gloria de D ios, y
feafe por el medio q ¿1 quiiierc. Y ÍI otros anduuieré co el
en emulaciones,y contiédas,nofeaflija,fino gozefe como
^ S Pablo,de q Chrifto fea predicado,aunque fea a cotta fu
° ya,y por darle a el pena. El é.a&o de humildad es,predi
T b ilJ
car fiépre con temor del peligro, q corre en manifeítarfe, 2.»«. i
deííeádo,por lo q toca a li,antes callar q hablar,para tener
mayor feguridad.Todo efto recogióS.G regorio diziédo,
5 Que elpredicador espiritual tienefe por mas indigno^ todos
H b^i
9 q yiua mejor%q ellosbporq fabe q losbicnes9q fe publicH}apenas mCrJ# pro
9 puede tenerfe fin peligro;y aüqfe ve q es fabio>noquerriapare ¿0^0 a(tfi9 cerioty fi pudiera , quifiera mas callar , j tiene por mas dichofos
9 a los q dentro de la Jglefia oculta con el filencio el lugar baxo.
' Alas como el impul fo déla caridad le mueue a tratar de apreue
■’ char a otros,temapor necefsidad el oficio de predicar, y tiene
9 en dejfeo el recogimiento de ca lla ra n elle lentido cócuerda
efte íánto D otor dos cofas, q parecen co n trariaste Salo- rou>%*n.
m ó.quádo dixo:Diuide tus aguas en las placas,y tenias tu 1
foIo,linq loseftraños tégá parte en ella$;como quié dize,
de tal manera predica tu dotrinaa muchos, q no bnfques
la gloria dellos , ten para ti folo la íabiduria,íin que los
eílraños , que fon los demonios,tengan parte en ella por
la foberuia, conuerfando con muchos, como íi eftuuieras
fo!o,defleádo el agrado de foJoD ios en todas tuspalabras
y El j.n& o eshumillar fu entédim iéto,yjuyzio alos fecretos
juyzios dD ios enlosfuceíTos d io s ferm ones,atrÍbuyédo
los aduerfos a fu propria indignidad,quádo en alguna par
te noquieré recebirle,ni oyrleioquádo auiédo hecho fus di
ligécias,no atina a hablar como fuele,oquádo feledfapare
ce elfrutoq auiaganado.No negamos fer verdad loqdizeS.
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G regorio que todo efto fuele proceder dé rariascauíasy
ya por los pecados del pueb!o,yá por los pecados del Pre
dicador,ya por los de ambos:alsi como el predicar bien,
fe cócede por méritos délos vnos,o délos o tro s.Y en mu
chosfucede toque dixo D io sa Ezequiel;2^ fore
fe pe
gue tu lengua al pal adar,y que efles como mudo*,y no repreben
*^4 E l 1 2 2 i
das aporque la cafa dé Ifraél me ha prouocado a indignacionxpe
nu.iS.
ro quandoyo t e hablare ,abriré tu boca, y predicarioshas . Y a
fan Pablo dixo nueftro Señor que fe iálieíTe de Ieruíalen;;
porque no recebirian fu predicación'. De fu erte, que de
ladiuina prouidencia depende príncipalmenre efta varie
dad en caftigo,o premio de los que oyen, o hablan. Pero'
\
ha querido nueftro Señor,que efté ocnltojpara que todos
Vnant certamgratiamteneamus burniiitat e?w,ab ra cem os efta
E^ech,
vnica gracia déla humildad,que es cierta,y fegura,proar
rando los oyentes, y los predicadores atribuyr lo bueno'
a los méritos de los otros,y loaduerfo a fus proprios pe
cados,fin defprcciar los oyentes al Predicador por la tibiezaconque habla;ni el Predicador al pueblo,por la du
reza que mueftrarpues qui ja cada rno es caufa de la falta,*
Libr.70. que ay
el otro jCur ergo quiiibet de dot riña fuperuiat, qui
mor. ad fi 0€culto indicio »v el cui quando d e t u r p i quando cui fubtrabi-nem.
tur,ignorati:
E 1 o<5tauo afloes,entrar a menudo dentro de fi mifmo, g"
Jtìom. i2. Para examhiar l° s mouimientos del coracon,y caftigarfe
in Erecb. Por los que hallare defordenados.Efto(dize el miimo firn
Ezccb. 7* to)fignific a Io q p afsò a Ezequiel,defpues q lem á d o D io s
falir al campo,donde vio la gloria del S e ñ o r, y deipnes le
num.i
dixo, Ingredere>& includere in medio domus tua9 Entra en
tu cafa,y enciérrate en clla.Efto es,defpues que huuieres
predicado a o tro s,y la gloria del Señor, fe huuiere manifeftado por tus obras, y tu huuieres gozado dellas , reco-gece con humildad dentro de tu coracó ,no te derrames a ’
bulcar fuera de ti el teftimonio,y alatíanca de los hòbres,
fino pon tu quietud en el teftimonio de tu conciencia,que
deflea agradar a fo lo D io s. La razón,y fruto deftos aótos
fe declarara mas en el capitulo figuiente - Pero conclu-yamos efte cotí aduertir , que no es contra la virtud de la’
humildad co n fo u arla autoridad^ hora deuida a fu oficio*
corno
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'Conio n o fe b a g a p ó r fih;de vanidad ¿‘iìoo>par»^»»a tlnTir'.

nifterio feaìeftiinaHo cònio mereze:, y alcance el fruto a
que fe ordena; porque en ette fentido aixo ían Pablo*Mie
trasfutre ufpófttilde las gentes , honrare;tm¡ mmfierjoypara.
prouocarfi quiera a los de minacion%y faluar kolguños. d¿llos4 Mun$ml^m
hn lo quahda claramente a entender,que deflfcatia autori* ;a
zar fu minifterio de predicar,para que los gentiles , y los
*lludios feaproucchafen. De aqui*es,que noferacontra la
humi!dad(como dize firn Gregorio) contar fus virtudes »y
obras, y las mercedes que nueftro Señor les ha hecho; nom,g* in
quando fuere neceíTario para acreditar fu perfona, y E ^ eb*
oficio,y dar autoridad a fu d o trin a a l modo que fan Pa- i^dCor*
blo lo hizo en fus cartas a los de Corinto , y Galacià:afsi
u.
como el miímo Dios cuentatambien fus grandezas;porCaLi
que de otro modo no pudieran ferfabidas,atendiendo al
bien,que Jos hombres reciben de faberlas. Pero en erto
v
ha dea ucr fumo tienta,y no fe ha de h azer, fino raras vezes,ycon muy graue nccefsidad,y con mil pertrechos có 
rrala vanidad ; com ofe vio p o rlas palabras, con que fan
Pablo conraua fus reuelaciones, enrregeriendo los peca
dos de la vidapaflada, y las efe 11fas que álegaua dando ra
zón de io que ha zia. Faóius fttm fdize) Jnfipiens Vosme eoe- í • Cor. 12.
giflis, Pareceros ha,que he íklo neci o en auerme alabado, nu, i 1.
pero voíorrosn jcaueys forcado a e/Jo, Porque viendo,
que mi dotrina era dcfpreciada, no boluiftes por ella.Y . ■
porque iío peligrafe , fue m enefter, que yo os contafe las
■grandezas, que os he dicho.

:f ,<

Capitulo X I I . Como !,t obediencia^ y covjìanì'a en Dios,
y dejcbufiav^A de/iayudan a pefear muchas alm as
con la n u d ila predicación,ponenfi.muchos
atufos dejias virtudes
Ntre las virtudes neceflarias a los Predicadores Euangelicos para hazer fu oficio con prouecho de los pró
ximos , refplandecen mucho la obediencia , y confiancaj
haziendo el minifterio por obedecerá D ios, quando’ lc
m 3ndapor medio de los Perlados,o descubriendo fu vo
Tt 3
luntad

E

v.

V

1
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66% i T r a k t d o V JX ) e los jila e ft r v s y TttiB caáorér.
luntad porfasinfpiraciones>oporel di¿támeh delarazo*
y Fe,y candad, q tienen las vezcs de Piós,cohfiádo enTa
omnipotécia delSeñorq le mandado infpira,que dará p ro f
pero fuccffo a fu trabajo,en el grado q conuiniere para glo
ria fuya. Ambas virtudes,y fus buenosefetoseftá dibuxa
Lucarna* ¿ as en]0 qfucedio aS.Pedro,quando el Señor le llamó pa
4'
ra hazerle pefcador de hobrcs con la red de fu predicador
porqauiendo Chrifto nueftro Señor cnfeñado,y predica
do al pueblo defde fu nauio,dixole¿£ttíríZ en alta marsyteded v uejiras redes para pefcar peces.Aefto refpódioS. Pedro»
Maeflro toda la nache hemos trabaxado fin pe fia r nada;peroyo
por vueflro mandado tendere la red.Tcomo lo hi^effethcogiera
vna multitud de peces tan copiofa,q fe ropia la red^y hiñeron
ferias a los €opañerostq efiauan en otra naue%paraq vimeffen a
j
ayudarlos, y llenaron ambas ñaues}de modo q cafi fe hundían»
oa+ i.».a Otra fegüdapefcafemejantefucediódefpues délarefurre
cion al tnifmo S.Pedro con otros fcys compañeros , auie
do eftado coda la noche fin prender algún pez,y aparecié
doí ele Chrifto nro Señor en la ribera,fin q leconocieífen»
Ie s dixo ,q tendiesen /a red ala manoderecha del nauio,y
como lo hÍzieísé,cogierógrá multitud <fpeces muy grades
Para que fe entiendan los altos mifterios,que eftan en
cerrados en eftas dos peícas,fe ha de aduertir, que el ofi
cio de P redicadores^ pefcar hom bres,y Tacarlos del m ar
Math,$* defie mundo,y ponerlos dentro del nauio de la.Iglefia.Pe
num.19. ro uo fon peícadores con anzuelo, q lafiima,y hiere a los
peces, fino con red , que los coge vinos* y fános.fin lefion
D. utimbr. alguna;porque no ios conuierten con armas y ni con vio »
li.$.exam* lencias,fino conrazones,y con im pulfos del Eípiritufan
e ó . t o , d e x a n d o I e s conlavida,y talud, y todo lo bueno natu»
^.devirgi ral,y moral que tienen. Y afsi el vocablo G riego con que
mtate,
dixo nuéftra Señor a fan Pedro* Eris homi»es capiens, SiVide Tole- gniñc&jViuos capiens; vel ad yitam capiens. Pelearas homtumibi. bres viuos,y para tener vida. Pero aauierte bien fan IuftiIn qujeffio- no mártir, q la metáfora de la pefea confifte,en que com o
nihusgen los pefeadores pefean los peces,no para dexallosviuos,fi
fi// quaft. no para matarlosiafsi los A p o ítoles, y Jos Predicadores
40.
pefean los hombres,y los facan del mar defte mundo; pa; ra que mueran al pecado,y ala vida vieja,que viuian en eL
figlo*
y
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figlo .Y pof q>la íémejang* quedanaBorta^Badioel Salua* dor;pefcaras los hóbres.para Ja vida ;;porq;aqoeHair)uer~
te fe ordenaua par» dalles mejor vida, .Efto rdeclaró mas
.
Origenes¿dizicndo, que como los peces,aunque mueren,
1<íw
fon comidos délos hom bres, é in cp rp orad oscon eJlos,
-M
donde tienen vida mas noble,,que Iatepianenfi m ifm os;
afsilo s q fe conuier ten, juntamente, como dixo S. Pablo, *7” Kow».
mueren al pecado, y fon efpiritualmente comidos , é in- *}Um‘)**
corporados con C hrifto, en quien yiuen escondidos,
Coí&m
dentro del mifmo D ios.
tJ enfis 3**»

i-
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Ara hazer efta pefea profperamente, el primer funda
mento ha de fe r , que los pefeadores totalmente d e s 
confíen de fí m ifm os, no poniendo fu principal efperancaen fus induftrias , perfuadiendofe, que afsicom o fan
Pedro,y fus compañeros en ambas pefeas, en toda la no
che no pudieran pefear vn folo pez , aunque eran muy
dieftros, y tenían muy buenas red es, y Jas tendían con
mucha ind uftria, y en lugar muy apropofíto parala pef
ea, y e n tiempo mas acom odado, que es d éla noche;
afsi también,aunque el Predicador tenga todas Jas par?
tes, que fe pueden deffear, y ponga todas fus in d u f triasen hazer el fermon , y predicarle en buen audito
rio , ha de pcrfoadirfe, que íi eílriua en íi m ifm o, fq .
trabajo fera en vano , y que por fus folas diligencias en .
toda ia noche defía vida no podra pefear vna alma : p o r- .
que principalmente depende de la diuina .mifericor — .
d ia , que mueue a los peces >para que quieran entrar en
la red : porque como fon libres , y fin fu cpnfenti—.
miento ninguno fe conuierte , no puede el Predica
dor rendirlos , fí Dios no le ayuda, en cuya mano eftan todos los coracones. Efta deíconfíanca propria es
hija de la humildad , de que fe trato en el capitulo
paíTado; imaginando el Predicador , que no es mas de? „
vil inftrumento de D ios ; y que como el inílmipen-.-;
to , aunque efte muy bien aderezado , no puede'
hazer la obra , fiel artífice no le toma en la mano , y
Tt 4
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vía del á fa aluédrió: afsi eí ,aunque tenga.grindcs partesr*
no puede fiarfe dellas, n ih aran ad a,íilam an o d e Oíos*
no le mueue.y ayuda a ellOiYpor’efta^caufa elm ifm o Sal
IfaL 4P* uador fc llamó afsi.miíino en quanto h o m b r e a fus P remmk%. dicádores%
Efpada>y faSta cfcogida; porque como la efpada
no fe puede (acara ifide la vayna,ni herirlo cortar,íi la ma
no del hombre no la faca, y vfad ella; y lafaétan o puede
porfifaliríede laaljaua, n ia rro jarfe, o hazer fuerte en
otro,fi la mano del balleftero no la faca,y arrajásafsi nin
gún Predicad >r puede por íi mifmo hazer bien fu minifte
" rio,y con prouecho de otros,fi la mano poderofa deDios
no le ayuda,y endereza en lo que haze,y p o r coníiguiente ha de desconfiar de fus induftrias, en quanto fuyas , fi
quiere que no. íean vanas. De aqui. procede,que muchas
vezes permite nueftro Señor , que fus obreros trabaxen
muchos'dias,y años fin prouecho,para que conozcan por
experiencia fu flaqueza, y poca pofibilidad ¿ yentonces
acude a mandarles,que pefquen enfu nombre,para que fe
defeubra fu virtud, como íucedio cn.cftos dos cafos de
íhn Pedro*
Sobre efte fundamento fé han de alentar las dos virtu- 2*
des de obediencia;/ confianca, refoluiendofe el predica
dor a no comencar Ja pefea por fu volíimad propria,fino
por la de Dios,entendiendo que Dios gufta de!lo,y confiando én fu omnipotencia,que pueseJ lo mando,y quie
re,el dara la ay uda,y la eficacia para que fea con buen fuceflo.Efto eslo que dixo fan Pedro,quando elR edentor
le mando echar las rede s.Tr¿ecept orí ota no6te. laborantes ni
bilcepitnuS) in yerbo autem tuo laxabo rete. Máeftro conoz
co nuellra flaqueza,y confieftb,que. hemos trabaxado totoda la noche fin prouecho;mas en vueftro nom bre, p o r
que voslo mandays , y confiado en vueftra palabra , y en
vueftro poder, yo tenderé las red es, y efpero que coge
remos muchos peces:y afsi fue,q preniióDios íu obediécia, y confianca con vna muy copiofa; ym ilagrofá pefea.
Yfi eftas dos virtudes acompañan a la predicación con las
buenas induftrias que hade Ueuar,aDios toca dar lá profpefidad del fuceflo en el grado, que conuinierepara g lo 
ria fuya;pues todo el prcuecho que h izicronlos^poftoi.
Ies>
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les falio originalmente deftas dos .virtudes .; porque Dios
era el que ios embiaúa,y ayudaua con fu omnipotencia,cn;
quien ellos ponían fu confianza; porque no fe tenían ma$
que por inftrumentos,y faetas de D ios • Conform e a lo q
dize D au id .5zc«ffagina inm anupotentisjtafilij excujforií. T fa L u ó .
L o s hijos de los arrojados fon como faeras en la mano del num. 4«
poderofo,arrojados,o facudidos fe llaman (diaeS.H ilario)
los Apoftolesjpcr^ andauanen el mudo arrojados de vna
parte en otra .-ya por q los perfegur dores les echauá de vnas
ciudades,y fe yuan a o tras; ya porque el mifino Señor les
mandaría andar por varias parces .Eüosfagrados Aporto*
les,y los de mas hijos fuyos,que les fuceden en el oficio de
predicar,fon como faecas en mano del poderofo D ios;por
que*elcs el que las faca de fu aljaua,y les manda dexar el re
cogimiento-.y el con fu om nipotcncialos arroja , y por íu
medio penetra los corazones,y los hiere con lia gas de do
lor délos pecados,y de amor de Dios, y los rinde al díuíno ferüició,íi confiáran en fus fuerzas,dixeram os, Sagina
fmruulorum fa£í# funtplagg eorum^Qyxp fon como virotiilos *pr j ¿
de niños,que ni matan » ni hieren,ni apenashazen feñaide
**
golpe,fino vn poco de ruydo;porquc no penetran el cora
ron,ni le atemorizan,ni mueuen a buenos defíeos; mas eftriuando en las de D ios, hazen admirables fuertes. Com o
lo profetizó Dauid qnando dixo , Embio Dios fus faifas
x7*
dejiruyolosimiíltipiicó ¿os rayos,y turbolos^u^ fue dtzir (co -nií™*1 Smo declara fan Agufiin ) embió fus Predicadores a mocto ibtácm* ■
de faecas,que bofauan con las alas délas vircude.sno eftriliando en fus fuerzas,fino en el que los embxaua; y con efto dellruyó a los pecadores en quanto tales, matando en
ellos fus pecados. Em biolos tambien como rayo s, que
refplandccian con dones ceíeftiales,y con milagro«,y obró
por ellcs mudanzas marauillofas. Precienfe pues los Pre
dicadores de fer hijos de los A pofioles, imitándolos en la
obediencia , y confianca; y luego feran como faecas en la
ir ano del poderofo,como lo fueron fuspadres con a d m i 
rable fercor,y eficacia en fus minifterius.Lo qualíc fignifíca por la tranflacion de ian G ercnym o,que en lugar de la
palabra, Tilij exciifforum'. [ce^Filijiuucntutiss y Teodocion
Us;Tilij,ado!cfLemiarum. Para denotar, que como los h¡-
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jo s de los mocos^fuelen fer m asrobuftos y fuertes,y mas
~fem ejantesa íus padrés:afsi los hijos délos Aportóles tendrian gran feruor,y fortaleza varonil en fus obras en vir
tud del que los ecnbiaua como faétas.
Mas para q fe vea qual ha de íer efta obediencia aD íos,
en quien eílriue la cófian^a, pondremos las circuílancias
de la que tuuo fan Pedro en eftos cafes. Porque antes que
£»cf *$•n. tendicífe las redes, le díxo Chrifto nueftro Señor, Duc in
4*
altum, mete el nauio en alta mar; bien pudiera hazer,que
los peces vinieran a donde el nauio eftaua cerca déla tier
ra,y que allí fe hiziera la pefea ; como lo hizo la otra vez,
deipues de fu Refurrecion , quando no les mandó mudar
el nauio, lino que allí donde eftaua, tendiesen la red a la
— ,v mano derecha,’pero efta vez no q u iíb , fino que.el nauio
entrarte en lo mas profundo del m ar, donde antes auiati
tendido las redes fin fruto, para que campearte mas el mi
lagro 5 y paraprouar la obediencia del dicipulo ; y junta*
mente para manifeftar dos m odos, como fuccde efta pef
ea. El vno es, yendo los pefeadores a donde eftan los peces;efto es mandando nueftroSeñor a los predicadores,q
vayan a los lugares, adonde el tiene aparejadas las almas,
que han de ganar con fu predicación. El otro es trayendo
ios peces a donde eftan los pefcadores,fín que ellos íe mu
den, haziendo que los pecadores vengan a oyr fus formo
nes* Pero en ambos cafosfe han de tender las redes, por
obedicacia>f>ara que fea pro/pera la pefca:y aunque el lu
gar donde Dios embiare fea muy diñante,y rem oto,ha de
I'ib.i.qq*
obedecido. Porque efto (d ize fan Aguftin) fignifica
EuanreL z w r dicho Chrifto nueftro Señor a fan Pedro prim ero,
q^
’ que apartarte vn poco el nauio de la tierra, y defpues que
íe alexafíe mucho, Duc in altutw para que entendieíTe que
auia de cmbiarlos a predicar,primero a las regiones cer
canas, y defpuesalasmuy apartadas» y en todo luían de
obcdecerle. Yquanto fuere la obediencia mas p e r ic ia fin
replicas, ni repugnancias , ni rebeldías del proprio ju ycio , tanto defta parte fera mas eficaz para efte intento. Y
por efta razón mandó el Saluador a los ficte dicipulos,
que cchaflen la red a la parte derecha del nauio : porque

aunque
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annquc importaua poco ícr la dieftra, o la finicftra del •
nauichucle en vn mar tan grande; mas importaua mucho
para que rindieffen fu juycio , y obedecieren. Y como la
mano derecha es feñal de bonanca, y profperidad> quilo;
fignificar el S eñ o r, que qu'en pcíca por obcdiencia,tiene
buena mano derecha, y profpero fuceíío en clla,cumpliedofe lo que dixo Salomon,j¿#e el y aran obediente hablaría Trob. i r
:vi&oria; porque hablando, y predicando por obedien- num.i%.
cia,gana viótoria de las almas. Yei mi fin o Señor dixo,que Matb. u
quien hiziefle la voluntad de fu Padre, feria fu madre» en nmn%jo *
quinto efpiritualmente le engendraría en las almas délos
fieles, a quié predica fu dotrina.De aquí es,que como los
A pofto'es en efte cafo , fi tendieran la red a lam an o yz quícrda, no prendieran algún pez , por yr contra la obe
diencia del que les mandó tenderla ala mano derecha:
afsi el buen fucetfo de la predicación no eftá en que el
lugar fea grande, o pequeño, fea Corte, o aldea , fino
en que fea, el que Dios léñala .*y e fie fera el lado derecho
del nauio para el predicador; porque fi le efeoge por fo la fu voluncad , aunque fea muy gran lugar, fera para e l.
lado finieftro, y no tendrá buen fucefio.
También ha de refplandecer la obediencia en la ma
teria, que fe hade enfeñar, y predicar; efpecialmente
quando ha de fer alta, y empinada, efcogiendola no p o r >
íii propria voluntad, vana, o curióla; fino por entender,
que es conforme a la voluntad del Señor, que dixo afan
Pedro en la primera pefea xDucinaltum , que como de
clara fan Ambrofío ,fue dezirle : Dnc inprofundum difpntationum generationis diuinaz entra en lo alto del m ar, en Sermón i
la profunda dífputa de l’a diurna generación. Porque el
mar en las diuinas letras no folo fígnifíca el m undo, don
d e fe pelean,y facan los hombres,fino la fagrada eferitur Ezeq. 4 7
ra,con que viurn y fefufientan. Y ella tiene m orilla cerca
na a la tierra;que es la dotrina llana.y fcncilla,que fe p ro 
pone a todos los fieles,grádes y pequeños; y es necdíiria
para que fe faluen;tiene también fu altura, y profundidad
inmenfa;por los mifteríos altifsim os,y profundifsimos q
enfeña,y encierra>delos quales es neccfíario alos maeílros
tratar,/ diíputar algunas Yezes,para conufccr a los fabios
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¿e l mundo,que los retinen ; y entonces es bien entrar cor»
licencia , y beneplácito del Señor , y por obedecerle para
que los ayude, pues fin fu ayuda no podrían entrar en lo
profundo con feguridad, ni hazer pefea de^nómenroj mas
con ella enlaparte alta, y en labaxa aura copiofa pef
e a ; porque vnay otra dodrina ayuda parala cónueri?on
y perfección de las almas. Pero tiene grarrmilierio,que en
la primera pefea délos Apoftoles en alca mar {olamente
dizeel Euangdifia,que fe cogió m ultitudcopioíadepetes
fin dezir,que eran grandes,o pequeños,,aunque es de creer
que auriade toddsv Pero la fegunda pefea ¿ fue citando el
nauio cerca de tierra ( pues el Saluador, que .eftaua en la
orilla hablaua con los pefeadóres, y le oyan )y aunque los
loann,zi. grandes peces no fuelen cogerfe tan cerca de tierra, dize el
Euangtlifta, que llenaron el nauio,/Wagnis pifeibus, de pe
ces muy grandes-.psra que entiendan los predicadores,que
muchas vezts coala doítrina llana,y fencil!a,fin tantas de
licadezas, y profundid ades, fepefean grandes letrados, y
fabios,com o ayaefpiritucle Diesen decirlas. Buentefiiíuonio defio es , lo que fuccdió en e! Concilio N iceno,
qu5do los Obífpt'Sjy D odi ores nunca pudieron con fus ra
zones, y difputas coruencer a vn grande Filo fofo,que acu
dio con otros al C o n ch o , y viendo efio vn fatuo Obifpo
Jjíridifton fin letras llamado Ser apión, leuantofe delante de todos, y
En fe h¿o,
propufo fenc¡llámente la doctrina de la Fe fin difputas, ni
¡ib. hífi.c.
retoricas, diziendo aí Filofofo, crees efio ? y al punfopefcó eíle gran pez , y el Filofofo fe rindio,confeíTar)do , que
quando habla la virtud de D ios, no puede refiftir el hom
bre. Y fi atendiefien a efio los 'Predicadores, no pondrían
tanto efiudioen entrar en la mar de difputas muy profun
das, quanto en tener virtud de Dios para pelear; aunque
lea cerca déla orilla con doctrina llana.
Mas adelante ha de patfar ia virtud de ¡a obediencia en $
efias peí cas, en las qn a les huno vna cofa muy feñalada.-por
que en la primera pefea fan Pedro obedeció en tenderla
red,conociendo a Chrifio nueftro Señor, que fe la mandó
tender,-pero en laíegunda obedeció al q u ed ixoq u cla ten
dieíTe, fin conocer quien era,aunque realmente era el mif¿no C hrifio, encubierto y disfrazado entrage de hombre,
que
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^üc venia a b u ícar»y comprar algún pefcado j pero efta
obediencia fue mas rendida con vna íanta ceguedad, y
promptitud>fugetando fu parecer al ageno,con tener ex*
periencia.de queauian trabajado en vano.Para que fe en
tiendan dos modos de obediencia, que ay en eílos cafos;
vno c!aro,y cierto,quando el mifmo Chriflo mandó a fus
Apollóles,que fueíTen a predicar porel mundo,o por reuclaciones, o fuertes impulfos les monia a que predicaflé
en alguna parte. El otro es, quando manda lo mifmo por
medio de los perlados, en quien ella,aunque encubierto;
o quando ios mifmos fieles deffeofos de la faluacionde
fus almas lo piden; porque también en ellos eílá Chriflo»
y por ellos pide,que tiendan las redes,para conuertir a los
pecadorcs:y en ambos cafos ha de fer Chriflo nueftro Se
ñor obedecido; y!quien predica por obedecerle,puede efperar profperidad en fu pefea.
Pero mas niiAerio tiene , que en la primera pefea eíluúo Chriílo nueflro Señor con fan Pedro en fu mifmo
nauio a villa de to d o s ; mas en lafegu n d a, eíluuo lexos del nauio en la tierra,y encubierto; para fignificar otros dos modos , que tiene de ayudar a fus predicadores.
El vno es eílando muy cerca d ello s, y manifeílando con
feñales fuprefencia, y la ayuda que les da. Y efto fucede,
quando autoriza la predicación con la gracia de hazer mi
lagros,los quules fon cierto teflimonio déla prefencia del
Saluador:o quando les concede tales fabores,y dones in
teriores, que por ellos conocen eflar D ios con ellos en el
nauio de fu alma , ende recando el m iniílerio,que hazen:’
por quien dixo fan Pablo: *An experimentum qu¿ritis eius¿ %qot
qui in me loquitHr Chr¿Jíu$> por ventura andays a bufear ex- nHm
pencuda del que habla en mi,que es Chriílo? como quié
aize, hartas experiencias ay deílo , por las obras mataui-.
]loías,que por mi lia obrado. Pero otro modo de ayu
darlos ay muy fecreto, quando parece,que eílá aufente
del nauio de fu alma,y fe efeonde no dandoaquellas feña
les feníibles de fu prefencia; pero concede fin ellas grande
eficacia para predicar con prouecho.Porqüe tanto es ma
yor la obediencia, y confianca, quanto eftriua en Fe mas
pura, y mas rendida, fin feñales exteriores : y afsi es mas
digna
\
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digna de que el Señor lafauorezca,con darla mas copiofapefca.
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Ero veamos lo que fu cedió defpues deftas peícas a fon
Pedro : porque en la primera atónito del milagro fe
poftró a los pies de Chrifto,y con profunda renerencia,y
Luc£» 5 humildad dixo,£;r¿ a me Dñe, quia bomopeccator fum* Apar
tate Señor de mi,porq foy gran pecador.Bien lexos elfcanum$*
ua deatribuyr a fus merecimientos lapefca, quien fe tie
ne por tan malo , que no merece eftar en la prefencia de
Chrifto,y de tenerle en fu nauio:al modo q le dixo elCen
turió,Señor no foy digno de q entres en mi cafa .jíámira^
Sube huc batur(dizQ S. Am broíio)dona diuina>& quo plus meruerat,
lo cu lúea ^oc PrPfume^at »»»«r.Admirauafe de que Di os hizieífe por
el colas tan prodigiofas : y quanto era mas digno dellas
por fu obediencia, y conñanca en la palabra del Señor,
tanto menos prefumia, y temiendo de no fe enuanecer
dizc, apartate de mi Señor. Non rogat vt deferatur >fcd ne
Ztb. 3*
infletur. No ruega al Señor que le dexe, fino que no le de*
Virginia xe enuanecer ; porque no pierda lo que ha ganado. Para
bus*
que entiendan los predicadores lo que han dehazeren
los profperosfuceíTos,humilIandofe mas delate de D io s,
y atribuyéndolos a la diurna bondad, y om nipotencia, y
en ninguna manera á fus merecimientos s antes fe han de
tener por indignos de que D ios afsifta con ellos , a tales
obras.Y fi temen la vanagloria,»pueden deziral Señor,£xi
a me Domine 1 apartate de m i, y no hagas por mi tales cofas;porque foy gran pecador, foberuio , vanagioriofo, y
prefum ptuofo,y querre alzarme con tu gloria.En lo qual
no piden realmente que D ios fe vayajfino que no los de*
xe caer en la foberuia.Y afsi como Chrifto nueftroSeñor
no folamente no fe apartó de San Pedro,por lo que dixo,
antes le honró mas,y le confolo,dizíendole ,* Noli tímete,
ex hoc iam cris bomines capiens, no te m 2s¡ porq ue de n de o y
mas feras pefeador de hombres :afsi también quien fe hum illa,y por fu humildad fe retira,no es defechadojni ad
mite D ios fu retiramiento , antes le confuela y alienta, a
queprofiga en fupefea,
Mas
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Mas quien no fe admira de la traza de Dios »paraafe^
gurar lahum ildid de fus pefca Jores? Porque en eíle cafo
fue tanta la multitud de los pezes, que cogieron 5 que los
nauichuelos , Tené mergerentur t eftuuieron a punto de
hundirfe,y temiendo fan Pedro , no fe acabaíe de hundir
por fus pecados (como dize Eutim io) dixo,falte Señor de In Lúe .
a q u i : porque foy gran pecador, y no fe hunda el nauio
conmigo , por el atreuimiento que tengo de eftar conti
Jta Tolego. Y que es efto.íiuo auiíarnos >que fuelenueftro Señor
permitir,que fus prcdicadores,defpues deftos profperos tus•
fuceffosjfe vean en algunos peligros detétaciones,o afliccionesjque firuan de Jaítre, para hum illarlos, y atemori
zarlos; porque no fe enuanezcan ,* porque fom os los
hombres tan miferables, que de las obras que haze D ios
p or nofotros,tom am os ocafsionde foberuia; íi el Señor
no permite algo nueftro que nos confunda, y nos obli
gue a pedir mífericordia.
Mas no fiempre van los juftos por eftos tem ores,
fin dexar por efl'o de fer Humildes ,* porque en la fegunda pefea, conociendo fan Pedro por el m ilagro, que era
Chrifto nueftro Señor el que eftaua en tierra >y le man
dó tender Ja red; no fojamente no huyó d el,fin o con
granferuorfeechó a nado , para llegar mas preílb adon
de eftaua ; pareciendole que el nauio yua muy poco a
p o c o ; para que fe entienda , que otras vezes los predi
cadores , que eftan ya bien fundados en humildad, y defconñanca de íi mifrnosjconoccn mas la virtud de Chrifto,
y fe alientan , y cobran animo para vnirfe mas con el por
intimo amor, y trato interior. Y pareciendoles efpaciofo el paíTo ordinario de los otros, quieren falir defte paffo,y con extraordinario feruor tratan de feruir a fu D ios
con mayor perfección, Defuerte que con admirable ar
m enia en Jos profperos fucefTos vnas vezes exercitanheroyea humildad,huyendo de la vanagloria; y otras vezes
fe aumenta la confianza con mayor ieruor de caridad. Y
de qualquier modo que fe a, han de fer muy agradecido-s
a efte S e ñ o r, y darle la g lo ria , y las gracias de la pefea;
pues fe hizo en nombre y virtud de fu diuina m ife\
ricordia.

Mas
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Mas porque la obediencia, y la confíanca, no excluyen ¿
la prudencia, que pone moderación en las ocupaciones,***
es ncceflario, que aduiertan los predicadores no fe dexen
lleuar tanto ¿ellas, que fe pongan a peligro de perderlo
todo. Efto es lo que toca el Euangeiifta enla primera pefZuca s n ca, diziendo'.Runtfebatur autem retaque Ja red fe rompía;
^
' por la muchedumbre de los peces, que entraron en ella,
aunque no fe rompí© , porque el fenor quifo m ilagrofamente conferuarla entera. Y que es romperfe la red ea
efta pefeatan copiofa, fino auiíar a los predicadores, y obreros Euangeiicos del peligro que tienen, quando fe íes
corre mucho fu oficio, no les íuceda ,q u e por la muche
dumbre de fermo.ncs,y confefsiones, y por la multitud de
los negocios venga a quebrar el oficio,y a perder la ente
re z a , y pureza de fu minifterio; la fallid falte, el eípiritu
fe ahogue,y la propria perfección desfallezca? Y efto fucede por fer el feruor demafiado, e indifereto, y pafferdela
j
raya,que el mifmo Señor feñaia.Y de ordinario en eftofc
mezcla algo de vanidad.quehaze trabajar al hombre mas
deJo qpuede por la gloríaq dello le refulta:y el demonio
meridiano Iehaze.trabajar tanto, q fe rompa la red; porq
ceíe la pefea, y no gane las almas q pefeaua con ella. Mas
Jos que van con obediencia , y verdadera confianca , y fe
miden fegun la prudencia,no han de fer couardes,niaimidos en efta einprefa^no .acometer con .animo todo lo q
D io s quiere: elqual Jes ayudara, para que lared.no fe rópa,ni el ininifterio .quiebre,ni falte la falud,ni el cfpiritu,
ni la propria perfección . Y ñ la red diere alguna feñal d.e
quererfe rom per, o quebrar, tomen de aquí ocafion,para
moderarle con diícrecion, no para dexar lapefea; porque
D ios atajara él daño con fu m iícricordia; y con el exerci,cio crecerán las fuercas,y podran hazer tales obras, y con
frutos muy copiofos,fin que fe rompa la red, ni haga fenJoan.u.n. limientojcomo dize fan luán de la fegunda pefea, Eí cum
s i.
tot effent, nonefl fciffum rete , y.con fer los peces tantos, y
tan grandes, no padeció la red algún daño.
A efta prudencia pertenece lo que hizo fan Pedro en la j
ÍWCÍC.J. n. primera pefea; porque viendo,que la red fe rom pia,y que
folos no podían Tacarla, Unmernnt focüs, qui erant in alia
naul.

/
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*ptt\iretit 9 adiuuarent eos. ^Iizicron ícnss a los
compañeros,que eftauan en otro »au io ,p ara que viniefifen a ayu darlos; en lo qual fe reprefcntala difcrecion de
los obreros Luangelicos , quando entran de nucuo en al
guna Prouincia , o ciudad, y echan de ver,que es tanta la
inies.y la pefea,q no bailan íus fuercas paracogerla toda*
y porq no íe pierda, o fe dexe de coger el fruto,ruegan a
otros q tienen el mifmo caudal, q vengan a fauorecerlos,
y ayudarlos,haíla q fe coja toda la mies, y fe liquen todos
lospezes,y fe ganen todas las almas, q D io s a tocado por
fu medio.Efte ha íido fiepre el eílilo delosApoftoles,y de
los varones A poftolicos,q Ies han fucedidojtraycndo a la
memoria aquel dicho delSaluador:AíeJj¿$ quide multa ope* Lúe. 1
rarij ante pane irrógate crgoDominü mefsisyvt mittat operarios num.io
in mcffcm fuamipovqvLc principalmente fe ha de íuplicar ál
dueño de la mies,que es •! mi fino D ios y Chriílo nueflro
Saluador,q el infpire a los obreros,y los mueuaa q quie
ran ayudar a fus compañeros,q fon tan pócos,para tanta
mies. Y h afta en nueííros tiépos los q trabaja enlas Indias
rOriétales,y Qccidétales,y en las regiones Septétriouales
de los hereges, eftá clamando por obreros q les ayuden»
•para coger la pefea q allí tienen, o para conferuar la que
cita cogida. Y la razón defto es, porq fino feria prudencia
.querer trabajar tato en coger toda la pefea,q venga á róperfe la red,y faltar el miniílerio,ni es julio dexarla per
der,luego razón es,llamar a otros cópañeros,qles ayudé
a ello. Y fino los llaman por embidia,y porq no Ies Ileuen
parte de la gloria,queriendo ellos alcarfecó toda,es muy
ageno de la caridad, y humildad Chriftiana, y genero de
erue/dad,dexar perder las almas; por no llamar quien les
ayude en la cóuerfion dellas.Verdad es q la mifma prudécia di(5ta,q no fe llamen á qua]efquiera,íino(como dize el
Euáge\i{\a.)^nnuerunt fteifs. A los capañeros de fu profeffion,de quien eftá ciertos q podran ayudarles,y no eftoruarlesjhaziédofe a vna en la pefca;por los mifmos medios
para ganar las alma$:porq fí prefumen q otros han de eftoruarlos con fus dífTenfiones, y diueríos modos de predicar;mejor es no l!amarlos;porq fi vienen,antes ayudara
a q fe ropa la red,con la cifma , y difeordia q aúna entre
los obreros. Pero ccftando eftepeligro,fe hadefeguir la
Yu
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regla q dio Chrifto nueftroSeñor a los Apoftoles,q le dí~
xeró:M aeftro,vim osavno q echauaalos demonios errtu
nóbre,y prohibim osfelo; porq no es de nueftra efcucla.
Refpódioles el Señor,no fe lo eftorueys: Vorq quien no es
cotra vofotros, es por vofotros. Que es dezir/quien haze lo
nufmo q vofotros,lin contradeciros, ayuda a vueñros intentos,y no es bien eftoruar fu ayuda.
D e aquí es,cj como los percadores cópañeros de S. Pe 6
¿«Crf.p.K, dro, q eftauí en la otra ñaue,en viédo las Teñas,acudieron
con caridad aayudarIos;moftrádo tabien en efto fu modo
49*
de obediécia,y rendimiéto a las Teñas de Pedro,y todos a
vna facaró la red có raros pezes,q Impleuerüt ambas ñamcú*
/rt5,qllenaró ambos nauichuelos.*aTsi los q tiene amor de
Chrifto, y zelo dcla faluació délas almas,quádo oye la fal
ta q ay de obreros en otras regiones,y las Teñas,y peticio
nes délos q pide ayuda,fe ofrecicó grá próptitud de y rá
ayudarlos.Y viédoTecó ellos,hazé marauilloTas peTcas,ha
ña llenar,y hartar todos Tus deífeos; premiádoles nueftro
Señorí'uobedÍLCÍa,y conftancacó efteproTpero fuceffo.
Porque infigne obediencia es,ofrecerle ae(tas empreftas,.
y ó y r Ja voz dclos cópañeros,que es voz deChrifto,q cla
ma por c]los;y es vn modo de crueldad,quien puede ayu
darlos,)' no tiene legitimo impedimento, no Te ofrecer aelloiporque no Te pierda Jas almas , por falra de quien la^
Thrón. 4. ayude. Porq efto es ( como Jamentaua G erem ias,) pedir
los niños pan,y no aucr quien Te lo reparta.
mtm>4.
Fina!mete,para q la obediéda refpládezca mas,y íe qui
ten las perplexidades, y Jas cifmas,y diíTenftones q puede 7.
auer en eftos minifterios,endereza Chrifto nueftro Señor
Tu razonamiento en efta pefcaaPedro,diziédo a el fo\o;£ntc
inaliüy y el refpondepor todos,/» nomine íuolaxabo rete:
p orq aS.Pedro quería hazer cabeca vniuerfal déla ñaue de
fu Iglefia,y déla pcTca délas almas,y vicario Tuyo enel mifmo oficio de gouernar a los demas pefeadores. De modo
q por Tu autoridad,y gouierno,procedieflen todos,y ten
diefíen las redes por fu mádato,comoPedro las tedió por
madamiéto de Chrifto:y qualquieraq cótradixere aS.Pedro>y a fus Tuccfiórcs,o Te apartare de fu gouierno,es cli
mático,)' quáro es de fu parte pretede rÓper la red,y po
ner diuiuó,y turbado cnlanaue.Mas-a cueca de D ios efta
g im -
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guardarla có fu proteccion,para q la red de S. Pedro,que
es fu do<rtrina,y predicado,no fake,ni fe rompajni íii naue,que es la lglefia,perezca,aunque padezca.
D eaq u ies,q por autoridad délos fucefTores deS.Pedro,
q fon los Pótifices Rom anos,cadaReligió de las mendicátes,á modo de vn nauio de muchos peícadores de almas,
tiene vn Perlado,y cabeca,q les gouierna,por cuya traza
fe reparté los predicadores a fu pefca,y vá los Reíigiofos
a predicar en varias Prouincias, o ciudades, o aldeas,y en
diuerfos puertos. Y rt los Reíigiofos quiere tener proípero fuceffo en fu pefca,há de ícr muy obediétes,y rédidos,
tendiédo la red enel lugar q les feñalárcófiando enD ios,q
allí les darafu ayuda,y q allí {txz%Skntfagina in manupotetisfitafiltf e.vc/<j(/brw.S.Chrifoftomo \ct>alligatoru, eltos ibidcm*
hijos q facudiero de fí todos los negocios déla tierra,y fe
ataró có votos de cartidad, pobreza,y obediécia,por até- Tfal.izó,
der a fus m inifterios,ferácom o faetas en la mano del po- n?tm.4derofo D io s,q los arrojará có grade Ímpetu,para q haga
grade fruto en las alm as.Y aduierte S.Aguftin,q quáto el ibidcm.
braco es mas fuerte,y poderofo, tato arroxa la faeta mas
lexos,y a lugar mas diñante. Y como el brayo de Dios es
omnipotétc,afsi arroxa a Jos Aportóles,harta los vltimos
fines de la tíerra;pucs por efto dixo San Pablo dellos : In ^AdRomA.
mine térra exiuit fonus eorü^&infines orbis terr averba eorií. lo.nu, 18.
Y hafta aoralos Perlados de la$K eligidles,cuyo braco es
braco deChrilto,arroxa a fus hijos tábié harta los vlcímos
fines de la tierra. Y ellos como hijos de obediencia,y íaetas efeogidas , y rendidas a la mano del que las tira,vati
có mucho gurto al lugar,que fe lesfeñala,y por ellos obra
D ios grandes cofas en bien de las almas:como por fu diuina mifericordia fe ha virto en los de la compañía de iefus.Losquales a modo de íaetas, fe ponen en la mano de
fus Perlados,y en las manos del fumo Pontífice con voto
efpecial de yr iin refíftencia a qualquier p arte, donde los
embiare,y arroxare,aunque fea entre infieles, o hereges;
y fiados en erta obediencia, han hecho conuerfiones ad
mirables en todo el mundo.
Solo refla fuplicar a nueftro S eñ o r, que prouea a toda
la lglefia de femejantes pefeadores; y de tales faetas,quaaquilas hemos pintado; para q crezca la ganada de las
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alm asjporq fin duda fe puede tener por dicho& la familia
TfaL 126 ¿ e tajgS obreros, y dichofo el q los tiene a fu cargos por
mm.4.
quien dixo Dauid en el mifmo Pfalm o»Beatus i?ir,qtii im~*
fleu it defiderium fuum ex ipfisto como lee S. Chrifoftom o,
BeattíSyqui implemtpharetram fuam exipfts , bienauenturado ei q llena faaljauade tales faetas.Dichofa la Religión
q a modo de aljaua>efta llena defaetas tanefcogidasjy di
chofo el Perlado, q puede con fu dirección facarlas,y embiarlas por el inundo,para q en virtud de D ios maten los.
pecados,conuiertan los pecadores,y amplifiquen la Ig le tla,y pueblen el cielo por todos los figlos, Amen.

C a p .X lIl/ D e l %elo yyfortaleza conquefe ha d ep red é
car la verdad y reprehender los vicios.
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Omo la dotrina Euágelica,es tan cótraria á los erro»
C
res de los infieles,y a los vicios délos mundanos,y de
todos los pecadores rebeldes, es fuerca,q quie la predica

deshaziédo ellos errores,y reprehédiédo ellos vicios, padezca grades perfecuciones,y trabajos;y no podrá hazer
__- '
íu oficio como deue,fino le arma có rn feruoro/o zelojco
grade fortaleza,y paciécia, para predicar la verdad, aunq
amargue,atropellado los remores,q el demonio,el müdo
y la carne inuétan para reliílirle. Efie zelo refpládcció grá
cíemete en todos losProfetas;predicádo lo qD ios les m ádauacó tato pecho,q hazia roflro a IosR eyes,y Principes,
ofreciedQfe por ella caufa a fer encarcelados, aferrados,y
muertos có crueles torm étos.Dexem os el exéplo del zelo
Trat.^ca fo Elias,de q arriba fe hizo menció:y pagam os'el del ProI
pit* 7.
feraMiqueas,cj fue en el mifmo tiepo;el qual dezia có tato
.Reg.21. pecho laverdad,q no fuero poderofos para q la encubriefe¿ni el R ey de lfrael,niquatrocientos Profetas de B aal,q
dezia lo cotrario,ni falfos cófejeros, q le inducía a ello* Y
p o r ello el Rey de Ifrael dixo del,hablado có elRey. le ía íat,££c odi e¡t>quia no profetasmibi bonü^fed m alu.Yo abor
rezco a elle hóbre;porq nuca me profetiza cofa buena,fi
no fiépre mala.Porq el defuéturado R ey fojamente tenia
p or bueno,lo q era coforme a fu deffeo,aunq fuelle falfo.
Y llamauamalo alo q era verdadero,por fer cótrario a fu
gu(to:y afsi aborrecía al predicador q fe lo dczia:porq en
lostale&feverifica elProaerbio^em^í odiñparit.Lzv erdzd
engendra
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«engendra aborrecimiento; y la Irfbnja gai^ciittigos^V de , . »
aquí es que Jos que íe precian defía anufíad,fon'com o el
méfagero,que fue a llamar a efteProfeta de parte del R e y ,
para q le dixefie;fi daría cierta batalla, como los quatiocientos Profetas de Baal le aconfejauá;iWi>tf(dize)^m/0y £ C£e f erm
los ^Profetas cogra ccformidadpredica al Rey cojasprofperas, rnonesTro
fea tuferino y platica coforme ala dellosy ditábien cofas fauo fetarü ore
rables;yoT<\ delta manera feras bien recebado, y honrado VHQ j{€g ¿
del R ey,y de los de fu Corte,com o lo fon los dem asPro- bona p r£mt
fetas. Pero que refponde el verdadero Profeta de Dios? dicant fit
Vine el Señor,q todo lo que el me dixere,efio hablare: como li crgo fer~
dixerajlo que D ios nuefíroSeñor me mandare,éinfpira- mo tm s f i
re.eífo predicare,fin callar nada;fea fabrofo, o defabrido, milis eoíea pro (pero,o aduerfo; aunque fepa que todos fe han de rt%^ ^ ¿0_
leuantar contra mi,y que tengo deperder por efto la gra- quere
cia del Rey,el íauor del pueblo,y mi libertad,honrra,y vi- riaé
da¡y como lo juró,afsi lo cumplió, aunque refultó de allí
q vn falfo Profeta le dio vna bofetada, y el R ey le hizo echar en la cárcel, mandando, q alli le fuftentaííen con pan
de tribulacion,y con agua de angufiiajefío es dádole tor
mentos por comida,y anguftiaspor bebida.
§. I.

N

O fue desfiemejan re el Profeta Gerem ias, a quien ef- -Hicr. 1
cogió D ios para predicador fu^o, quando le embió l 7*
a predicar,le dixo;ciñcre con fortaleza,y leuantate,y pre
dica todas fas cofas,que te he dicho ; porque yo te he pueflo
oy como ’pna ciudad fortalecida, como colima deyerro, y muro
ae metal,en toda la tierra,contra todos los Reyes de luda,y fus
Principes,y Sacerdotes , y todo fupuebloipelearan contra ti, y
noprenalcctran; porque yo efloy contigo para librarte. Con
mucha razón llama nucitro Señor a fu predicador ciudad
fuerte , como llamó a los Apoftoles., ciudad puefíafobre
vnm ontejporquehadetenereníielexercito délas virtu- M&th. y.
des,y Tantas obras,q como gente de guarnición le ’ampa15*
ren,y defiendan y ha de eftar armado,y fortificado có to*
do genero de armas efpirituaIes,queS.PabIo ilama armas
dcL)ios>quando d¿xo;t’etfros con Terd¿d(abracando la verVn 3
dadera
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1,4d Ip h . ladera caftídad,y pureza ) veftios la loriga de la fufiicia: y
*6.na, [ 4 / ^ v«e)!rosf»«(morcificádo vueftros afe&os terrenos)
^ ‘ *w¿z eftar aparejados a predicar el Euangelio déla pa^ Embra
'%ad el efeneto de la fé,en q fe apague las balas de fuego 9q arto*
xare el enemigo.?oneos el bielmo déla efperanpa déla falud¡y
tomad el cuchillo del efpiritu^q es lapalabra de Dios, ¿¡ aueys
de predicar. Con eílas armas fera el predicador,como ciudad bien guardada; y como coluna de yerro , y muro de
bronce;juntando la alteza de vida con la fortaleza , y fir\
meza en íuftentar a la Fgleíva , y defenderla con fu doctri
na. De modo que aunque los potétados del citado feglar»
y Eclefiaílico,y la chufma del pueblo fe leuanten cotra el,
no puedan preualecer; porque tiene configo a D io s, por
¡
protector,y ayudador principal,y no espreualecer,pren■
derle,atormentarle,y matarle: porque todo efto hizieró
los Principes,y Sacerdotes de luda contraGeremias,mas
no preualecieron;porque no fueron poderofos;para que
dexa fíe de predicar la verdad ; como Dios fe lo inandaua,
y en eilo el preualeció contra todos ellos.
Pues q diremos del Profeta Ezequiel a quien dio Dios 2
tanta fortaleza; para predicar fu palabra ala gente rebel- *
de,y
concu naz de Ifraehque le díxo , Mira que te he dado
£\ech. 3,
vn roflro mas esforzado >que el roflro del los; y vna frente mas
numX*
dura que la fuya\hc te dado vn roflro como diamante 3y peder*
nal,por tanto no los temasyyo haré tfue no tegas temor dcllos*
Como íi díxera,aúque el pueblo es atreuido3fuerce,y du
ro en el pecar,yo te haré mas audaz, fuerte , y duro en el
predicar,y reprehender fus vicios,-para ver íi fe enmíédan
rtom. 10. dellos.Y pódera S.G rego rio ,^ compara nuefiro Señor e l
in E^c.
roflro del predicador al diamante, q es piedra preciofa, y
íirue deadorno:y al pedernal q es piedra vil,y hollada;para que entienda, que con los poderofos,q le honraren ha
de fer fuerte como diamare con grande autoridad,y valor,
por no faltar en lo que dcue por fu refpeto; pero con los
demás que Je hollaren,ha de fer duro como pedernal, pa
ra futrir fin doblegar délo que deue, por temor humano.Y como el pedernal es de naturaleza de fuego, y brota céteüas,quando le dan con ei eslabon-.afsi el ro íh o del p re
dicador ha de fer encardado con fuego de amor, y zelo cótu
\
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el zelof fortaleza.
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tra los pecados, para encender con amor de Dios a los
pecadoresjy para defenderfc a fí mifmo,»porque no le da
ñen las iras,y fañas de los rebeldes.

\

Quadra bien a efte p ro p o fsito , auer mandado nueftro
Señor al mifmo Ezequiel,quando predicauacontra ía r e - !
4*
belde Ieruíilen , que pufiefle entre fi y ella, como m uro, 5o vna farten de yerro , quereprefenta , (íom od ize el mif*2tno S.G rcgorio)cI zelo fuerte déla gloriada D io$,y déla tn'ETg*
faluacion délas almasjporque como el manjar fe fríe en la
íarten,afsi el alma del predicador zelofo fe fríe enel zcio,
quando es tan encendido como el de San Pablo,que dezia, Quien fe efc*ndaü%a , y yo no meabrafo } Y efte zelo es
2t w
P ar m
como vn muro de hierro,que ampara a Jos predicadores to.cap.\o*
contra los rebeldcs,que le refiften; y les afegura en eldia
del juyzio,quando fe les tome cuenta del modo,como hi«
2Íeron fu oficio.
4
Pafíemos al nueuo Teftamento , y comencemos por el
fanto precurfor dcChrifto,que vino delante del en eípiritu,-y virrudde E lia s, imitando el zelo defte Profeta , con
n^
el qual reprehendíaafperamente los vicios d élo s Farifeosdlamandolos generaciones de viuorasry deípues mo,- tuc.z.n.yl
ftro fu valor contra el R ey Herodes,dÍ2Íendole : No te es j^ ar . 6 .nm
licito tener lamuger de tu hermano. Y aunque antes le oia ^
el R ey de buena gana,y entendió, que por cfta reprehen
sión auia de perder fu amiftad,y caer enla ira deH erodias,
no por eflo dexo de hazer fu oficio , y reprehenderle con
liberradrpor lo qual con mucha razón, dixo el Saluador;
que S.Luan no era como caña,que fe menea a todos vien- Matb. ii¡
tos;porque no era hombre vano,amigo de honrra,muda- num#1*g^
ble , inconftante , como la luna; no fe enuanecia con las
p roceridades , ni fe defcaecia con las aduerfidades;
no fe doblegaua por los fauores de los poderofos , ni
afíoxaua por fus amenazas ; antes fiem pre' perma» b ccL ly
necia en íu rcfplandor , como el fo l. Era coluna de num. 1 2 /
hierro inuencible , como vna de aquellas , que -pufo , ^ * . 7 n
Salomón en el templo , Ex arefu fsili, de hierro colado.
^
Y las llamó Firm eza, y fortalezca , cuyas propriedades tratjy.ca
admirables declararemos defpues $ también fu rof- p it.lu
Cto era fuerte qomo diamante , y pedernal ; fue como
Yu 4
diamante^

i

*

jn ij*

i
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diamante; por ia precio íidad de fii vida; la qusri baftó fían
tjiiiagcos para fer preciado, y cftimado de t o d o s , y
40.
conuertira muchos pecadorcs.Fue como pedernal por la
grade h«tnild84,con ei fuego del zelo y caridad qne tenia*
, 1 deboluer porlahoart^deíSalucador:com afevio, quando-fuetocado con el eslauon de la p r e g u n t a r e le hizieloa. i. nu. ron. para qUe deelarafe quien era j y declaró con zelo hu20,
milde,y humildad zelofa,que nieraChriftq,ni Elias, fino
v
vna voz queclamaua en el deíierto, y d ézia» aparejad el
\
camino para el Señor. Por todo eflo el mifmo Saluador
' ?oa* 5» le llamó Lucerna ardens, <&* lucens , acha, o lampara , que.
1 3?ardía, y luzia:ardia con el fuego de la caridad , y del ferX>. Grego* Uorofozelo, y deífeo de la gloria de D io s; y lu ziaco n la
hom .u.in predicación parabién délos próxim os. Y. fue fu ardor y
J
luz tan grande,qu¿ no la pudieron apagar las aguas de las*
perfecucionesque Herodes Ieuantó contra el »pues aun
que le quitó la vida, mientras duró no fe amortiguó fu-,
llama..
£ íle esel primer dechado de los predicadores Euan¿
geJicos,cuyo oñcio es fer precurfores delSa!uador,y apa-*
re jar los coracones de los hombres,donde el entre a mo
rar por fe y caridad. En cuya feñal enibió delante de íi a .
Zfór.io.». fus didpulos * como apofenradores. *Ante faciem fuam in*
2,hom.)Q, omnemlocum^quo ipfe erat venturas : Porque(como declara
in Euang, S.Gregorio)Chrirto nueftroSeñor ligue a fus predicado
res^ la predícació preuiene,y apareja la pofada del alma
dóde el entra por gracia:yporefto có todos habla lo q diEfai. 40, xoEfáyasi^prfre/W elcamino para el.Senony.lo q dizeD an u m u i d ' t A ' b r i d camino al Señor>q fttbe fobre e¿ üccidéte;ip3.r& que
*PfaL 6 j. alumbre a los q eftan en el occidente del pecadó:y para q
num.$*
haga efte oficio como conuiéne,háde imitar el zelo y fortaleza del gran Bautiíla,y fer achas,queardán* y alumbré
con tanta firmezajq ninguna tribulación pueda apagarlas.
Pero mas exceiéte dechado es ei dé lefuChrifto nueftro 5
Saluador,yM aeftro,cuya venida ai mudo fue en tal riépo,
y coyuntura,q pudieílemoftrar fu gran zelo ,y fortaleza,
reíiftiendo a los inumerables pecados, que herbian en el
Luí. i i .r ; pueblo délos H ebreos,y a las dotrihas tan erradas délos
Efcriuas,y Farifeos,v de los Pontífices,y Sacerdotes,queeran.i
io a.io .n .
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eran fus Maeftros* Lo* qualcs no* pudiendo fufrir lasaí-s
peras reprehenfiones del Señorile calumnuuan , y perfe-j
guian,y como dizeían Lucas,Ceperuntgrauiter infifterei<&
os eius opprimere de multis%
infidiantes ci&querentes aliq&uh
capere de ore eius , vt accufarent eum. Pero por mas que le
quiíicron tapar la boca, nunca pudieron oprimir íu libertad, y autoridad, y aunque fus mifmos dicipo los ate
morizados del rigor con qrrataua a ella gente; quifieron Matk. iy.
diuertirle dello,no por elfo ló dexo.Ydiziendole vna vez num. 14.
que fe aufentafe de Galilea ; porque el Rey Herodes que- Lúea 13..
ría matarle:el refpondió;andad,y dezid a eíTa rapóla, que num.^Zw'
no dexare de hazer mi oficio por fu caufa. Y* defta manera
perfcueró halla m orir envna C ru z, a manos de fus ene-*
migos.$ r i r..

M

A s porque eíle exemplo del Saluador no fea ocafió
a los zelofos indífcretos, y atreuidos ; fe ha de aduertir,que en dos cafos fe ha de moflrar el zelo;y fortale1" za halla derramar la íangre; El primero es en predicar , y
enleñar ia verdadera dotrina de la Fe cathoiica , y dé lasbuenas coftumbres, contra los que fallamente la ímpu- &>Tho.2.2
gnaíTen,o impidieren, no celsádo deílo(como dizefanto
4 ?*
Tom as)por ningunas amenazas, ni temores humanos, n i' tid-z.&'4.*
por efcandalos,o alborotos, que le leuantaífen; como-Iohizo el Saluador quando prcdicaua fu docrina ,. a quien
imitaron los Apollóles con grande valor,y zelo. Porque
amenazándoles de muerte los Principes de los Sacerdo
tes:!! predicauan la dotrina de Chríilo, refpondieron va-!
lerofamente.-Siiuflum efl in confpeBu Dei vos potius audire'
qua?n Dcum¡indícate.Non enim poffumus qu$víáímu$¡ & audiuimus non loqui. V ofotros miímos juzgad , íí es jallo cm
los ojos de Dios , obedezeros a vofotros , o al rnefmo'
*4 ' w**
D ios? Porque n o fc.eys tan ciegos , que no juzgueys fer
mas conueníente obedecer a Dios,que a l.os hom bres.No
les dixeron que miralfcn lo que era mas /uílo en fus pro-prios ojos.lino en los de Dios;porque los Predicadores,
y Maeftros,no han de tom arpor regla de fu fentiiniemo,
1» que parece verdadero,y julio a los ojos humanos apaf' :
y v 5.
liona#

t
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fionados con foberuia, embidia, y codicia; fino lo que es
judo en los ojos pnriísimos de D ios »que nunca íe enga
ñan,y fíempre juzgan en fauor de la verdad,y jufticia, y en
terados della han de d ezir: No podemos dexar de predicar
las cofasyque hemos vifto>y oydo.Elto es lo que fabemos por
la lumbre de la razón , y de la F e , y nos manda Dios -pu
blicar a todo el mundo. Y fí por efta razón cobraren ene
migos ; porque Peritas odium p a rit, la verdad engendra
aborrecimiento; confuelenfe con que cobran a D ios por
am igo, publicando lo que e! manda. Af&i le fucedió a fan
yddGaL4 Pablo quando predicó a los de G alacia, que no auian
nu>i6.
de feguir ya mas la ley antigua; Ergo inimicus vobis factus fttm , veram dicens ? Teneyfme por enemigo, porque
os digo la verdad?Mas no por efto cefsó de dezírla a ellos»
y a los demas, baila que dio la cabera por la verdad ca
tólica.
;*
Ello fe entenderá mejor p orelfegun d o cafo , quees %
mas frequente, m oftrandoel2elo, y fortaleza en la re*
prehcníion de los vicios , aunque no fean con error del
entendimiento contra la dotrina verdadera , fino ío -Jo con malicia, y peruerfidad de la voluntad : porque
quando los vicios fon públicos , y en daño de la comu42* niáad , han de fer reprehendidos con grande valor ;aunart*z.
que algunos particulares , de qualquier calidad que
fean , le turben , é indignen. Porque ( como dize Tan
to Tomas a eñe p ro p o fsito ) el bien de la comunidad
ha de fer preferido a la paz de qualquier hom bre en
particular . Y quando algunos por fu peruerfa vida
con fu mal exemplo , y platicas abominables eícandalizan el pueblo /y le incitan, y prouocan,a que los figan en
femejames pecados,no han de temer los D otores, y Pre*
43. dicadorcs la indignación, y ófenfion, que reciben con fu
srt.uad 4 reprehensión. Y aunque fe eícandalizen, tomando deño
ocaíion para ventaneas, y otros grauespecados; efleef*
cándalo feo m o dizc elmifmo fan to j no es aftiuo , fino
pafsiuo ; efto es , no es dado por los Predicadores; fino
tomado injuftamente por los pecadores. Y d e fto sd ix o
fan G rego rio . Si de veritate fcandalum fumitur , ytilius
gqecb* pertmttitur nafci fcandalum, quam y evitas relinquatur . Y
eñe
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efte fue el efcandalo de los Farifeos, por el qual ñoquiío el Saluador dexar de predicar fu do crina ; antes di-mMatb* 17.
ziendole fus dicipulos: Afacftro no reparas en que los Va- n u m .i^
rífeos fe efcandali^an con lo que les dioses i El reípondió:
dexadiós, que fon ciegos, y guias de otros ciegos; y fi vn
ciego guia a otro , ambos caen en el oyo\ como íi dixera,*
ellos tienen la culpa d e fto , y ,el pueblo que los ligue,
y no es razón * que yo dexe de au ifarlos, para que
ellos falgan de fu ceguedad; y fino quiíleren , caeran , y
perezeran en el oyo del efcandalo , que ellos mifinos fe
toman.
j
Ello mifmo confirma fan Bernardo , con ellas admi- Epift*7$,
rabies palabras: Dum carpuntar, vitia , & inde fcanda—
lum oritur, ipfe fibi fcandali caufa efl, qui fccit quod argüí
debety non illc^qui arguit. Quando los vicios públicos ( de
9 que allí yua hablando) fon reprehendidos , y delío fe
9 figue efcandalo , aquel es la caufa que haze la culpa dijg n a d e reprchenfion , no el que la reprehende* N o íby
9 (dize) mas recatado en mis palabras, que el fanco que di- & 'Grego~
> xo ; m ejores que fe liga efcandalo , que dexar de dezic ruiS*
9 la verdad; y de q firue que yo calle lo que el mundo pu>blica ? y que yo folo difsimuíe el olor peflilencial que
9 inficiona a todos ? Ello mifmo pretendió el ¿p ottol
^ quando dixo a Timoteo ;
los que pecan delante de
todos los reprehende ; para que tengan miedo los de ma$%rtum.20,
por ventura(dize fan Chrifoftom o ) no fe aumenta el J , ; efcandalo reprehendiendo los pecados delante de t o 
dos ? Antes digo que feria mayor efcandalo verlo s pe
cados públicos, y que no fon reprehendidos , y cadigados ? Porque como muchos toman licencia de pe
car, quando pecan fin caftigo; afsi quando los peca-:
dos fon reprehendidos, y caftigados , muchos tratan
de ftr virtuofos. Üc donde infiere fanto Tomas , que
ios Perlados tienen obligación a corregir , y cafligar art
femejantes delitos, o para atajarlos con la pena en el
nii^mo delinquente ,* o quando el no quiera por fu cul
p a ; para atajar el daño de la comunidad; ^ para que
otros auifen, y efcarmicnten , pues como dixo Salo— T>r£>/*-19*
nn%
25
m o a, Tifiilentcfiagcllatojlultusfapientioreriti
Con
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con el caftigo del malo,el necio fe hara mas cúerdo.Y aun
que es verdad que fe ha de tener refpcto a la autoridad de
l.xAdTim* la perfona,que peca,y por cfto.dixo S. Pablo a fu dicipulo
S e n io re m n e i n c r e p a u e r i s ^ o reprehendas al anciano,o Per
5.
lado ,fmo amonédale como a padr ejefto (Hize fan G regoL i 7 E p i* rio)fe entiéde quando la culpa de los viejos, .no es ocaíió
ftolarum,
rnucrte a *os niocos : mas (i el viejo con fu mal exépJo
JEpift. 2 * Jos peruierte, ha deYer fuertemente reprehendido,y co
refert. c. mo nota fanto Tomas, el Apoftol habla de los viejos.que
lo fon también en la autoridad,y grauedad délas cofíumTatdus.
bres;de quien dixo nueftro Señor a M oyfes, efoogea los
viejos por Juez es, quefabes que fon viejos : mas quando
1 *P* í* 4 a ■
a . 7 *ad 3. fon mocos en las cofttunbres, y de la vejez hazen armas
jslitm.ii* para eí'candalizar a la gente moca , han de fer corregidos
con valor,-como los cor rigió Daniel,l¡amandoJos enuejenu. 1 6.
Dctni, 13. 2idos en malos dias. Finalmente , es ran obligatoria efta
repreheníiomque fe quexa nueftro Señor de los Predicanu. 53.
l fa?56.nu. d ° re s> que por refpctos humanos la dexan,llamándolos
’ ’ por Efayas perros mudos, que no pueden ladrar; y que
Ule. 2. nu. viendo Jos Jobos,que deftrozan Jas oue;as,no ladran con 
tra el lo s,repreh en di crido lus malos exemplos,y auifando
14a las ouejasque huyandellos. Y por Ieremias dize ; T u s
D. Greg. 5 T r o fc t a s no a b ría n tu m a ld a d p a r a p r o v o c a r t e a p e n it e n c ia ;
Tafl. c. 4. Porque(como declara fan G regorio)con Ja llaue de la repreheníion no te defeubrian el p ecado, q u eco n ferp u blico a otros,a ti te cftaua en cubierto, o hazias poco ca
fo deí,y p oreíio no ponías e] remedio de la penitencia. Y
E n e l t r a - en el Apqcalipíi reprehende nueftroSeñor afperamente a
ta d o (i?m & *os O kiípos que.confentian eftos públicos pecadores,co
t e c . i í & m °d efp u es veremos.
^Mas porque puede auer excedo en efta correcion deios
*5
vicios publicos;fehadeaduertir,que quando eftos vicios
fojamente fe quedan en algunos pocos,que los tienen fin
peligro de cundir, por la multitud del pueblo ,■ mejor es
vfar delacorreccion fecreta,y dexar la publica,quando Ce
teme,que con ella antes han de em peofaríe , y Jeuantar/e
a. a. q. 33, nueuos efún dalos,y turbaciones,y feguirfe. otros daños
.a.ó •
mayores que los prefentesjporqne (como dize fanto T omas)ceíTael fin de la correccion,que fe ordena para bien
del

Cap. XIII. Drícelo enreprehende? lés vichi. 6 $ f
del próxim o j quando fe entiende que ha dé em peoraríe
con ella:conforme a lo que dize Saloinon: No reprehendas Pro.p.«.#
al burlador; porque no te aborrezca. Y el Eclefiaftico lo d e EccLd.nu.
claró mas dizien do; No enciendas los carbones délos pecado *
re$t reprehendiéndolos; porque tu no te enciendas con ¿allama,
del fuego de los pecados dellos ; porque como los carbones
muertos no hazendaño;pero quando fe atizan, y encien
den, abra fanal que fe les pega; afsi quando los Principes»,
o perfonas publicas,fon como carbones muertos,feos en
íi por fus pecados,pero íínperjuyciodeotro$,noesbie có
la publica reprehenfion encenderlos en yra,é indignado*
tan grande, que abrafe a quien los reprehende, y añadan
mayores pecados a los pallados. Y afsi dize ían Aguftin,
que muchas vezes los Docores de la Iglefia,dcxan de cor Serm. 3^*.
regir a los que pecan, no por negligencia,fino por temer de fanfíts.
que daran en mayores males, y el dexar ( dize ) de corre Lh i . de ci
girlos, efperando mejor coyuntura, o por temor de que uit*c,<}.
no fe empeoren,o impidan el bien de otros flacos,no le
ra indicio de codicia » o cob ard ía, fino confejo de ca
ridad. A eñe propofsito declara íanGeronym o,/o q dize tAniofZfr]
el Profeta AmosiTrudens in tempore illo tacebit: quia tem
pla malumeft. El prudente callara en aquel tiépo ,* porque
es,tiempo malo: porque el Eclefiaftico , que ve los peca
dos públicos, que con fu muchedumbre, y grauedad , o primen la juíHcia,y no puede remediarlos > calla con pru
dencia^ dexa de predicar.*por no echar lo fanto a los per
ros,que han de defpreciarlo,tomando de aqui ocafion pa
rafer peores , y el mifmo confejo aprueua fan G regorio L ib . 6\in %
con el exemplo de Samuel. El qual acfpues que reprehen Reg.c.z.
dio a Saúl de fu defobediencia; como Saúl dixeífe,verdad i. Reg.if*
es que peque ; pero hónrame delante de los ancianos , y num.$ o del pueblo de ífraéí, y bueluete conmigo^para que adore
atu D ios : Samuel condecendió con e l , y le acompañó;
porque fi le dexara, y afrentara en publico , quica tom ara
de allí ocafion para adorar los Ydolos, Et quandoque mala
regum ,
térra magnortm tollerandapm t, ne exajperati ad
maiora dilabantur .Y de tai manera; dize,fe ha de condenar
la maldad délos poderofos,que no les exafperen,para queno pierdan el bien que les queda$ porque muchas vezesio n
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fon malos en fccreto, y el bien que mueftran en lo publi
cóles de prouecho pata muchos, que guftan de imitarles
en ello ; y íi han perdido la caridad, no los han de irritar
de modo que vengan a perder la Fe > y la obediencia a la
Iglcfia,y la verdadera religión.
$. I I I .

P

Araaícancar efla fortaleza, y zelo tan grandioío , es l
neceííariOj-Lo primero,que el Predicador efte muy li*
bre de los pecados, que ha de reprehender en los otros;
Zttc.^.ntu porque mal tendrá feruor en reprehenderla culpa,con
1 3.
que el eflác3rgado;pues podra dezirle; Medico cúrate a ti
tftifmo;pues eftas enfermo:y tom aparati la medicina, que
xAdRont 2 predicas para otros:y aplícate el cauterio,con que hieres
tw. i.
a los demás.Mira que en lo que reprehendes,Te ipfumconM ath.j, dcmnas,te condenas a ti mifmo , pues hazes lo que reprew/.j.
hendes;y pues ves la paja en el ojo ageno ; como no ves la
viga en el proprio? Porque el vicio, que es paja en la gen
te común de] pueblo,es viga en el Predicador,}' M aefiro,
que efía obligado a dar mayor exem plo.Y como dize fan
L ih \ 14 . Gregorio.Ordo creóiionis in bono eft
primum contra nos,
mos. 13. poftmodum contra alios erigamur*ÍL\ buen orden d eaprouechar en el bien es , ieuantarnos primero contra noíbtros corrigiendo nueílras culpas,y tomando venganca de
ellas,y defpues boluernos córra los otros; acordándonos
fya.S.n.j. d e lo q u e d ixo el Saluador a Jos acuíádores de la m uger
adultera,el quede vofo tros ella fin pecado,fea el prim ero
en arrojar piedras contra ella. Reuocantur prius ad confcien
tiam,vt prius propria corrigant,&poflea aliena reprehendáis
como quien dize,entrad dentro de vueflra cóciencia,y cor
regid primero vueílros pecados,antes de reprehender los
lob. 24.n* agenos . D e donde vino a dezir el íanto Io b a fus am igos;
ay.
verdad es,quanto he dicho,pero quando no lo fuera,quié
de vofotros me podrareprehender,de q he mentido?í>£L iír. J 6. do a entender(como declara el mefmo fantojq aunq esdimw. c. 7. gno de reprehenfió el q miente,o diz i alguna falfedad;mas
quien efta rendido a otras tales, no es bueno para reprehé
der las agenas,hafta que fe purifique de las proprias.
p e fla
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Defta limpieza dé coracon adornada con grade fantidad
nace la libertad de eípiritu¿en reprehender los vicios,annque fean dé los muy poderofo? ;porq(eomo dize efte grá Li.y.mor.
D o to r)la grandeza tcporal,no es alta enlos ojos délos fan cm
tos,qeftanleuantados enla cumbre déla fantidad y mira,
como debaxo defí,lo q en el mundo re/píandece.De aquí
procedió la libertad,)' grádezade animo,con qM oyfes ha
blaua a Faraó,y le reprehendía fu dureza. Y con la miúrra
Natan reprehendió a Dauid *, Elias al Rey Acabj Elifeo al
Rey Ioran;S.Pablo al Principe de los Saccrdotes;y S.Efte
uan a los ludios. Y aunq muchas deftas reprehenfiones era
muy ac eras,y con palabras de gráde aurorídad,no nacían
de animo foberuiojfino de zelo déla verdad. Y luego eftos
mifinos fátos moftrauá fu humildad en otras obras,paraq S.Greg.po
fe conocielfe fu anÍmo,y la reprehéfion fuefi'e mas bien re nit cxeplct
cebida; porque la foberuia engendra odio, y la humildad Libr, 1 4 ,
am o r, y a vezes ( dize ) fuelen ellos mifmos confeífar de m o r . c .
lante de todos algunas culpas fuyas; para que vean todos & 10 .
el rigor có q fe reprehéden; auuque lo modera de m odo,
q fea có prouecho , fin perder laautorida de fu oiscio.A la
manera q aixoS.Pablo alosCorintios,quádo auia corado
fus alabancas;F<?#//íftm infipiens,fed vos me coegiJtis}Y ge
neralmente condas palabras de rigor,y autoridad, han de 2. Con 1 zl
mezclar,otras de blandura,y humildad; para q confie mas n a . i i .
afsi del amor interior con que reprehendenjeomo de q no
pierden la dulcura interioripor laaípcreza,q mueftran en
lo exterior,7w/h‘ cum fe iteré corrigunt jntern& dulcedinisgra.
tiara non amittimt. Y afsi mifmo han de conferuar interior
mente los de mas afectos de amor,efi¿ma , y confianca de
los reprehendidos, de modo que , Defpicicndo¡non defpi~
ciant;& defperando.non dcfpcrent. Pareze que defpredan,y
defeonfian para efpantar; p ero n o esafsi enlo interior;
porque defiéan aprouechar.
3
V erd ades, que e n e fie m o d o d c correcíon fe ha de
guardar la dcfireza,q arriba fe dixo del galío.a quien dio En el caJc>
nuefiro Señor la inteligencia de fu cantojporq a Jos peca lo b . 38, »■„
dores muy dormidos, y obfiinados han de reprcheder có 36.
palabras afperas , y rigu rofas, para que abran los o jo s,y
conozcan fus miferiasyy pe!igros,y procuren íalir dellos.
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D eñe modo Eíayas Hampa los Ifraelitas,PrincipesdeSo
dom a, y de G o m orra ; ían luán generación de V iuoras;
fan Eftcuan hombres de dura ceruk,-y rebeldes contra«!
yítfo. 22, Efpixitufanto ,y ían Pablo llama a los C a la ta s , hombres
m ,¡.
fin feffo; y al Principe de los Sacerdotcsjpared blanquea
da. Mas los que fon de condición mas n o b le ; y no citan
tan endurecidos en fus maldades, han de fcr corregidos
con mas blandura,y con palabras mas comedidas j para q
Jípoc 2
curre onpro.uecho;c°mo lo hizo Chrifto nueftro Se* * noten las reprehenfíones,que embió a los O b ifp os de
Trah,\ c
donde pone varios auilbs para e llo ; como deípues
q y/ipiilg veremos. Y ikn G regorio añade? que quando tienen algo
tes * d¡gno de lo a , es bien dezirfelo j primero como cirujano
que ablanda la poftema}primero que la abra con la lance
ta. Desam anera S. Pablo comencó la prim eracarta a los
Corintios,alabándoles algunas virtudesque tenian;y d e f 4
pues entra reprehendiendo lascifm as,q auia .entre ellos.
También importa mucho apoyarla reprehenden,con
la autoridad infalible del mefmo Dios, y con las palabras
del mjfino Chriflo,con las fentencias de los Apoftoles, y
/agrados doto res; para que tenga mas eficacia, y fea mas
fAath,iy. bie recebidajpues elmiíinoSaluador lo hizo algunasvezes
pu, S. Ec- reprehendiendo alosFarifeo s, y confirmando lo que dec le f ii.n . z& con la autoridad délos Profetas, y por efto dixo el Ecle
3
fíafles. Verba fapicntium ficut
& quafi claui in altum
D.Grcpo- defixi>qu¿e per magiflorum cotifilium data funt a paflore ynp.
rius vbjfit ^ palabras de ios íabios muchas vezes fon como aguipra,
jones, y efpuelas, que haz en correr a los tibio-s,no lifongea:n a los peca do res, fin o p un cantos con la reprehenfíon;
para que fe limpien de los pecados , y no fojamente fon
como aguijones, que en puncando fe íacan fuera$fino co
m o clauos encendidos,que íe clauan en lo intim o del coracon,y fe quedan allí fixos,folicitando a las cofas del diuino fer.uicio;ya con los clauos del tem o r; ya con los del
am orjpero todas ellas palabras fe han de dezir como recebidas de vn paflor,que es D ios,y O m fto jp o r medio de
los Docores, y M aeftros que en fus confc]os,y concilios
las decretaron , y declararon , y dichas defla manera, feira# aguijones,y clauos mas penetratiuos^y prouechofcs.
Final-

Cap*X 1 I I J . D t lapaciencia en loaduerfo.
Finalmente esdegrande importancia otra regla f que
dafan Gregorio,pcraTendodiferécia'entre Jos que repre
henden quandoíon Perlados,y perfonas.de grande auto
ridad,o quádo fon fubditos,y perfonasdem enor calidad.
Porq etilos primeros ha de refplandeeer,fí*;»í7/r autori- & om'9
r<«;en los fegundos:Z¿6er« humi litas, la autoridad de los
Perlados h ale deacópañar con humildad;porq Ja co rre 
cio no nazca de foberuia,é indignac«on;y fea freno dei ze
lo.M as la humildad de los menores ha fe deacópañar con
libertadjporq no cede iarepreheníion por pníilanimidad,
,© temores humanos. Y por ella caufa Dios nueflroSeñor, £ ^ ec¡3é
quando mandaua a Ezequici,q fuerte a predicar,y rep re - c^ 2
hender los vicios del pueblo,juntamente le llama hijo del
hóbre,para fundarle en humildad,reconociendo,q ¿ra de
fuyo flaco,y fugeto a las miferias de los demas hombres:
y por otra parte le dezia,q no tenderte,aunque eftaua en
tre incrédulos.,y efcorpionesjparaq conferuafe la fortale
za, y hermanafe ellas dos virtudes,de donde principalmé
,te viene el reprehender íindaño del que reprehende,y del
que es reprehendido.

Cap . X I 1 / 1 . ‘De lapaciencia en (odor ¡osfucejjoi,trabaj o/os}y aduerfos^que tiene el miniflerio detnfeñar ,

y Tredicar.

O q echa el fello a la perfecion del M aeflro,y Predica
dor Euágelico es lapaciécia en todas las cola* aduerfas,y peno fas, q le fuceden en fu oficio. Porqdcl más efpe
cialmente fe encicde lo q dixoDauid;q el julio florecería
como la palma,y fe multiplicarla como el cedro del mon
teLibano;perfeuerádo en ello halla la vegez muy deuoto,
produciendo el fruto de las alm as, q gana con gloriólas
viso rias de fus enem igos,y luego
bene patientes ‘P fá * 9
crunt, rt annunticnt, que es dezir,eílaran bien difpueílos
con los beneficios,q reciben del Señor, para predicar fus
grandezas; y tábien feran bien fufridos en predicarlas.O
como lee SlAguftin;7>^w^«i//i erunt,vtanmtntient,Tendrá
grande tranquilidad,y paz,q es fruto de la paciécia. Y p or
q el padecer es común a buenos,y malos,a perfectos,éim
perfectos,a los q padecen con culpa,o fin ella: y fe puede
X x
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r padecer bien,o mal,con prouecho,o con daño;por effo di
* ze,que han de fer Benepatiente$j bien afe&os en el padecer,
ta el bien padeciendo con animo fofegado,quieto, y conforme a la
padecer. voluntad deDiosjrefrenando las demafiadas triíleza$,qna
cen délos trabajos,y atajando todas las feñalea exteriores
de impaciencia,ira,y vengáca,contra los q caufan el traba
jo,dolor,o afrentajfinquexarfe,o murmurar dellos»nidar
otra ferial de amargura,o rácor. Pero mucho ixias fubc de
punto el bien padecer,quando es con animo gozofo, y a\
legre de padezer períecuciones por la jufticia. Vaunque el
\
padecer fea por fus pecados,fe compadece bien , q con el
dolor de la culpa aya gozo de la pena,alegrádoíe déla jufS
ticia de Dios, cj refplandece en ella. Y de aquí es,q para bic
padeceros neceffario acompañarlo con buena intencionj
porq también los Hipócritas padecen con mueftras dea*
lcgria; y no padecen bien ; porque lo hazen por fer tcnidos por fantos,y fuñidos , y no por la gloria de Dios > y
por el bien de la mifma paciencia. Efta es furriamente neMathAO. ceílaria a los obreros Euangelicos2 a quien dixo el Saluanum. 16. dor,que los embiaua como a ouejas^y corderos entre I07
Luc.io,n. bos,dándoles por armas la inocencia,manfedumbre,y pa*
ciencia;con las qirales(como dize fan Chrifoftomo) aun-*
jHom. 34 que fean mordidos de los lo b o s, no folo no feran venciin Mat,
dosjantes faldran vencedores, y los conuertiran de lobos
en corderos;porque admirandofe los lobos.de tan mila^
'groía paciencia, querrán imitar la virtud de que fe admi
Hom. 17. ran* Y af¿i dize fan G regó rio, Qui locum pradicationis fufeiin Euang p iti mala infierre non debet, fed tolerare , vt ex fuá manfuetudine iram feuientinm m itiget, & peccatorum vulnera, ipfe
in alifs aflifiionibus vulneratus, fa n et. El que tiene oficio
de Predicador no ha de hazer rnal a otros, fino fufrirle;
con fu manfedumbre ha de m itigarla ira de los que fe
cmbrauecen contra el; y citando el llagado con Usaflicio
nes,que padece2ha de curar las llagas délos pecados en los
que le afligen. D e aquí e s, que la paciencia vale por m ilag ro s, para £
1 *Dialg% autorizar el Predicador; y como dize el mifmo fan G rec,2,
gorio,es m ayor que ellos, Ego virtutem patientiatanti pAtrissfigni$)&nuracnlis maiorxm credo , Y afsi vale también
.......
*' **" '
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m acho para confirmar Ja dotrina que fe predica ¿ pues
p or efto dixo Salomón * que la dotrina del varón <fe CO7 Trou. ip.
noce por la paciencia:como fi dixera, entonces fe conoce »w w .11.
que Ja dotrina es verdadera, quando el que la enfeña tie
ne infigne paciencia. Y por efto fan Pablo entre las fe- a.Cor.t2*
ñales de fu Apoftolado,antes d élo s milagros* puío la nu. 1 z*
paciencia como arriba referimos; porquefeomo dize Ca- En el c .? :
íiano)cofa mas admirable es reprimirle en los mouimié- collati if
tos de la ira* y gozarfeen los trabajos* que fanarlas c.7.8.eírp
enfermedades de los cuerpos . Y trae el exemplo de vn
Monge , a quien defpreciauan con mil injurias ciertos
Gentiles en Alexandria . Y preguncandoleque milagros In co Hati
auia hecho Chrifto*para que creyeffen que fu dotrina era lif» l
verdaderajel refpondió; que mayores milagros quereys,
que^eftaryo tan injuriado de vo/otros,y tan alegre en ¡as
injurias í Verdaderamente es tan gran milagro eñ e, que
fuele enternecer , y trocar los coracones duros , como
piedras.Quien trocó el coracó del buen ladrón enia Cruz
lino la paciencia heroyea del Saluador? Porque juzgó que
hombre de tan rara paciencia,nodexaria de íer verdadero
en lo que deziade fi:y pues dezia que era Dios* y Rey de
Ifraé!,afsi feria.Enlas hiftorias del Iaponíc efcriue*q auié
do eñado los delaCompañia en vna ciudad predicando fin
fruto i fucedió q como vn dia predicafe vn hermano en la
plaza, vn Gentil por defprecio le efcupio en el roñro. El
hermano con grande fimimienro Jimpiofe de la faliua, y
profiguio fu platica,fin dar feñal de ira. Admiró tanto efto
a v n honrado lapon quealli eñaua,que le pareció,que no
podía dexar de fer docrina del cielo*la que fie predicaua có
tan rara paciencia:y de allí tomó ocaíion para informarfe mas de la Fe , y fe con uirtió, abriendofe la puerta con
efto para la conuerfion de muchos G entiles.
Por donde fe ve también, que la paciencia en las in
jurias es medio para conuertir las almas. Com o lo.pondera fan G regorio, declarando lo que dixo el fanto Iob*
podra alguno comer lo que fiendo guita do caufa muerte^
Lib.q.mol
JDurum ( inquit ) efi appetere, quod cruciat , fequi , quod c.6. ’ 4
yitam fu g a t, fed píerumque iuflus ad tantum fe virtu —
lob9ó\né6
%/s ¿ulmén £Atendít * yt aptokífe interna rationis arce
X x
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fY&ftdtat%& quorumdam forisflultitiam tolerando conuertatr
t^ue esdezir , dura cofa es deffear los trab ajo sq u e ator
mentan,y feguir lo que menofcaba la vida:mas algunas ve
zes el jufto fabe a tanta cumbre de virtud , que dentro de
íi eftfccon grande feñorio interior r y de fuera. fufra los
agrauios de otros,y con fu fufrimiento los conuierta.Por
quefdize) Quos adfortia trábete nitÍMur,eorum necejfe efl v t
infirma toleremus; quia nec iacentem erigit*nift quiflatus fui
reftitudinemper compafsionem flefitttsqutinda pretendemos
traer a otros a que fe conuiertan, es ncceíTario que fuframos fus flaquczas;pues ninguno puede leuantar el cay do
eti tierra, fino es q por la cópafion fe doblegue,y abaxe a
darle la mano. Necesario es,que el Predicador pierda de
fu derecho,y fufra el agrauio que fe le haze,‘porque con la
compafion,y paciencia,que mueftraen efto, curara al que*
le agrauia,y fanara la llaga defta cuípav
Demas defto la paciencia es ornamento de todos ios
a&os delPredicador,y les davnm odo de eficacia,con que
fon de mayor prouecho.Ypor efto dixo fan Pablo a fu di2.A d T ¿ra . cipulo T im o t e o ,T r a d i c a verbu m d n jla o ppartu nG ,& impor-r
tune arg ü e¡obfecra¡increpa in omni p a t i entia¡ & do £írin a*P re
q.nu.2*
dica la palabra de D ios con toda paciencia,fín faltar en la
perfecion della. Predícala con inftancia,y feruor pero con*
paciencia; porque no parezca ira , y furor. Predícala en
todo tiempo conuenienrejaunque parezca fin íazon a los
pecadores; pero con paciencia, p o rq n o losdeíguftes, y
dexen deoyrla . Arguye contra los errores > cx o rta a la s
virtudes,y reprehende los v icio s, pero todo con pacien
cia ; porque no deshagas con la impaciencia el bien,que
pretendes con la palabra. Porque el Predicador,y Maef*
tro de razón hade fer perfe<fto,pues profefla la perfecion.
Y fi pierde la paciencia da clarasm ueftrasdé que cfta le
so s de la perfecion,que enfeña : y podranle dezir,!o que
Xob*$*n\6 dezia vn amigo de Io b , Donde efia tu temor de Dio$ ¡ tufartalega ¡tu paciencia ,y la perfecion de tus caminos^ Sóbrelas
Liberna. quales palabras dize S. G reg o rio ,q el tem or de D io s en
gerirá la fortaleza: la fortaleza fe mueftra mas enfufrir las
cofas aduerfas có la padecía,y la paciécia es el vltimo efea
Ion de lapcrfecio!V//e t v perfeffius ejl,qui erga im perfelfas
proximi?

C a p .X IIll ; D r Upackmia jen lo aduerjb.
ptoximiyimpatiens no cfíjna#n qui alienam imptrjeSionetn fe r- 1
re non vaienspatientiádeferit, ipfe fibi teftis eft, quodpcrfeffe
nondnmprofecit, no es menefler otro tertigo, para prouar*
quevno es im p erfeto, fino verle mal fiifrido. Y porcon*
figuiente el Predicador impaciente afrenta fe a íi miftno»
y aafe por indigno del oficio que haze, y con la indigni
dad de la vida,haze que fea menos prouechofa fu dotrina.
ó
Finalmente como el oficio de enfeñar , y predicar eftá
fembrado de dificultades , y trabajos , y es ocanonado a
grandes contradiciones, es neceffario armarfe de pacien
cia el que ha de hazerle con prouecho ,* porque fi falta la
paciencioso dexara el oficio,por no padecer tanto,o harale fia fruto,o mal hecho,por efe ufar el trabajo.
§. I,

P

Ero fera bien,que particularicemos las cofas,que ay q
fufrir en efie oficio. Y la primera fea los vanos dichos
délos hombres, y iosjuyzios errados en calificar al Predi
cador, y a fu ferm on. y dotrina; porq aunque fea muy excclcnte,no faltara quien fienta,y hable mal del. Quien me
jor Predicador, que Chriilo nuefiro Señor? Y con todo
elfo vnos le ala bauan,y dezian dcUNnnqnam ficloqnntm efl loa.j.m t.
homo. Nunca hombre habló de tal manera.* con tanta 4 Ó.
diícrecion , y eípirmi, Y otros dezian , Damomum ha- loa.ic.77.
b e t i n f a n í t ; quid cumauditistEftá endemoniado, y loco 20.
paraq le ovs? Yfus conocidos le querían prender diziédo*, M ar.2.3.
Ouoniam in fnrorc vcrjhs c¡í. Sin duda fe ha buelto loco. Y num.zi*
predicando otra vez fan Pablo delante del Rey A gripa,y
del Prefidente Fcílofies hablaua con tanto ferucr,q le di—
xo el prefidente : injhnis Vaide3 multa te litera ad infaniam
.26.
ccTwcrtiwt. Ellas loco Paulo,las muchas letras te facan de nu>24.
juyzio , y te hazen hablar como furiofo %Y otra vez Je
llamáron los Atenienfes. Seminator vcrborti3 hóbre habla- ^£ £ ,1 7 .
d o r , y charJatan . Y a los de mas Aportóles quando pre- num, 18.
dicauan las grandezas de Dios , dezian los Hebreos, que
ertauan embriagados, no folo con vino,fino con m oflo,q
2t n
caufa mayor embriaguez.Pero en ellas injurias,y defpre- x „
cios,ni Chrirto nuefiro Señor,ni fus Aportóles perdieron *
Xx 3
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la paciencia,y manfedumbrc;Sno con fuma blandurarefc
pondieronla verdad íinceramcnce: como íe ve en lo que
dixo fan Pablo,hablando con fuma cortefia al que le inju%/íí?* jí» riaua, W0# infamo optime Fefle fed veritati$} &fobrtetatis ver
num.i*). baloquor.No eftoy loco nobilifsimo Fcftojfino hablo pa
labras de grande ver dad,y cordura.
Entienda pues el Predicador, que aunque fea otro fan
P a b lo , fi haze como deue fu o ficio , aunque fea alabado
de vnos, permitirá nueftro Señor , que fea vitupera
do, y efcarnecido de o t r o s p a r a que fi la alabarda le enuanecicre, el dtfprecio le humille, y prueue fu paciencia.
\
La qual ha de moftrar en tales cafos no boluiédo mal p or
mal, ni diziendo mal de los que vituperan fus ferm ones,
tratándolos cortefmente,y dando razón de fi,y de fu dotrina con paz,y fofiego,imitando en efio los exemplos det
Saluador,y de fus Apoftoles, tcniendofe por dichofo en
padecer algo como ellos,
J
Efta ocafion de padecer crece mucho mas,quádo el Pre z
dicador por cumplir con fu oficio, reprehende los vicios
pub]/co$;de donde fe figue,q los reprehendidos leuantaa
contra el perfecuciones de palabras,y obras,por defacreZccLj. n. dicarle, y el fufrir efto no pide poca virtud. Porque co
mo dixo el E eleíiafies : Calumnia conturbas fapientem , f¿r
S.
perdetrobur coráis Ulitis, La calumnia , y falío teftimonio
Tfal* t xS turba aJ fabio,yquitaIe el esfuerco del corado. Y por efto
dezÍ3 Dauid a nüeftro Señor ,. Líbrame de las calumnias de
134.
los hombres; para que guarde tus mandamientos. Porque
ibidem.
(como dize fan Ambrofio ) el que es oprim ido con calu
ma , con dificultad puede guardarlos . Y aunque es bien
dar razón de fi en eítas calumnias , efpecialmenteen ma
J j . S.epif teria de dotrina, por quitar el efcandalo, que de ella
c.4 %&D. procede; conioloauifa fan G reg o rio * mas nunca ha de
Bafilias o- perder la paciencia,y confíanca enD ios,que de la caluma
r^r. de 1» n ia, y de la murmuración,, y/del mal que fe dixere con
í
tra e l, facara mayor bien ; para fu alma ; y para las de
nidia,
otros, que fe aprouecharan de fu paciencia, y d o trin a. Y
de aqui e s , que nunca ha de cefár de fu oficio por temor
de los efcarnecedores; porque elfo feria quitar el prouecho a ios buen os; por no padecer vn poco de trabajo.
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que le dan los m alos . Y como dixo íán .Agüitan , Si for- T it.ie E p i
midaret Taulus irridentes, nonperueniret ad credentes , fi cu;lT S to i
ían Pablo no fufriera a Jos oyentes , que le efcarnecier o n , no hablara a los que Ic creyeron ,* porque el ftm brador del Euangelio fi temiera de echar fu Ternilla,auiendo de caer parte della en el cam ino, parte entre las efpiñ as, y parre en lugares p ed rego fo s, Numquam femen
poffet etiam adterram optimam peruenire • Nunca la fe—
milla llegara a caer en la tierra buena. Luego para que
alguna parte llegue a la buena tie rra , no le hade dexar d cíém b rar, aunque fe tema , que parte caera en
tierra mala , que brote eft inas de trabajos , y tri —
bulaciones contra el que la fiembra , antes fe han
de confolar conque fe m ultiplica, y redobla fu me
recimiento , haziendo bien y prouecho a vnos , y
futriendo mal , y daño de los otros ,* coronando fus
trabajos con el premio de la paciencia el S eñ o r,
que dixo , Bie ñau enturados los que padecen perfecto-- Matb. 5,
1 o.
dones por la jujiicia*9 porque fuyo es el Reyno de ¿os cie~
los.
De aqui procede la tercera ocafion de padecer, no
pequeña / quando el Predicador trabaja mucho , y
liaze poco fruto . Y aunque algunas vezes puede
atribuyr/o a fus pecados , y a fu negligencia; pero otras vezes echa de ver que no tiene negligencia ; fi
no que haze quanto puede , y con todo eíTo no haze mella en los oyentes , lo qual no puede dexar de
afligir al que tiene zelo de D ios . Efta era la que—
xa de los Profetas antiguos , quando predicauan al Pue
blo , y no hazian fruto con fus ferm ones. Eíayas
n
dezia , Señor quien ha creydo a lo que ha oydo i T el ¡
brafo d d Señor a quien ha fido rendado í Y el Profeta j Í f ¡ c¡7
Miqueas fe lamentaua, diziendo, A y de mi , que foy m f^ ^
como el que anda cogiendo la rebufea defpues de la
* *
vendim ia, y no halla ni vn racimo de vbas,que comer.
D efleóm i alma algunos higos tem pranos, y no los ha
lló ; porque ha perecido el jufto en la tierra, y apenas
ay vno bueno entre los h o m bres. Y aunque es verdad
gue algunas vezes fe haze el fruto>y elPredicador no lo ve,
X x 4
como
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la paciencia,y manfedumbre;fino con fuma blandura refl'
pondieron la verdad (inceramcnte: com o íe ve en lo que
dixo fan Pablo,hablando con fuma corteña al quele inju26. riaua,WüH infamo optime Fefle fed veritati$> tírfobrietatis ver
num.i J. ba loquor. No eftoy loco nobilifsim o Feftojfino habl& pa
labras de grande verdad,y cordura, '
Entienda pues el Predicador, que aunque fea otro fan
P a b lo , fi haze como deue fu o fic io , aunque fea alabado
de v n o s, permitirá nueftro S e ñ o r , que fea vitupera
do, y efcarnecido de o t r o s ; para que fi la alab an faleen uaneciere, el dcfprecio le humille, y prueue fu paciencia.
La qual ha de moftrar en tales cafos no boluiédo mal p o r
mal, ni diziendo mal de los que vituperan fus fermones*
tratándolos cortefmente,y dando razón de íi,y de fu dotrina con paz,y fofiego,imitando en eílo losexem plos defc
Saluador,y de fus Apollóles , tcniendofe por dichofo ew
padecer algo como ellos,
Eíia ocafion de padecer crece mucho mas,quado el Pre
dicador por cumplir con fu oficio, reprehende los vicios
pubJícosyde donde fe figue,q los reprehendidos leuantan
contra el períecucíones de palabras,y obras,por deíácreF ccL j n. d ita rle ,y e l fufrirefto no pide poca virtud. Porque co
mo dixo el Ecleíxaíies : Calumnia conturbas fapicntem, &
S.
pcrdet robar coráis illius. La calumnia , y falfo teíHmonio
Tfal* riS turbaal fabio,yquitale el es fuer co del corado, Y por eflro
na a i 4.
dezia Dauid a nueftro S e ñ o r Líbrame de las calumnias de
Ibidem,
los hombres ; para que guarde tus mandamientos. Porque
(como dize fan Ambrofio ) el que es oprim ido con calu
ma , con dificultad puede guardarlos • Y aunque es bien
dar razón de fi en eítas calumnias , eípecialm enteen ma*7,8 epif. ter*a
dotrin a, por quitar el efcandalo , que de ella
~ . 4 P rocC£ic; com oloauifa fan G rego rio j mas nuncahade
- o“ perder la pacíencia,y confianca enD ios,quc de la calum
B afilias
rat. de in nia j y de la murmuración, y del mal quefe dixere con
tra e l , facara m ayor bien ; para fu alma ; y para las de
nidia,
otros, que fe aprouecharan de fu paciencia, y dotrin a. Y
de aquí e s , que nunca ha de cefár de fu oficio por temor
de los eícarnecedores aporque elfo feria quitar el prouecho a los buenos ; por no padecer yn p oco de trabajo,

Cap. X I I I I .

la pachmta enJe aáuerjb.

69 f

<pje le dan los m alos. Y como díxo íán Aguftin , Si for- ^ d ,ie £p*
midaret T aulas ir videntes, nonperueniret ad credentes , fí ct4*&>Stoi
ían Pablo no fufriera a los o yen tes, que le efcarnecie- c i M . t o .
ro n , no hablara alo s que le creyeron ,* porque el ftm brador del Euangelio fi temiera de echar fu femilla,auien- ^dath. 1 j .
do de caer parte della en el cam ino, parte entre las efpiñ a s, y parte en lugares p ed regofos, Numquam femen L hc& m .4
foffet etiam adterram optimam peruenire * Nunca la f e milla llegara a caer en la tierra buena, Luego para que
alguna parte llegue a la buena tierra, no le h ad e de~
xar d clém b rar, aunque fe tema , que parte caera en
tierra m ala, que brote efpinas de trabajos , y t r i 
bulaciones contra el que la íiembra , antes fe han
de confolar conque fe m ultiplica, y redobla fu me
recimiento , haziendo bien y prouecho a vnos , y
futriendo mal , y daño de los o t r o s ; coronando fus
trabajos con el premio de la paciencia el S e ñ o r,
que dixo , Bienaventurados ¿os que padecen perfecu - Matb. 5,
nuA o.
dones por la ju jiid a ; porque fuyo es el Reyno ¿e ios d é 
los.
D e aqui procede la terceraocafion de padecer, no
pequeña j quando el Predicador trabaja mucho , y
haze poco fruto . Y aunque algunas vezes puede
arribuyr/o a fus pecados , y a fu negligencia; pero o tras vezes echa de ver que no tiene negligencia; íi- no que haze quanto puede , y con todo eíTo no haze mella en los oyentes , Jo qual no puede dexar de
afligir al que tiene zelo de D ios ♦ Efta era la que—
xa de los Profetas antiguos, quando predicauan al Pue
blo , y no hazian fruto con fus fer-mones* Efayas jfa « ? n
dezia , Señor quien ha creydo a lo que ha oydo i T el j
brafo del Señor a quien ha /ido rendado ? Y el Profeta jific h 7 '
Miqueas fe lamentaua, diziendo, Ay de mi , que foy mm j*
como el que anda cogiendo la rebufea defpues de la
#vendim ia, y no halla ni vn racimo de vbas, que comer,
D eííeóm i alma algunos higos tem pranos, y no los ha
lló ; porque ha perecido el jufto en la tierra, y apenas
ay vno bueno entre los hombres . Y aunque es verdad
<¡jue algunas vezes fe haze el fr uto>y elPredicador no lo ve,
Xx 4
com o
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arriba deziamcjsjy quádoElias penfaua,a>e{tauarÍ0~
*4 *
lo,tenia Dios fíete mil varones empleados en íuferuicio,p Cro otras vezes no ay tal fruto por la durezade los oyénum' 1 °* t es-,q reíiften a la palabra de D ios: y entonces no fe ha de
Rom. pCr j er ja paciencia, ni dexar la fementera, porq fi fe per1
£ ¡ eren ias tres partes déla femilla,cogerafe la quarta,y fi
no fe lograre luego, con la paciécia védra a lograrfe;pues
Luc>
por gffco dixo el Stiu idov ^Frufilum afferunt inpatientia>quc
el fruto fe íleua con paciencia,efperando vn dia,y otro fin
En Suri o canfarfe del trabajo.D e vn fanto llamado Abrahan fe efj 6. de
criue,que encomendándote la conuerfionde vna aldea de
Marco. Gentiles muy obflinados»fue alia,v edificado fuera del lu
gar vna hermofa Iglefia,donde dezir Miffa , y orar, d erri
bo losldolosvy ortigados dedo losGentiles,Ie apalearon,
ylúrieron crudm éte,y licuándole arraftrando muy lexos
del lugar,le dexaron medio muerto. E lb o lu io fobre fi, y
con inuenciblc paciencia, fufria eftas y otras injurias, y
tormentos que le dieron muchas vezes, por cípacio de
tres años,no cefTando de predicarles,hablándolos amoro
furiente. Y tanto perfcueró.queiosrindib, y todos fe cduirticrona IaFe:admirados de tanta paciencia,y perfeuerancia,amandoJe mucho mas,q antes leauian aborrecido«J
Pero quando fucedieífe , que el Predicador, haziendo
de fu parte lo que puede,no hizieffe fruto alguno , no p or
elfo ha de perder la paciencia; pues ni pierde el mereci
miento , ni pierde Dios fu g lo ria, ni dexa de ferie agra-*
dable fu trab ajo , Marauillofo es aeftep ro p o fito el ra 3,
zonamiento,que el Profeta Efayas cuenta entre Ghrifto
nueftro S e ñ o r y fu padre,quando le embio como faeta
efeogida al mundo ; y le d ix o , tu eres m ifieru o , y en ti
me gloriare . A lo qual respondió el Saluador. Et ego di.vi, in vacuum laboraui, & finecaufay & vané fortitudinem meam confumpfi, trabajado he con efte pueblo H e
breo,predicándoles tres añ o s, y ha fído mi trabajo vacio
de frtito;y en vano gañe mis fuercas;porque los Sacerdo
tes, y Farifeos fiempre me contradixeron , y no recibieró mí dotrina: pues corno fe compadece que yo fea fu fier'
ii? , y que en mi fea Dios glorificado-? Luego reíponde,
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■ No petifeys,qHe porque mi trabajo ha fído-tan*poco 'pro
nechofo,yo no fu y embiado de D io s , y Dios no fe ha de
glorificar en mi;p arque fin duda mi eftudio,y predicación
y toda mi obra es con Dios * y de Dios , y con fu ayuda
o b ro ,y el obra en mi,y conmigo quanto haga.Iufto fue
ra que todos me oyeran,y recibieran mi doctrina,-mas re
mito el fruto a los fecretos juyzios de fu.diuina prouidení
cía. Y para que fe enten díetfe^que no pórefto fe perdía, y
* mcnofcabaua la gloria de D ios, añade:efio dize el Señor,
* que dcfde el vientre me eícogió por fu fierud, para reduj z ira fu fcruicio lasTribus deíacob.N o fereduzira Ifrael;
» pero con todo efio , Glorificatus fum in oculis Dominé, & :
y De us meas futías efl fortitudo- mea , y o foy glorificado y
honrado en los ojos del S e ñ o r, y mi D ios es m ifortaleza , en la qual ha eftriuado todo mi trabajo. Todas eftas
palabras dize el Señor también enperfona de fus miniftros ; para que entiendan, que bien fe compadece hazer
bien fu oficio,y coger poco fruto. Y aunque parece el tra
bajo en vano,no es fin grande gloria deD ios,y de fu obre
ro , y fin ayuda del mifmo Dios; aunque por fus fecretos
juyzios permite ¡a rebeldía de los oyentes. Por lo qual n¿
han de perder la paciencia,ni la perfeuerancia , hafta aca
bar la vida en la demanda.
Pero en efte cafo fe reprefenta otra qcaíion de pacten -'
cia harto lañanofa, quando el predicador ha hecho algún fruto en las almas con mucho trabajo , y defpues con$alguna borrafca,que fe leuanta, fe pierde todo , y vienen a
faltar en la virtud , los que por fu medio la auian acepta
do. Como fuccdió al mifmo Redentor en el tiempo de fu
pafsion , quando todos los que le auian feguido por fu
predicación, le defampararon, y boluicron atras; por lo
qual dixo,ín vacuum labor ¿ni. Todo mi trabajo me ha fahdo en vano. Efio mifmo lafiimaua grandemente a S. PaQafo
blo, defpues que conuirtió a los de G-alacia, quando vio i anim ¿ \
que fe auian peruertido; mas no perdió la paciencia, ni la
confianca,fino trató de reduzirlos en vna larga carta,que
les eferiuió para ello. Y entre otras cofas les dize ; Timeo Cap, 4. n*
~pq$ ne forte fine caufi íaborauerim in vobis, filioli m ei, quos j. i , &
iterumpart uno¿doñee forme tur Chriftus in vobis. Veílcrn ante
Xx 5
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effc apud vos modo>& matare vocetn meam\ quoniam confuté
dor in vobis , temo mucho * no fea que aya ttabajado con
vofotros fin prouecho. O hijuelos míos* mirad que otra
vez eítoy con grandes dolores de p a rto , para formar en
vofotros la Fe y gracia de C h rifto ,q u e aueys perdido.
Quifiera eftar adonde eftays >y mudar mi voz con gemid oijy íeñales de grandes fentim ientos;porque eftoy confundidopor vueliracaufa, viendo que aueys dexadom i
doctrina,no por íer mia; fino por fer la verdadera,en que
eftávueftro remedio.Efto deziacl A p o fio l, eníenando la
necefsidad, que tenían de paciencia los obreros'EuangeN
licos,para fuñir la mudanca de los hijos eípirituales, que
han engendrado en Chrifio , alentandofe a reparar el da
ño,trabajando de nucuo.Porque íi el demonio no fe can
ia de peruettir a los ju lio s, ni D io s fe canfa dejeíperar
)
a los pecadores,fuñiendo eftasjtnudancas ; porque íe han
j
de canfar fus miniftros * ni moitrarfe impacientes en
ellas?
Otra ocafion de paciencia es la tardanca , y efpacio de z
algunos en rendirfe a la razón > y verdad , que íe les pre- *
dica: Jo qual fueJeafligir a Jos obreros muy feruorolos*
y aprefurados: mas no han de perder p or cito fu ionganimidad^y paciencia. El labrador ( dize Santiago A pofto])eípera eJ fruto preciofo de Ja tierra , Patienterferens,
Iaccb»)tt?, doñeeacdpiat temporaneum, <úrfe Yotinumy trabajando con
7«
grande paciencia, hafia coger el fruto temprano* y el tar
dío ; luego también los predicadores han de efperar con
paciencia el fruto de fus Trabajos; afsiel temprano de los
que luego fe rinden a fus confejos; como el tardío de los
que van muy defpacio, y llegan tarde a rendirfe del to 
do : acordandofe de lo que deziamos en la parabola de la
Enel trat. higuera de aquel buen labrador , que con auerla labrado
3*c.ap. 14 . tres a ñ o s, fin que diefíe fruto, intercedió con fu Señor,
Lucfii. n\
i P ara <3ue la ffperafíe otro año , no fe canfando de
8.
trabajar en cultiuarlamara yer íi daua
fruto.
t
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Aífemos á bttas cofas mas menudas, que ejercitan
la paciencia de los predicadores,efpecialmente de lo s
menos perfectos t que tienen algunos refabios de hom
bres : porque quien ay deftos, que ño deífee mucho fer
fegu id o , y tener muy grandes auditorios ? Y quanto fe
alegran con la mucha gente , tanto fe melancolizan con
¡a p o c a , y pierden el brío de hablar» quando fon po
cos los que han de oyr. Y„como en efto ay grandes mudancas»eftá fu coracon fugeto aellas. Porque no bufcan en el predicar a Tolo Dios , y fu fantifsima volun
t a d , que efta libre de rnudm ca. Procure pues el predi
cador efpiritual, fer fuperior a todo eílo : y con yguai
animo predique a los m uchos, y a los pocos;o alómenos
lleuecon paciencia el defprecio,que aprehende en fer p o 
co feguido;para falir (i quiera el mifmo aprouechado. Y fi
en el pulpito dieffe feñales de impaciencia» o quexa por
la pocagente»feria perder el fruto ,q podía hazer en ella»;
con el mal exemplo , que da de fer amigo de fuhonraj
aunque pretenda encubrirlo con capa de ia honra, que
viene a Dios,en que fea oyda fu palabra*
Pues que diremos quando en el auditorio fucede al
gún ru y d o , o fe haze alguna cofa que le ofende,o turba>
N o fucede ello a cafo refpeto de ladim na prouidencia;
aunque el autor dello fueííe el demonio,el qual vía de fus
inuenciones,para inquietar al predicador ,y al auditorio*
por impedirel fruto del fermon. Y fuele fer piedra del
toque $ para que el predicador defeubra fu manfedumbre,y paciécia-.porque fl fe mueftra impaciente, ya triunfadel lu enemigo, y falió con parte de fu intento ;m as íi
fufre,y calla, Dios deparará quien ataje el daño; y el que
da con el crédito de fu frid o , y edifica al auditorio con fin
buen exemplo.
La miíma paciencia ha de tener , quando viere que ai3 gunos fe duermen, lo qual fuele dar peíadumbre,enquaii'
to es íeñal de tener poca eftim a, o gufto de la doétrinajpues ninguno fe duerme quando oye lo que le d acon
cento j aunque de verdad mas es flaqueza 9 y tibieza
de lo a
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de los oyentes,y tentaciomdèl d em o n io , para impedir e]
fru to ; corno lo dio i. entender vn Tanto Abad llamado
Idaquetes* P e q u is irefies e Cafianòjqtie viendo como lo s
Lib» $. ?»- Mojiges fedornüanpnJas platicas, y^onfjerejncias eipiriJ l i tc a p ,$u tualesjoomen^ò a contarles vna fabula,y al punto desper
taron todos: de donde tomo ocafion para au ifarlos, que
clautor defu fueño era el demonio: porque no entédieffen las platicaspronechoías, deípertandoles para las dañofa$. ‘Y no.es cofa nueuá dormirfe algu n os, aunque el
ZAfá. 20. predicador fea muy feruorofo;pues.predicando S.Pablo,
como el fermon fuefle largo,vn mancebo que eflaua Ten
num.p*
tado oyéndole junto a vna ventana alta, fe durmió, y ca-.
yó de alli abaxo,y quedó m uerto.Vrdiendo etto el demo
nio (como aduierte S.Chrifottom o) para turbar el audi*
ibidem. to r io , è impedir el fruto del Sermón ; tomando ocafion
de la tibieza,y foñolencia de aquel mancebo-.aunque defpues le refucitó el Tanto A p o tto l, y todo fe conuirtió en
mayor prouecho.
Pero no es bien,que deíle fermon de S. Pablo,que fue
muy largo,por títulos muy jnftos, tomen los predicado
res ocaiion para fer dernaliadamente largos en los fuyos*
tentando lapaciencia, y vigilancia de los oyentes , y dán
doles ocafion de impaciencia, te d io , y fomnolencia con
íti demafia. En lo qual fe dañan a fi m iím o s, haziendofe
pefados,y quitando las ganas de boluer a oyrlos , y todo
Jo que auian ganado con lo moderado del ferm on,lo vie
nen a deshazercon lo demafiado ;com o quien ha com i
do lo que batta, y le fuera de prouecho ; fi defpues come
mas, fuele trocarlo todo , y queda con tedio de boluer a
la comida.
También hamenetter el predicador paciencia,para fufrirfe a fi m ifm o,y las varias difpoficiones, que en fi fiente contrarias a fu deffeo: porque como todo lo principal
de fu oficio viene del cielo ; fi ha de fer como conuiene;
vhas vezes lo halla todo hecho en vn m om ento, confo rm eafudefíeo ¡pero otras vezes ni atinaha hazer el fer
mo 11, ni a topar cofas a propofito $ ni a concertarlas. Y
defp ues de hecho, fe halla al tiempo de predicarle-,elado*
y feco, y la palabra fe le yela en la b o c a , y la lengua fe le
pega
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pega al paladar , y parece, que no acierta a hablar con e*
efp¿ritu,y fcru o r, y expedición,que folia. Y entonces ha
mencfter paciencia,y fufrirfe a íi mifmojporque íi efta fal
tarte, feria doblado el daho,yquedaria mas inai diípuerto.
Pero ha de focorrer a la paciencia fu hermana la humil
dad , reconociendo la nada,que tiene de fu cofecha; para
acudir al remediador de todas las faltas, y m iíerias; para
que remedie aquella.
$
Finalmente con los predicadores A poftolicos habla la
iufigne exortacion del Apoftol,que dize; En todas las cojas z. Cor. 6¡
moftremos fer minijiros de Qios,con mucha pac icncia\paffanda nutn. 4.
por tribulaciones JnecefsidadesJanguftiasi llagas, cárceles, alborotoSjtrabajoStVigiliastf ayunos; con caftidad^ ciencia , lon
ganimidad ¡y fuauidad en el Efpirittifanto., con caridad no fin
gida con palabra de verdad en virtud de Dios, armándonos
con armas de ju flicia ; para pelear a la mano derecha ¿y a la
hÍ7$uierda en todo fuccffoprofperó, y afpero, con honra,y con
deshonraron infamia^y buena fama ;fi endo tenidos por enga
ñadores,y verdadero$'}aprouadQsty reprouados.Todo eílo dize S.Pablo;para que entiendan los miniflros del Euarsgelio, que han de fundar fus miniiferios en mucha pacien
cia , ofreciendofe a padecer toda fuerte de trabajos de
cuerpo,y aliná,eu materia de honra, hazienda, contento,
regalo,falud,y vida; negando fu propria voluntad , y to 
das fus comodidades en razón de obedecer a D io s , y de
haz er per fe idamente fu miniílerio , en eJ lugar, que el fe halare, rompiendo por qualquier peligro , y dificultad,
que fe ofrezca. Porque de otra manera íi falta la pacienciajfaltará la obediencia,y faltará la entereza del minirte-**
rio,o perdcrfeha del todo.
§.
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Cohjjtmafecon rfexemplo de lonas.

Sto fé puede confirmar, y declarar, con el exemplo de
aquel iníigne predicador, y Profeta lo n a s , que m of- / ona:. x,ni
ftró alguna falta en la obediencia, humildad, y paciencia, 2.
permitiéndolo nueftro Señor,para auifo de otros. Man
dóle que fuerte a predicar a la ciudad de N iniue; porque
fb maldad era muy grande; pero el en lugar de obedecer,
dio
0
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dio -en huyr de D io s, embarcándote en vn nauio, parayr *
Jbidem.
otra parte. Y fi preguntamos la cáüfa de fu defobediencia*
hallaremos ( com odizefan G eronym o) fer Niníuc cierra
de Gentiles,y el quería predicar fojamente a fus Hebreos*
como predicauati los de mas Profetas ; temiendo quiza las
perfecuciones, y peligrosa que te ponía,entrando en ciu*
dad tan peruerfa, amenazándola de que feria deftruyda»
lele dkit Tambientemia,que íilaciudadde N iniueíeconucrtia,teD. Greg. ria defamparada fu nación H ebrea; porque fabía con
lib.6, mq. efpiritu profetice, que quando fe conuirtieflen los G enti€• 13.
les,auiaii deíer defamparados de D ios los H ebros: y no
quería fer inftrufnento defta conuerfíon ; por no lo fer del
Vide Kibe defamparo de los fuyos. Pero la mas principal caufafue,la
ra*
que apunta el Texto fagrado, porque temió fu deshonra, y
lona. 4. afrenta,fi entraua diziendo; que dentro de quarenta dias
mtm.z• feria Niniuc deftruyda,y defpues no fuccdia afsi, rcuocando nueftro Señor la fentencia, por la penitencia de los mo
radores de la ciudad.* y por no íer tenido por engañador, y
falfo Profeta, no quifo obedecer en yr a predicar adonde
el Señor le embiaua: mas fu defobedienria fue fu verdugo,
y huyendo del padecer, tuuo mucho mas que padecer.Poc
que el mar,y los vientos fe leuantaron contra el,queriendo
hundir el nauio adonde v u a , hafta que fue arrojado en la
mar, y fue tragado de vna ballena, adonde padeció anfias
de muerte. Y con efetfto muriera,fi la oración,y penitencia
no negociaran el perdón, y que la ballena le lansafie en la
n,i* tierra. Entonces fegunda vez te intimó D ios Ja mifma obe
díencia, y efcarmencado de lo paffado, la cumplió entera
mente,predicando con tanto feruor de eípiritu,que todos
hizieron penitencia defde el menor hafta el mayor,hafta el
R ey, y todos los grandes de fu Corte. Mas para que fe vea
quan terrible es la foberuia,y el apetito furiofo de la hon
ra, y los contrarios efedtos, que caufa en los hombres por
fus diuerías aprehenfiones; efte buen fucefl'o, que alegrára
mucho a otros predicadores amigos de honra,viendo que
por fu predicacic 11 fe hazia obra tan g lo rio fa , no fo lo no
lona 4. alegró a Ionas,fino antes le afligió,y encendió en tan granyiítAa
4? ira¿ que pidió a p io s ía muerte, queriendo mas m orir,
que
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que viair deshonrado a (aparecer; fíendo tenido por buc
lador ; porque entendió, que l^ios como era tan oiiferico rd iofoj reuocaría fia dada la fentenciade la deftrnycion de Niniue. Y con efta ira fe fue a vn lugar aparta
do , y fe pufo a lafom b ra de v na hiedra , efperando lo
que lucedia a la ciudad ; pero allí le faiteó cambien la
impaciencia •• porque fecandofe la hiedra» y afligiéndo
le el Sol» dedeo otra vez la muerte» diziendo, que quería
mas m orir, queviuir tan afligido, Y aunque coloreaua todo efto con la capa d éla gloria de Dios*, cuya hon
ra era» que fu P rofeta» y Predicador fuefle tenido por
verdadero i pero ( como dizen Tcofilato* y Teodore- Ibidcm*
to ) engañóle , en que no ponia la gloria de D ios en lo
que ama deponerlo , fino en lo que el aprehendía por
mas honrado, bufeando de verdad mas fu honra que
la diuina. Porque la diuina confifte en que el Predica
dor obedezca a Dios en lo que le manda» y ponga
fu paz, y fu honra en conformarfe con el fuceíío, que
D io s quiere ; efpecialmente quando es con ganancia
de las almas, aunque fuelle con alguna perdida de fu
hon ra, y crédito ; doñeando que Dios fe mucflre mas
m ifericordiofo, que juíliciero con los hombres; y abo
gando por ellos, para que los perdone, y no para que
los caftigue . Quanto mas que fue faifa la aprehen —
fion de lo n as, en penfarque los de Niniue le tendrían
por engañador ; porque auicndofe conuertido tan de
veras a D io s , reconocieron que Ies perdonopor la pe
nitencia; y antes honraran mucho al Predicador, por
cuyo medio lesauia venido tan grande bien, y afsi hu
yendo lonas de la ciudad por temor de la deshonra,antesfin Caberlo, huyó d éla honra, y cayó en mayor igno-minia,
De donde concluyo, que toda la paz» honra , y defcanfo de los miniítros del Euangelio , efta en fegnir
las trazas de D io s , y ponerfe a padecer todo lo que Dios
qnifiere: porque fi fe apartan de l l a s c a e r a n en m ayo
res trab ajos; y fu defobediencia, é impaciencia fe los
redoblara, y acrecentara de tal manera, que fin duda
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padecieran mucho menos por el camino de la obe
diencia.
También verán aquí, que íi alguna vez como hombres ^
- yerran, y fe aparcan de lo que Dios quiere, no han de ®
perder el animo; porque la verdadera penitencia puede
repararlo todo s y voluiendo a fu minifterio les dar a Dios
profpero fuccflo. Y* porque le tuno can profpcro lonas có
fu predicación en ciudad tan vebelde,y abominable ? Bien
podemos dezir, que porque entro humilde,y concrico,ren
dido y fugeto a la ordenación de Dios : cuya gracia por
medio de cales miniílros haze tales obras . Mas ninguno
fe aífegure defpues de tales fuccííos; viendo a Ionas,que ta
preño fe oluida del primer feruor>deffeando la muerte con
enfado? porque no ay feguridad en efta vida, fino fe pone
la paz en no fe defuiar vn punto de la voluntad de Dios:el
qual es tanmifericordiofo,qije fe compadeció deTuminiflro*aunque imperfecto: y con razones blandas curó fu itn
Jon¿. 4, paciencia^ diziendole; Situ te afiiges^equefefecó layedra*
pum* i i. ^ tli noplantafle, ni trabajafte> para que crecíefie: no quieres,
queyo¡lenta mucho la deflruycion de ¡Sttniue3 donde ay mas de
ciento y veynte mil niños inocentes ? Parecece mal, que efto
me rmieuá a perdonarla por fu verdadera penitencia ? Ten
compafsion de tus prójimos, ydaras por bien empleado
qual quier trabajo , y afrenta, por remediarlos, Cor* efto
quedé curado el Profeta* y llenó el nombre de lonas, que
quiere dezÍrPaioma>reueííiédofe de vn efpiricii manfo,humílde, apacible , y puro; qual fuele comunicarle el Efpiritu Canto a fus predicadores. Y aunque como hombres ten
gan algunas imperfecciones pueden confolarfe con el exéplo de lonas; porque firuen a vn Señor tan píadofo * que
le compadece dellos, y de fus males facara bienes / de fus
yerros aciertos,haziendolos mas humildes* y cuyda^
dofos , y mas dieítros en fus minifterios; paraaprouechar mas a los próximos a gloria del
mifmo Dios * por todos los ligios
delosfiglos Amen.

W
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Cap.XV. Délas M if sones por diuerjospueblos, 7 0 f
Cap.XV* "De algunas reglas deperftcion-y que dio Cbrtjlo
nueftro Señor afas Apoftotes>y dicrpulos^quando i os
embio a predicar por diuerfos pueblos^y la im
portancia de todo ejlo.

L

A pra&ica de las virtudes, que hafta aquí fe han puerto
___coa varias reglas,y auifosdc grande perfección,enfcñó
Chrifto nueftro Señor dos vezes; vna a fus Aportóles, y o- M a t b . ic\
tra a los fctenta,y dos dicipulos,quando los embio a predi Luc* p . d r
car por diuerfos lugares , y pueblos de lu d c a , y Galilea; 10.
enfeñando juntamente a los dem as, que les fu cedieron Alar, 6,n,
en efte minifttrio , la form a, que auiande tener en el, 6 .
para haíeile con fruro . Y primeramente les dio a enten
der, que no era fu intención, que ertuuieíl'eníiempre en
va lugar de afíento;aunque fuerte muy grandejfino que anduuicfíen por varias ciudades, y lugares grandes, y peque
ños,y por las aldeas, y caferiasicomo elmifmolo hazia:de M ath.g. '
de quien dizen los Euangeliftas.Ibatper cÍHÍtatestdrcaficl¿a
num.35.
docens:&circmbat caficllain Circuit u í/oce/zs.Andauapor las
2.UC, 13 .
ciudades,y aldeas del contorno enfeñando a todos,para q 2 r.
todos partícipafen de fu dotrina,no folamente los nobles M ar. 6 .n.
y fahios,que fuclen viuir en las ciudadesjino los aldeanos, 6.
y pobrestrabajadorcs:que ertati en las aldeas,y caías de cá
po.*enias montañas,y caferías mas apartadas,que fuelen fer
masnecefsitadasdedotrina, y ay menos que fe apliquen a
darfelajy por efto mandó a los íetenta y dos dicipulos,qué
fu cíen yin omnem cinitatcm.dr locum%quh crat ipfc yenturusj Luc,lo,n.
En todas las ciudades,y Iugarcs,donaeauiade yr,difponié 2.
do la gente,y dándole alguna noticiado ladotrina , que el
mifmo Señor les auia de enfeñar,y predicar. Ytambíen por
quefeomo dize S. Gregario) el oficio de los Predicadores, H0W.I7.
es difponer los corado nes, para que Chrifto nueftro Señor in Euang¿
____
___ , ____
. _____ tambienqutere,que___
Predicadores vengan por todos los lugares; para que pue
da el venir a ertar en fus moradores. Y los que tienen luz
del cielo, para conocer efto, con mucho gufto fe aplican
Y y
a ello,
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Cant.j.» . a c\[0 s diztcndo como la efpofa : Peni dileffic m i, egredia11#
in ^§r«7W,comworcmMr m villis*V en amado mió, y íafgamos juntos al cam po, y moremos en las granjas , enfeñando, y predicando el Rey no de D iosa los que viuen en
ellas. Los que viuen en las ciudades muchas vezes tienen
tanta dotrina,que les fo b ra ; bienes y ra los rincones oluidadosdel mundo, donde ay mayor falta,y tienen ham»
bre della. Y fino tienen efta hambre, fon mas miferables,
y es bien llenarles el fuftento , porque no perezcan. Y
quanto ellos menos bufean la falud , tanto mas los miipftrosde Dios han de buícarlos, para ofrccerfela : porRom>10.». que fe cumpla lo que eftá eferito, Halláronme los que no
20.
me bufeunan $ manifefleme a los que no preguntauan por miJfa.óf.n. 1 En ella voluntad del Saluador fe funda el rniniílerio de
T.j.conji* la compañia de Iefus , que llamamos andar en mifsiones
c\ r . & 2. por varios lugares, predicando, y confeífando, y exercien el trat. tando los de mas mmiíleriosnueflros en el m odo,que alli
j*c>g.fcpo fe puede parabién de los próxim os; adonde fe hazeno»
n c v n d i-- cable fruto, por la efpecial afiftencia del Saluador con
chode fan fasobreros. De modo que ellos mifmos fe admiran d é lo
Grcg.Na- que paila, y con admiración dizen loque losfetenta y
'^ian^aef dos dícípulos, Señor bajía los demonios fe nos fujetanentu
tepropoft- nombre: Porque en virtud de Chriilo hechan losdem oío.
nios délas almas,donde eflauan muy de afiento; y losq u e
eran como demonios por la íoberuia, o y ra , o embidia*
Zuc. x o.n. fe fujeran a fu predicación, y mudan la vid a. Y el mifmo
x7.
Saluador lo confirma con fu refpuefl:a,diziendo; Videbam
Satanam tanquam fulgur de cedo cadentem ,* quando vo fo tros andauades predicando, y haziendo vueftros minifteños , yo eftaua m irando, como Satanas «aya de la al
teza , y poder,que tenia en las almas;con la fuerza que cae
Ita íanfe- e*f ay 0
ciclo , arroxandole yo por vueftro medio. Y lo
niusckans m*^no P a^a agora en nueftros pueblos > donde Satanas
TbeofUatit tenia^u tr° n o , y eftaua apoderado de cali todos fusm oradorcs,por eftar hundidos en inumerables vicios,ypecados,* pero Chriílo nuefiro Señor le derriba de fu trono
por medio de fus dicipulos, ym inifiros* que andan en
ellas m jfsiones/ya veces coma por irdlrum entosalos que
í*?nen ínwy medianas partes, d?.nc|oks janea autoridad,
que
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que Teles rinden perfonasmuy poderofas, cumpliendofe
en ellosla profecía , y prom efade E fayas, quedize : Hac

dicit Dominas redcmptor Ifrael, & fanftus eius ad contempti- 7*
bilem animam y ad abominatam gentem , ad fernum Domi*
norum\ Reges yidcbunt, & confurgentprincipes , & adora-«
bunt propter Dominum: quid fidelis eft, & fan&um Ifrael%
qtti elegit te . £5 Señor Redcmptor de llra é l, y íanco por
excelencia dize al alma, que en los ojos del mundo e$ des
preciable , y ala gente , que es tenida por abominación
de la tierra y y al íieruo de muchos Señores, que le tienen
debaxo de los pies. N o defeonfies, ni te acobardes por ver
tu b axeza; ni temas la grandeza, y potencia del mundo;
porque yo h aré, que por tu medio los Reyes , y los prin
cipes vean, y crean lo que predicas; y Te rindan y y ado
ren al Señor; porque es fiel en cumplir lo que promete , y
te efeogio para feruirfe de ti en cft¿* empreña*
§. L
Engamos ya a la traza, que el Señor dio en eílasm ifíionesj porque lo primero lesfeñaló por mayor las
partes, donde auian deyrcon limitación,diziendoles,que
no entrañen en cierrade G en tiles, ni en las ciudades de Math.xoi
los Samaricanos, fino folamente a las ouejas,que perecie- nn.$.
ron de la cafa de Ifrael. Porque con fuma íabiduria, y
prudencia quifo el Saluador acomodar los trabajos de
la predicación al caudal, y fuerza de fus obreros., Y como
laconuerfiondelos G entiles, y Samaritanos era de Tuyo
mas ardua, y eftaua Tcmbrada de mayores dificultades, y
fus Apofióles entonces eran tiernos en la virtud, y nueuos
en fu efcuela , y docrina,no quifo emplearlos luego en cfta conuerfion; fino (com o di2e fan Chrifoftom o) que Hom.^dn
comen<;aífcn por lo mas fácil , predicando en Iudea, Matb.
donde todos eran fieles , y conocían al verdadero D ios.
Pero defpues de la resurrección, quando ya eftauan Math.x%l
mas fuertes, é indufiriadosy les dixo generalmente, que nu. \ 9.
fuefTen por todo el m undo, y enfeñafien a todas M ar.\6,
gentes, y predicaren el Euangelio a toda criatura. »#.15.
Yy a
En
V
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en cumplimiento d élo que dixo el Padre Eterno a fu h ijo
por Efayas; Toco es que defpiertes a lasTribus de Iacob,y que
conuiertas a las be^es de Ifra el; yo te bepuejlopor iu^de las
gentes; para que feas mi /alud bajía lo y Itimo de la tierra. L o
qual fe cumplió por medio délos A p e lló le s, defpues que
A ci
el Efpiritufanto los llenó de fabiduria,y famidad perfeda.
jit t . 1,». ^ecebireys(¿lize) la virtud del EJpiritu fanto , que vendrá fo *
bre vofotro$>yferey$ mis tejligos en ludea , y Samarla, y bajía
lo vltimo déla tierra. Pero efta mifsion , que les encargó
aora dentro de hulea, era vn enfaye paraefotra. Y vsóde
Idem habe efta palabra, Treys a las ouejas , que perecieron de la cafa de
tur'
Ifra el ; paraque entendidlen , que el fin de fu predicación,
Matb. 15. era conuertl*r ios pecadores,bnfear ouej'as perdidas, y re¿ U2ir lasdefearríadasi acudiendo fiempre adonde viellen,
que auia mayor neceí‘sidad;y por efto les mando,que fueffenino adonde el auia ya predicado; porque alh no eran rá
uc. lo.n. nece(íarios , fino adonde penfaua yr a predicar , entrandodenueuo adonde auia ignorancia de fu dotrina;para dar
les noricia della , Y efto mifmo quiere que guarden acra
en fu tanto los obreros Euangelicos, guftando de acudir a
los lugares mas necefsicados; donde menos noticia ay de
D ios, y de las cofas de la faluacion; conforme a lo que
\Ad Rom. dixo San Pablo de fi miímo , que defde leruíalen ha15.nu.10. fía el Ilirico predicó el Euangelio , Non vbi nomina■ tus ejicbrijlus,adonde no fe auia oydo el nombre de Chri—
fio.
Mar. 6,n.
Señalado el lagar por m ayor, repartió el Saluador en- %
7•
trambas vezes afsi los Apólleles,com o los dicipulosde dos
L u ao m . i en dos;porque no quifo que fuellen folos, fino haziendofe
*dpud D. compañia vnos ao tro s.L o primerofeomo dize Orígenes)
Tbo.mCa- p or conferuarla coftui-nbre, quefiempre cuuo,. de tomar
tena Lúea dos paralas cofas grandes de fu feruicio* Ccomo eícogio
aM o yfes , y A a ro n , para facar al pueblo de Egyprojya
Deute.iy. i 0 fuejy Caleb para abonar Ia tierradePromiíion>y lo que
m ' c o n f i r m a n dos, es mas bien recebido;pues por efto fe dize
Matb. 10 . enlaley,!» ore duorüyvel triüteftiúflat omneverbu. Y Chriilo '
num.16. nueftro Señor, para teftigos de fu Transfiguración,craxo a
•A ff.il.n . M o yfes, y Elias. Y a Tan P ab lo , y a fan Bernabé los nombrp juntos, para predicar el Euangelio a la s gentes, y
coa-
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contra el Antechrifto embiara otrosdos refligos, y predi*
1X»
cadores,quebueluanporfuhonra,Elias,y Enoch, Demas mm
defto ( como dize Tcophilato ) juntó dos,para que vno a
.otro te ayudafien , confblaflen, aconfejaílen, y alen tallen
en los trabajos , dudas , y peligros. Pues por efto dixo el
Eclefiaftes , Me]or es eflar dos juntos >que vno polo aporque E¿c' 4*n,9
pican prouecho defu compañía.Si el vno cae>el otrole da la ma
no.Uy del folo\que quando cayere,no tendraquien le leuante;fi
dos fe j tintan tvno a otro fe caiient aniel folo como fe calentaraf
rfi el enemigo pr cual e^e cotra vno,dos le refiftiranJYotxz vez
dize,que quando vn hermano ayuda a otro,fon como vna Vroti. 18.1
ciudad muy fuerce.Tambicn(dize S.Gregorio)jum ó dos, nu.xg.
para íigniricar la vnion de la caridad,que no fe puede mof- HomA-jdn
trar menos que entre dos;y para que por la vnion,que hu- Euang.
uieftc entre ellos,fuefle conocida la dotrina del Señor, que
dixo, En eflo conoceraunque foys mis dicipulos ,fi os amare des 104*1$ nui
vitos a otros. Y en efto reíplandeció también la íuaue pro- ^
ludencia del Señor; porque como fus Apoftoles enton
ces no eran perfectos, pareólos de manera, que tuuieffen cfta vnion y por efto juntó a los que.eran hermanos,
para que la hermandad natural forrificafte la vnion de
Ja caridad. Lo qualfefacade quefan Mateo contó de M atb.10 .
dos en dos los A poftoles, que fueron embiados a pred icar, como quien lignítica el modo , como fueron jun- ?ta l anf e~
t o s ; y entre ellos pone Pedro , y Andrés ,* Iacobo , y luán nUi$Ct *5*
fu hermano; y Iacob o,y Tadeo,también hermanos. Pero ^oncordie,
deípues de venido el Efpiritu fanto, quando ya eran perfecos en la caridad , y fe diuidieron pordiuerfas Prouincias, y R eyn os, no fue neceftariaefta junta , fino cad aA poftol ordinariamente yua por fi , aunque lleuaua en
fu compañía otros de los dicipulos ; porque fiempre
fue muy conueniente yr acompañados, Y fan P ab lo, ^Si.x^.n»
y fan Bernabé antluuieron mucho tiempo juntos , y z .& c . iy!
deípues fe diuidieron con cierta ocafion, lleuando ca- nit.39.
da vno vn dicipulo. Y aduierte fan Chrifoftom o, que an- ibidcm.
tesdeaparcaríc , diuidieronlas Prouincias, adonde auian
de yr , como anees lo auian hecho los demas Apoftoles;
porque fupíeftc cada vno la parte que letocaua , y rio con¿urrieílcnpor yerro todos a vna,
y y 3
Luego
t
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Math. i o. Luego les feñaló la forma de caminar en fumifsíonjdizié '
num.g*
¿oles que no lleuaífen coligo oro,ni plata,ni dinero en fus *
Mar* 6ntt, faltriqueras,ni alforja con pan, ni doblado vellido,o cal9a
8do,fino Tolas fandahasJni vara con que defenderfe,fino baLHc.g.n.$. culo en q arrimarfe.En loqual pretendió el Saluador cind rc.io .n . co cofas de alciisima perfección , ir,uy necesarias a todos
4*
los obrero sEuangelicos,aunque no eften obligados aguar
dar eílos precepros, como fuenan. Porq lo primero quifo
prouar la obediencia,fidelidad,y rendimiento de ju yzio,q
tcnianfus A pólleles, mandándoles vn modo de caminar
can nueuo,y dificultofo , y tan ageno de lo que ordinaria
mente vfauan los hom bres, y ellos auian vfado en otros
tiempos.Lo fegundo quifo abrir las canjasparala pobreza
Euangelica,y quirailes todo genero de codicia,y folicitud
demaíiada de las cofas téporales,quanto al dinero,(uftéto,
veílido,y calcado;cercenando todo lo fuperfluo, contétan
dofe precisamente con lo neceífario, para pallarla vida. Y
porq les quitaua algo de lo q parecía neceffario , q u ifo , lo
rerccro^cotno dize S,Geronym o)q íefundaífen en la con
fiaba deja diuinaprouitlencÍa;arrojando en ella fus cuydados ; pues nueflro Señor tonvuia a fu cargo deproueerlos
de rodo lo neceSario.-porqiD/^/m eft operarius mercede fita,
digno es(diz.e)el obrero,y trabajador del jornal>q merece;
vno principal,q es el eterno del cielojy otro teporal,y acefforio,q es lo neceífario,pura fuftentarfe,con lo q trabaja. Y
por tilo les dixo, que dóde quiera que entraífenjcomieífen
délo que Ies dieífen,prefuponiendo,q el hariaconfu proui
deuda que los hombres los hoípedaífen,y lesdieífen deco
mer. Y fucedió eflo tan puntualrmnte,q la noche de la pafL üC.22.w. ñon les dixo Quando os embiefin alforja, oprouifion , faltóos
35»
alguna cofa?Ellos re[pendieron, ninguna. Lo quarto quifo q
fiados delta prouidencia, de tal manera dexaflen todos los
tíom. 13 . cuydados demafiadosdélas otras cofas,q aplicaflen(como
in Aíath. dize S. Chrifoftomo) todo fu cuydado a la predicación,y
miniílerio,q les encargaua,fin dar lugar a otra cofa,q losdi
Lic.xo.n. uirtiefie.Y para fignificar eflo les dixo, ningún o [aluda4*
reyspor el camino; q fue dezir(como declara S.A mbrofió)
no os detengays en cofas, que no os tocan,ni os diuirtays a
otros negocios,del q lku ays a Yuefiro cargo. Al modo q el
Proi
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Profeta E lifeo, quando mandó a fu criado G iezi, q fucile
con fu báculo a tefucitar el niño difunto,le dixo, A ningu- 4, Rcg. q 4'
no faludespor el camino:y fi el te faludare>no le refpédasyporq nti*2p.
quien va a negocio tan im portante, como es reluchar las
almas muertas por elpecado; no hade enredarle con otro
negocio humano,que le diuierta de fu intento.
Finalmente para que entendieífen el modo,como auian ^ at¡y IQde recebir el lurtetoóles dixo.Grtfm accepiflis,gratis date;lo m g
q graciofaméce recebiftcys, dadlo de gracia.E11 lo qualfco
moaduierte S.ChrifoftomoJjuntamente reprime la fober- ¡n
uia,y la codicia;acordandoles,q el don de hazer milagros, "
*
y de predicares gracia qleshizoD ios,y fe la dio de valde
íin lus merecitniécosjpara^ fe humillen,y afsi quiere q la dé DeBavt;rm
de valde,y no porprecio de cofastemporales.Porq(como
?
dize S,A guftin)indignacofaesdarlo qestan preciofojco
rao el Euágeliojpor precio tan vil,como el dinero. Reciba 10 i
de Dios el Predicador el galardón de fu trabajo,y del pue
blo el fuftéco nccefíario parapafíar la vida,‘demodo q no fe
entienda,q el predicar es grangear, o fe haze por ganancia
téporal con efpecie de auaricia; porq quando ay apariteia
della,es mejor no admitir los donesjaunq fe ofrezca de gra
cia;com oElifeo nunca quifo aceptar lo qNaaman leprofo 4 *
le ofreció en agradecimiento deauerle curado,aunq no fe nu. 1 ó.
lo ofrecía por precio,fin o iiberalmére,fupIicádoIe,q acepta
fe aquella bendicion¿porq tenia apariencia de fer precio,y
por no dar ocaíion, a que íé penfafe,q curaua por interefl'e.
Eftos preceptos,q el Saluador pufo a fus Aportóles,y di
cipulos,moralizan los fantos,*facádo dellos muchos auifos
para losPrcdicadores.Porq (como dizeS.Remigio)parece
q Chrifto nuefho Señor con ellos quifo leuantar a los Pre
dícadorcs ala dignidad del primer hóbre antes del pecado,
quando lelamente pofíeyalos teferosdel cielo,y defprecia
ua en fu coraron los de la titrrajno haziédo cafo del oro,y
■ plata,y de lo de mas,q el mundo ertima.S.Chrifofiomo lo
íube mas de puto,diziendo;q quifo hazerlos de hóbre s An
geles,libres de todo cuydado téporal*paraq atédieflen fola
mece afu oficio depredicar.Yaítdelademafía enerte cuyda Luc. 12.W,
do les libró,quádo aixojAfo feays folicitos délo qaucys de de- 11,
7¿nporq allí fe os íforrf.Facilicádolescó efto lo qde luyo era
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mas penofo,y trabajofo;efpecialm étealosq anda deputf
blo en pueblo,y no tiene lugar de cftudiar los fer monesrpe
ro'el tmfmoSeñor les ayuda,y prouee deífuftéto efpiritual
para fí, y para otros, como les prouee de que otros les dé a
ellos el temporal. Lo qual (dize efte fautores de fumo re
gal o ,y con fu el o. N ibil enim efl ita iucundum, vt a cura, &
follicitudine erutum effe'y&maximé cumpofiibile fuerit7ab hac
erutos in nidio minoran, Deo prafcnte, & pro ómnibus nobis
effeóio. Y que cofa ay mas alegre, que eílar libre de foJicitud,fin que falte nada,-.porque Dios ella prefente,que lo fu
pie todo? Es cofa cierta,q no quedara por la diurna prouidéciajíino falta la c o n f in a en ella.Ypor efto dixo S .G reHom. i j * gorio>Tantapredicatorum debet effe in Deo fiducia,vtpr$fen~
in Euang^ tis vita fumptibus^quamuis non proitideat, tomen ftbi bos non
deeffe certi fsimé fctat: ne dum mens eius occupattir ad tempo-*
v
raiia^ninus alijsprouideattfterna.Mas para que ella conñá;
ga lea vcrdadera,hafe de moftrar por las obras, haziendo
luelta de todas las demafias,y de las imperfccíones, que fe
j
reprefentan por ellas colas,que nuefiro Señor prohíbe.
I
Lo primero,no lleuar oro, ni plata cerrada en la bolfa,*
h
fígnifíca ( como dize fan Gregorio ) no efconder la fabi/
daría,ni Ja gracia de hablar, fino comunicarla 1ibera!menEccl. 4 1. te,'pues no la recibieron para fi, fino para otros*, y eltefo nu.iy.
ro,y ciencia efcondida no es de prouecho.No lleuar calca
do,que fe haze de pieles de animales muertos, es no cu
brirle con aficiones de cofas malas , ni hazer obras muertas.Peropermitefeleslleuar fandalias,que no cubren el pie
por encima, aunque le defienden por la planta; para figniZib. 2.de ficar,corao dize fan Agufiin , que ni el Euangeliofe ha de
confenpt cubrir, fino manifeftaríe a todos, ni tampoco ha de andar
Huango c. pegado con la tierra, publicandofe por interefes terrenos.
30.
N o licuar doblado vellido,fignifica (dize^ que no vfen de
dobleces, fino con fencillez prediquen, y hablen a todos
JnLuc, 10 N i han de lleuar vara de defenía.* porque ( como dize ian
Am brofic)han deproceder con efpiritu de máfedumbre,y
clemencia,fin reíabio de ira, furor,o venganza. Y cambien1
como los Apollóles por entonces no etan p aílores, ni los
^
Predicadores,por ferio,fon también Perlados, no llenan
^
vara de poreftad para cafiigar a ¡os delir quemes ; porque*
eflal
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éíia toca alos íuperiores.Áunque (como dize Tan Marco§)
concedióles que lleuafen vara; que es la poteftad de corre
JtaJJ
gir los vicios, y de pedir con derecho el fuñento necesa
rio para fus perfonas.Pero han de procurar(como dize fan
Geronymo)quela varano feconuiercacnculebra,nieftri- Jn Matb.
üen en báculo de caña ; poniendo fu confitelo en los re 10
galos de la carne.$. i r .
oncertada y ala forma de la jornada, indufirió el Safuador a fas Apollóles, y dicipulos délo que auian de
t hazer en entrádo enlas ciudades,y lugares.Ylo primero(di
zs)lnterrogat esquís in ea dignus fit3& ib i manete^donec exea* Matb. r o'
tis.Preguntad quien ay digno en la ciudad,y ellad en fu ca* num. i i .
fa hafla que ayays de faíir. N o dize, preguntad quien es tico,o noble,o quié tiene buena cafa; finoquien esbuenoty Jbi.tom.p
vircuofo. Y (como dize fan Geronymo)quiere que fe infor
men de la bondad , y virtud del guefped por relación de
ot ros, Ne pradicatorum dignitas fufeipicntis infamia deturpetm ; porque la dignidad dél Predicador noíé manche,nr Lib. 5. in
afee con la infamia del h-uefpcd , en cuya cafa pofa: y por tucani.
que no aya ocafion(como dize fan Ambrofio)demudar la ídem D.
portada, contriftádo al huefped,quele recibió conla mala Chrifofto.
paga de dexatle , y dando* nota de liuiandad con la muda HomU.11
ba. Y por ello Ies d ix o ^ o andeys mudándoos devnacafa en L uc.io.n,
í>m?;porque conferueys vuertra amiílad,y grauedad,y la fi 8.
delidad, quedeueys al que os hofpedó. Pero pondera fan
Hilario aquella palara; Quis dignusfit. Quien ay digno de Jn M atb*
recebiros en fu cafa; para que fe entienda, que el hutfped, 10 .
que los hofpeda,&írt£¿sJe nouerit accipcre gratiam^udm da
re; Mayor merced y bien recibe, que d a ; porque da algún
bien temporal, y recibirá grandes bienes espirituales; y el
mífmo Dios fe lo gratificara rambien con el cien doblo; Matb. taiporque a Chrifio hofpeda, quien hofpedaa fus dicipu nn.^o.
los.
g
También tiene nrlfierio de?Ír, que pregunten. Qni$.di~
¿*w//í;por algún hornure digno;para que entiendan elrieca5©,con que fehan de hoípedar^no en cafa de mugetesjfino*
Yy j
donde

C
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donde aya algún varón , cuya prefencia quite toda fofpelu c . io*«. cha.Y a eñe recato va enderezado otro marauillofo auifo
7.
que da diziendo , ln eadem autem domo manete ,• morad en
j ta Tole~~ vna m ifm acafa; como quien dize ¿ pues vays de dos en
tus ibi.
dos, no aparteyspofada;hofpedandoos vno en vna cafa,y
oteo en otra,fino ambos enla mífmajpara q de noche,y de
día vno fe aguarda del otro, y os ayudeys a guardar la pu
reza,y efteys mas lexos de dar ocafion de fofpecha mala, y
para que conferueys masvueflra vnion,y amor con m ayor
edificación de los próximos,que os ven tan vnidos.
M .itb'i o.
Hecha ya la elección de la pofada, dizeel Saluadorque
wf'Zz*
en entrando digan,paz fea en eña cafa,y fi la cafa fuere diLuc.ioai* gna,vendrá vueilra paz fobre ella.En lo qual como dize S.
6,
Chrifofiomojles da algunos auifos importantes.El primeHow.33.in ro que no pienfen porfer Predicadores, y M aeílros,que
¿iath.
han de efperar a que los otros les faludenjantes con humil
dad han de comei^ar ellos,y faludar a los otros,preuinien
dolcscon las honras,y comedimientos ordinarios.En dezir que Taluden a la cafa, da a entender, que han de faludar
sl todos,grandes,y pequeños^paraganar la voluntad de to^
dos. El íegundo suifo es,que entiendan que fu falutacion,
no es de folas paiabras,y cumplimientos humano^fíno bd
dicion celeftialjpoderofa de fu parte, para hazer lo que di
ze en los que quieren recebirla. Ypara figniflcar cfto díxo:
fila cafa es digna , vendrá vtieñra paz fobre ella. Endezir
vueftra paz,da a entender que no habla de paz mundanajfi
no diuina,yApoftolica>que es la reconciliación con D io s,
el perdón délos pecados,con la comunicación de fu gracia,
^íptid D. ^Ue es fruto
*a predicación Euangelica.De aquí infie
rho.in ca- rc s *Geronymo,que eña falutacion era prueua déla dignitena Ma~
indignidad de la cafa dond e entrauan porque fi Ja
recibían,feñal es que era dignasy fi la defechauan,feñal es q
10.
en efto fe mofiraua fu indignidad.También dize S.Chrífoftomo era paga dei hofpedagc,quefele$hazia:porque eña
ln catena
paz,que les ofrecía,valia mas que todo quanto fus huefpeZve.ia.
des les dauan .Bonorum omnium mater fa x efi3fíne qua catera
fiunt inania . N o d ig a s, gaño mi hazienda hoipcdando al
Predicador,'porque en entrando te ofrezc el don déla paz:
Ctn rabil eft $quale¡ vtfeias temaiora3qudm de$3accifere9vsMS
recibes
t
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recibes, que das,recibiendo la paz que ce ofrecen*porque
es madre de todos los bienes, fin la qual los demás bienes
fon vacíos,y no ay bien que fe le yguale.
4
Pero luego añadió el Saluador, Si ¿a cafa no fuere digna,
vueflra paT^fe bolucra a vefotro$,e n que les da otros dos aui
fos.El primero, que no rodos reccbtran fu paz, ni aceptará
fu predicacion.y aunque entren en la cafa, que cicncn por
digna, podra fer que no lo fe a , o que en ella algunos lean
dignos,y otros no. Y aunque la piz defcaníara fobre el d i'
:
gno,que llama, hijo de la p a c e ñ o es,hombre rendido,dociUamigode fu faluacion,y de o , r la verdad,y fer informa
do dellajpero no entrara en el indigno,q es hijo de difíeníion,contcnciofo,y reboltofo, querefifteala predicación.
Y porque no fe defconfuelen,por ver q fu paz no es acepta
da , dales el feguudo auifo de que no perderán por efto el
merecimiento,premio,y coronary efto flgniticafcomo de- $ern2
clara fan Aguftín) dezir que la paz fe boluera a ellos; porq
r¡n^¿m
s
el auerla ofrecido íera para fu proprio prouecho.
^ £
j
El quinto auifo es,que adonde los recibieren,Manduca ^ Qm ~L
tequie apponiintur vobisycoman de lo que les ponen a Ja me • urJ S
fa,fin reparar,fi es poco,o grofero,o defabrido,contentan- ^uc
dofe con lo que les dieren, no pidiendo otros manjares me g
jores,o mas a fu propolico:porque con efto daran a encen
der, q no vienen a predicar por fu comodidad,© regalo,ni
hazen cafo de la comida corporal,(ino de otra cofa mas im
portante,quc es la falud délas a linas; de quien díxo el Salnti%
uador,q fu manjar era hazer la voluntad de fu padrean có 34*
uertir lospecadoresiypor ello no hazla calo déla comida,
q le ofrecian los Apódeles.También les dixo eño,porque
dicíTeu exemplodc templanza,y modeília,y fuellen menos
cargofos,y peíadosalcs huefpcdesjparquetodo efto ayu
daría para que les tuuieííen de mejor gana. Y aunque fe fabeya,que dóde ay comida,ha de auer beuida,nohizo aquí
efpecial mención della; paraq entendieílen el recato can q
han de proceder en efto > contentandofe con agua, lino les
dieffen vino,o con qualquier vino,y efle moderado.
Mas porque no quería el Saluador que folanientepredicaífen fu dotrina en las cafas particulares, auifalcs tam
bién, que la prediquen publicamente en las ciudades, y
en ef-
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en eftc punto no les fcnalà, orden , fino vnas vezes da a etiMath.io* tender,que han de hazer la entrada publica, comeftçando
nti'íi*
a predicar a toda la ciudad, y defpuesefcoger portadas; o L ucîz 10. tras vezes al contrario,primero tomar portada,y comentar
m .y.
por los particulares ciudadanos,y defpuesfalir en común a
Luc.vo. todos,predicandoIesdoscofas.Laprimera.^j&pr(?p/^«eí^>
num.g*
-p0bi$ regnum De i,acercado fe ha el Rey no de D io s; que
Matb. ío . csej R eyn0 ¿ c\ Méfias prometido,fu dorrina,y Euangelio,
num.6.
y |a entrada en el Rt'yno de los cielos, que fe ha de abrir
Mjtr.6.%, p0r me¿ j0> La fegunda era,Vt pœnitenti&m agerent, que
luzieííen penitéciade íu;pecados,y reformaren las vidas,y
mejorafien las colum bres ; para hazerfe dignos defte Reyno. Y debaxo deílas dos cofas entran todos los medios ne
ceffarios, paraalcançar la vida eterna , que es el fin vltimo
de todoi loshombres.
;
Y porque algunas ciudades no han de querer recebîr fu j
j
predicadon,mándales,que en tal cafo vayan a las plaças pu
J
.
b licas,y facudan el poluo de fus caparos en teftimonio
Mat ). lo ‘ c5 Cra fu incredulidad,diziendoles:£íi¿m pulnerem, qui ad~
rw.zq. fogfa nobis de ciuitate veflra^extergimus in vos:tamen hoc fe i£uc.\o. • totetquia appropinquattit regnum Dci . £1 poluo que fe nos
ir.
ha pegado devuellra ciudad facudimos contra vofotros:
Tiom - ?3*
en feñal ( como dize fan G eron ym o, y fan Chrifoftom o)
in M atb .
del trabajo que tuuieron predicándoles el £uangelio;para
que fe entienda,que la incredulidad no es por culpa de los
Predieadores;pues ya hizieron fu oficio,fino por culpa de
los ciudadanos, que les refirieron. Por vna parte facuden
el poluo en feñal de que fu trabajo fue en van o , y fin proJta viftúT uechoyy por otra parte en feñal(como dize fan Hilario)de
¿tnthio-p que toda la pena, y la culpa auia de cargar fobre los rebelebenus in des,por íu rebeldía. También facuden el poluo q fe les peMíir,6 . go de fu ciudad,en reíiimonio de que no bufeauan cofa téCan.io.in poral della , ni pretendían fus proprias com odidades, ni
Matb. querían cofa alguna ddlos,ni aun el poluo. Ytam bim ,para
ItaD.Hic que entendiefien quan abominables erampuesque no que•r0m
rian lleuar coligo cofa,que les tócale, teniéndolo por malfbrijio. dito , y comó cofa deícomulgada, y anatematizada. Mas
porque no prerendieííen efeufa,mando Chrifto nueftro Se
.ñor,que a la faüdales dixeffcn otra vez/aunque nos vamos
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no podem osdexardeauifaros, q u e e lR ey n o d eD io sfe a
acercado,y fe os a entrado por vu cifras puertas; por tanto
mirad lo que ha2eysen deíccharle: porque vendrá febre
vofotros la y ra de Dios,v os entregara al Rey no del demo
nio. Efto es lo que añadió el Saluadordiziendo a fus dícipulos, „imen divo vobis tolerabilius erit térra Sodomorum,&
’
Gomorreorttm in die iuditij^uam M i ciuitatuvigo os de ver
^
dad, quequandollegue el diadel juyeio > en que fe d e fe u -^
*
bran los pecados,y caftigos de las ciudades rebeldes; fera
eíla ciudad mas caftigada,quela deSodom a, y Gomorra;
porque ( como.dize ían Geronymq) fue mayor fu incredu»
Iidad,é impenicencia;pues auiendo oydo vueftra predicacion,y los milagros,con que laconfirmauades,)rel perdón
délos pecados,que Ies ofreciades,y la facilidad,con quepu
dieran vfar deftos bienes,todo lo defpreciaron,y atropella
ron. Aunque Sodoma , y Gom orra fueron abominables,,
pero no tiiaieró tal predicación,ni tal fauor;ypor ella par
te fue menor fu rebeldía. Y íi en Sodoma (dize Chrifto ) fe Math, n ,.
huuieran hecho los milagros,que en Iudea;qui$apermane n a ^ i%
cieran hafta el dia de oy, porque no refirieran , y húieran.
penitencia.
^
_
Math. 10,
Finalmente mandó el Saluadora fusdicipulos,que fe fa -» .^ . exe&
lieííen de la ciudad facudiendo el poluo,'porque no quiere tes foras
que pierdan tiempo,adonde no hazen fruto, y ven que no de domo /.
ay camino para eIJo;íino que vayan a otra ciudad,o lugar, ciuitatc.
adonde puedan predicar con prouecho : como lo hizieron *AElurum
defpues fan Pablo,y fan Bernabé,quando les reíiílieron los 13, n u ^i9.
ludios moradores de Ancioquia de Pitldia;y facudiendo el
poluo contra tilos, fe fueron a la ciudad de Tcomo , don
de efperauan hazer prouecho;diziendo, A vofotros os cóuenia recebir efta doctrínenlas pues os hazeys indignos de
cuadrémonos a los Gentiles,que la recibirán.
Acabada la miísioo(que es de creer feria por tiempo li*
io
nrutado,el q Chriílo nueílro Señor les fcñalq)boluieró los
c* *0.
doze Apoftoles,y los fetentay dos dicipulos a fu Maeiíro, n u .ij.
dándole cuenta de todo lo que les auía (uczá '\áo;Renuntia- Mar*
ucntnt ei omnia¡ qua egcr¿nt> & docucrant, para que vicíe íi 30.
auian guardado los auifos, que les dio en las obras, y en la
dotrinajy aprobafedo q a u ia íid o a te rra d o ,y corrígemelo
que-

1
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que huuiefiefído errado , y los fuefle enderezando en eftc
m iniíterio, paraquando boluieífen otras vezesa hazerle»
Moftrando también la proroptitud, que tienen de hazerla
lob,«§,nu* cac*a y quatido que fe les encargare. Conforme a lo que el
** * mifmo Señor dixo a Iob. Tor y entura emhiaras tu los rayos,
t i, xo,mo, y y ranty en koluiendo te dirán ¡aquí eflamos? R ayos ( dize ían
c*a * * Gregorio)fon los PredicadoresEuangelicof,por el refpládor de fu dotrina, y por el fuego de lu caridad , a los quales etnbia Dios,para que illuftren, y enciendan a los hom
bres,obedeciendo ellos a lo que fe les manda con fuma pre
fteza,y alegría ;pero acabada fu o b r a » bueiuen al que los .
embió,-dándole cuenta de lo que han hecho , y atribuyén
dole la gfacia de todo,pues nolohizieron por fu Caiidaljíi
no por el del Señor>que loscm bio.Yafsi losfetentay dos
Zuc.TQ.n, dicipulos dixeron; Señor, los demonios fe nos fugetan tambie
en tu nombre',no en el nueftro; fino en el tuyo; porque tuya
J 7*
es la virtud,y no nueftra.Mas porque eftos dicipulos,como
imperfetos,quiqa tuuieron algim modo de vanagloria,de
q los demonios fe les rindieífen,aunque fuefle por el nóbre
defuMaeflro,quifo reprimirIos,y endere^arlosjy paraefto
les dixo las palabras,q arriba referímos.-Feia a Satanas caer
Ser, de
del cielo,comovn rayo,Cayo fentido rabien es(como decía
tcnt, &
iciunio. ráS.Cypriano,yS.Gregorio)guardaosde!afoberuia/porq
Z i iz
a Satanas,que por ella cayó del cielo,como vn rayo muy
c4
Mirad,q aunque íeays rayos en la predicacion,no
19 in Ere', auey s de enuaneceros; porq no cayaysen cierra,como cae
&chrifof, ray ° jy hunde en el profundo,Aüque muy creyble es,q
Eiom, i 3. *os diciPuI°s tuuieron eftegozo fin culpa alguna, gozádo- ,
inMatheu ^cde ia P°teftad,que D ios lesauia dado , y de la merced,<5
en ello les hizo,fin merecerla ello s, y de la gloria que a fu
Maeftro fe recrecía por ella, y del fruto,q auian hecho en
los proximos.-porq todas cftas cofas fon materia de gozo,
q es fruto de la caridad, y premio de los trabajos,q tienen
los Predicadores en fu oficiorpius como lloran la injtiria,y
defprecio de D ios,y por la rebeldía de los pecadores óbfli
nadosíafsi pueden,y deuen gozadle por la honra,que fe li
gue a D ios de la conuerfion dcllos; y por auerlos tomado
porinftrumentos de fu diuina gloria.
r.::,p%
n ,io
Concluyamos con loque hizo el Saluador* en auiendo
■ venido
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venido fus ApoftoJes,y oydo la cuenta,que le dauan*Porq
como refiere fan Lncus^Jfumptis illis,fecefsit feorfum in lo
tum deferíum,qui eJlBetbfayda.Y S. Marcos rcfiere,que les di
xo\Venite feorfum in deferíum locum, & requiefeite puf silla i Mar. 6,n*
venios comigo al delierco en algún lugar apartado; y def- 32.
canfad vn poco; para que fe entendiere la prouidencia pa*
ternal,quc tenia con ellos,y la que han de tener los Perla
dos con femejantes obrerosjy la q es razón que ellosinefmos tengan defpues,que han trabajado algunos diasen
ellas mifsiones, o en predicar, y tratar a los próximos;
recirandofe vn poco de tiempo adefeanfar, por dos fi
nes. El vno , para que el cuerpo reciba algún aliu io, y
recreación , con que repare las fuerzas, para boluer defputs al miítno trabajo . Porque como dixo fan luán ^ffert.Caf
EuangeliOa , prudencia es afloxar la cuerda del arco a fla' colLit%
fus tiempos ; para efirenderla quando es menefier ti-- M - ^ o .
r a r , y arroxar la faeta , como en otro lugar fe di-xo.
c* 6-p<>IL
El otro fin es, para reparar las fuercas del efpiriru,que fe m etcn el
gallan mucho con las ocupaciones exteriores, aunque fean t0t 1 • tr• s*
efpirítuales en bien délos próximos. Y es bien (como dize £'*12
fan Gregorio)d*ípues délos exercicios de la predicación, 2*'Pafl*ct7
recogerle al defecto,y foledad déla contemplación,y co
brar allí nueuo feruor,para boluer al miímo trabajo. Y en
efie fenrido declara tambien,lo q dixo Dios a Tob.Tor ve- Fbi fuprdl
tura embiaras a ¿os rayos,y yran,y bolaeran a ti diciendo ¿aquí
ojiamosf Ellos rayos(dize)que fon los Predicadorcs,no falé
por el mundo,para quedarle fiépre entre los próximos,tra
ba jado con ellos,-fno para eftar algún tiepo en ello,y d d pues boluer a trarar con D ios,y ponerfe en fu prefencia,có
uerfando con el familiarmcte,como arriba fe dixo.Pero tá Trat.^eX
poco fe han de ellar allí mucho tiépo,fino,como dize el Sal
uador, Tufillumivn poquito, loque baila para reforgarfe j
porq cftan efp erándolas al mas,y es bien de2 ir al Señor;
fumas, aquí eflam os, para que nos embies otra vez,quan
do quífieres . Y porefio nota el Euangelifta, queeldcfiertodonde fe recogieron, fe llamaua , De Bethfaydax
que quiere dezir , Domas frugum : caía de los frutos;
para fignificar, que el reeoginiieuto de efla vida
fiempre

\
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fiemprc hade tener podíala mira en recoger frutos efpitl~
tuales de virtudes en la cafa de fu propria conciencia, a ün
de falir a trabajar,para fegar la mies de las almas,y recoger
copiofos frutos,que fe guardan en la cafa,y troges del cie
lo para gloria de fu Dios*por todos los figlos de los ligios,
Amen.
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Obifpos,y Perlados, y del oficio de gouernar las almas.
Capitulo / . En que fe pone *una fam a de todas las exce*
.Uncías, 'virtudes , y mlniflerios; que pertenecen a
los Obi/pos yy Perlados de la
lglefia .*
L eílado , y oficio de los Perlados de la Iglefia,
que es el arguméto defte tratad o, abraza muchosgradosjvnos mayores que otros; cuyafuprema cabera es el Pontífice Rom ano fucefíor
de fan Pedro,y Vicario de Chriflo nueftro Se
ñor en la tierra;a quien efian fugetos los demasPatriarcas,
A rcobifpos,O bifpos,y Perlados de Tglefiasparticulares, y
délas Religiones,enIasqualestambién aydiueríosgrados
de Perlados , que las gouiernan con íugecion de vnosa otros:y de todos trataremos juntamente, por la grande femejan^a,que tienen en fus minifterios; aunque con ella di
ferencia : que la Prelacia en los O bifposfol os tiene razón
de eílado,en los de mas fojamente de oficio.Porquefcomo
Tra&ata. fe dixo en d primer tomo)eftado dize £ftabilidad,y oblíe.i.
gacion perpetua; y los Obifpos (como dizefanto Tomas)
2.2.5,184 Por cfpecial confagracion eftan dedicados afus miniftcxios , y obligados con tfpecialfolenidada tener cuydado
d efus
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¿de fus Igleíiasjfin que puedan dcxailas por fu volwrtadifi-

tio es con licencia,y difp-enfacion del fumo Ponciftce; pcro
el oficio dize no mas 4 obligación por cierto tiépo,* a fi es
perpetuado escó folemnidad,íino códepédcciadcfolaid
voluntadsydefte modo fon los otrosPerlados*.pcro tno5,y
otros cóuienen en tener citado,y oficio de pcrfecionjno pa ¿.Tfi. 1
ra aprenderla,lino para enfeñarla*y comunicarla a otros,y q9\ s l4a.6
j encaminarlos a la alteza déla perfección Chriftiana.Dedé cVde^*»
de viene,q cite eílado es el fupremo enla Ierarquia dcla/gle «■etica Hit
fia,y abraza los tres principales a&os,conq ella(como dizc 'rarcb* '
S.Dionyljo)pretédequanto espofsiblelacóform idad,y té
mejan^a con Dios-cuya propriedad es,fer fuma pureza,fumaluz,y fuma petfecion,y purifícar,alübrar,y perficionara
fus criaturas, Angeles,y hóbres.Yen todo efto han de im i
tarle los Perlados procurando primero tener en fi mifmos
grande limpieza, purificandofe de todo genero de vicios,
pafsiones,ignorancias,erroresjé imperfeciones.* y cambien
grande luz, y refplandor de ciencias,y virtudes,creciendo,
y aprouechando en ellas,halla llegar a la cumbre,y ícr perfetos en todas.*/ entonces conforme a fu oficio han de pu
rificar, alumbrar,enfeñar,y perficionar aIosfu bd itos; que ¿ T ^
es lo fupremo déla Ierarquiaiporque no ay cofafdizejmas i¡ca¿^¡fye
díuína,quefer ayudador deDios,moílrando en fi mifmo el j c
refplandor de las diuinas o b ra s, para Deificar a los hom- '
9
bres,y hazerlos hombres diurnos. Y aunque parte deílo to
ca a los Saccrdores, y otros miniftros Eclcfiaflicos, de que
hafta aquí fe ha tratado,pero con mas entereza,y excelen
cia coca a los Obifpos,y Perlado«,que fon Maeftros,guias,
y Paftoresde los fieles,no folo délos feglarcs,fino también
e^tra*
de los demas Sacerdotes,y F.clefiafticos en fus oficios.
$.
2.

I.

TX fr e na9u*
eSa<luc como 9 h* de guiar aotros por difete s caminos,es bien que los fepa, no folo por rela
ción, fino por experiencia,auiendo andado por ellosmuchas vezes,como lo dixo elAngelS.Rafael aTobias,quádo Tbcbi§ 5.
le quifo tomar por guia de fu jornada: afsi tábien pues los num. 8.
Perlados fon guia de losfieles,* como el palior lo es de fus
Z z
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lean, i o. ou tjas*cs ncctffario 4 ayan andado portodos los caminos
m -5'
por donde (velen andar ellos, Y cftos fon los tres, q llama
mos tresvias;purgatiua,íiuminatiua,yvn¡tiua,que refpoaden a lo s tres grados,que tiene la caridad, y losxftados de
*4 * los juftos,que fanto Tomas llama de principiantes,y délos
que aprouechan,y de los perfe&os, y cada yiadeftas tiene
1S3.4.4, fusproprios exercicios ordenados, parapurificarfe de v i
cios,ó adornarle de virtudes,o vnirfe a Dios con el perfectoam or.Y U feguda incluye los exercicios de la prim era,y
T.xAdTim* la tercera tos de ambas. Y de todas tres hizo mécion S,Pablo,quando dixo, Que el fin del precepto es la caridad>con corafon puro,conciencia buena,y Fé nofingida; amando la puré*
reza dei alma,el reíplandor délas buenas obras,y la Fé,y la
lealtad en vnirfeafu Dios con gran firmeza, Y en todas
Ser J e tri tres cofas (dize fan Bernardo)han de fer eminentes los Per
bus ordini lados delalglefxa. Ypor efto pregnnróChrifto nueftroSeñoxr
husEccle- a S,Pedro tres vezes,li le amana:para que entiendan lo sp e f
fine.
cadores de hombres,que han de fer eminentes en la limpie
Io a .11 ,n. zade coraron,libres de roda culpa,é irnperfecion,en quan
jy.
to lo permite la humana flaqueza, y juntamente han de te
ner la conciécia adornada con heroyeas obras, en todo ge
ñero de virtudes,no folo en las cofas de precepto (porq fifí
ellas) no ay pureza fino rabien en las de confejo, qañaden
Kjayor.refplandor, Y finalmente han de guardar fielmenteOffe¿ 1 n> vn*on con celefiial efpofo , q fehaze en Fé>y en jufti’ * cia,ym iferíC3rd¿acoii!o íupremode la caridad, Y como
el anima del hombre encierra con grande excelencia la per
fecion de las otras formas.y almas inferiores, comunican
do el fer corporal, el crecer,y fentir,que tienen los demas
cuerpos, plan tas,y animáles,y fobre todos tiene el fer in*
teleáual de los ¿\figdes: afsi cambien el Perlado ha de te
ner con excelencia las virtudes-dc los principiantes > que
andan por la vía purgaritu, y las de los que aprouechan
en la vi a iluminativa, y las de los que Ton 'perfectos en la
viavn itiu a, que transforma nueftro efpíritu con el diuin o . Y a cada vno ha de dar el pafto, que le conuiene,para
andar en fu /ornada : y como eftos partos fon tres, afsi
también Chrifto nuefiro Señor dixo tres vezes afan Pe—
dro^que apacentarte a fus cordcros^y owejas.Porquc ha de
apacen-)

1
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apacentar a los principiantes,que foncom ocorderitós re
engendrados en Chrifto,y a los que aprouechahy y crecen,
como corderos mascrecidos, y alosqueipnyapisifedtos»
como ouejas,que pueden fer madres de otros; m
3
D e dónde fe figue,que el Perlado hade exceder a todos
fus fubdiros , como el Maefiro a fus dicipiilos, y como el
P a d c ra fus ouejas. L o qual pondera fan Chrifoftom o,di- L ib .i, de
zieñdo,queel Perlado ha de exceder alos demás, no en la Saccrdo~>
grandeza del cuerpo,como Saulexcedia a todo el Pueblo, do ro.y.
fino en la grandeza de la virtud, queporellafefignifica,
como en fu lugar declaramos. D e m o d o , que eniupro— T ^ J r a ^ l
porción aya tanta diferencia entre el quegouicrna , y los
que fon gouemados , quanta ay entre el Paftor, y las oue
jas , que fon animales brutos. Efto declaró mas fan G re- 2 . p. T af.
, gorio por ellas palabras. Tanto ha defobrepujar la vi- c.i.
* da del Perlado a la del pueblo, quaoto fuele diftar de fu
9 rebaño la vida del Paftor, y afsi le conuiene mirar con mu9 cha folicicud a quanta fantidad eftá obligado aquel,en cu* ya comparación el pueblo fe llama rebaño. Sea pues lim 9 pió en dpenfam iento , y efmerado en la obra , diícreto
* -en el (tiendo, y pronechcfo en la palabra, cercano a
9 todospor lacompafsion , y fobre codos por la contem9 placion, compeñero de los buenos por la humildad, y ef9 forjado contra los viciofospor el zelo de jufticia : cuyda9 dofo de las cofas interiores, fin menofcabarlas por las o9capaciones exteriores , conprouidencia de eftas, fin per
der la foliciruddefotras.Todo efto díze fanGregorio,pin
tando mas vna perfección Angélica, que humana. Y no es
de marauillar, porque como lospaftores de los animales .
brutos,no han de fer brutos, fino hombres de razón .* afsi
lospaftoresde loshombre$raciona!es,no han de fer puros
hombres,fino Angeles,no eñ la naturaleza,fino en la fabiduria,yfancidad,y enlos dones de gracia.Ypor efto elmefmo Saluador en fu Apocalipfi los llamó Angeles,como def nu%%
pues veremos.Ycomo los Angeles(fcgun dize S.Dionifio) ->
tienen por oficio purificar,illuftrar,y perficíonar a los hom
bres,que tienen a fu cargo:afsi los Perlados han de (m er có
losfuyos eftos mifmosoficios con vn modo Angelical.
Lfta excelencia declaró también nueflro celelcílial
Zz %
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Maeftro en ei b m o to fcriiKW.del. monte» clanando los o jóse« fus dicipulos > que auian d e fe r Pallares de fu reba
ño j tomando por tema lasocbo bienane»turan9as,coM a th . J .
mo quien les auifaua,que auian de fer pobres de Efpiritg^
m .i.
manfos» hambrientos, y fedicntos de la jufticia »llorando
lafalcadeU a, mifericordiofos, limpios d e co ra ro n , pa
cíficos, yfufridosen padecerperfecuciones p o t la ju ft ic ia : porque fin la excelencia deltas virtudes no podrían
bien exercicar fu oficio. Y para que fupieífen qual era »les
declaró los tres a<ftos,quefehan dicho, porvatiasfem ejá9as, diziendo,.que eran fal de U tierra>para purificarla de
la corrupción de los vicios,luz del mundo para illuftrarlc
con ci reípíandor de las verdades,y virtude*;y ciudad puefla fobre el monte , para perficipnar a los que eftan a fu
Tra-t6.c.$ cargo,como arriba fe declaró tratando de los Predicado
res. Peto particularmente en llamarlos ciudad pueda en el
m onte, dio a entender, que el,exceffo,que haae fa ciudad
a vn ciudadano , ha de hazer el Perlado al fubdito. Y co 
mo el Rey reprefentaa todo fu Rey no, y lo que el hazc,fc'
dizc, que el Rey no lo haze: afsi el Perlado reprcíenta to 
da fu Jglefia , y lo que todos los O bifpos ordenan en los
ConciIícs,tcda la Igid ia lo ordena;y afsi e$ jufto,qüe ten
gan recogidas en íi las virtudes de todos. Y cambien coZ.ibtx$.de mo la ciudad ( fegun diíe fan Aguftin) es vnacongregaí7«/.c.U. cion,y junta de muchos hombres vnidosconel vinculó de
alguna amiftad: afsi el coraron del O bifpo hade tener derr
tro defi la congregación de todos los que eftan a fu cargo,amparandolos,y ayudádoíos en todos fus buenos exerS,ap.. i8.». ciciQS.Ypor eftacaufa entre otras dixo el fabio,qenla vefti
dura del fumo Sacerdote antiguo,ror«5 crat orbis terrarüytí
s4
taualarendodez deIatÍerra,como quientraya dentro de fi
toda la tierra,cuy o Sacerdote era:y por ello rabien trayaen
los ombros»y pecho los nombres de las doze tribu$>como
luego v e re m o s.F in a l mete como elautor déla naturaleza 5
ha proueydo,que en la cabera d d cuerpo del hombrery de
los demás animales ellen recogidos todos losinftrumentos del gouierno »parala conferuacion , y perfecion del
cuerpo ep fus ob ras, y afsi en ella eftan los cinco: fentid o s, queleayudan a efto: afsi cambien en láscatelas:
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tfleLcuerpo miftico de la IgleíiaícftanTccogidosxados los
oficios* y miniftetios necesarios para fu conferuacion > y
perfección^ por configuicnte cambien han de eftar todas
las excelencias.Y virtudes neceffariasyparahazerloi como
conuiene.Yporeftodixoían Gregorio Nazianzeno, que Sn^tpolóZ
como la cabera, y el coraron exceden a las demas partes gia de fu*
del cuerpo : ais i el Perlado ha de exceder a los demas fie* ga*
les ; porque el ha de fer como el coraron * de quien ha de
proceder la vida de todos,y como la cabera,que ha de re*
girlos en fus ohcios.Y por cito al Obiipo pertenece tam
bién los oficios de faccificar,orar,confeflar,cnfeñar, predi.dicar,gouernar, y juzgan y fuera dedo losdeconfirmar a
ios baptizados,y ordenar Sacerdotcs,y miniftros,y confagrar a otros,que hagan el mifcno oficio,que clloSj*paraque
entiendan que han de tener todos los grados de perfeccio»
que eftan reparcidospor los otros.
5

. II.

Ara que fe vea con mas claridad todo,?ftoquefeha c i
cho, pondremos v.a dibujo muy proprio del teftamen?to viejo,cuyo fumo Sacerdote repr efe ntaua la grandeza,y
fantidad de fu ofício*con el ornato de fus veftíduras Sacer
dotales, especialmente en dos cofas, que hazen a nueftro p j *>
propofitojLa vna, que erátexidas dclamaspreciofaeflam
bre que auia,con admirable variedad, por lleuar hilos de nu'$*
©tarada retorcida,de jacinto,de purpura,y de grana,dos ve«
zes teñida,; y en algunas yuan hilos de oro entretegidos có
los demas.La otra, que eftauá adornadas có varias piedras
aS.
preciofas,muy ricas.Encl pe A oral delante del pecho tenia
17
doze todas diuerfas, repartidas en quatro ordenes, tres
en cada crden con fus cercos de oto^ donde edauan enea*
jadasjy en ellas ettauanefculpidoslos nombres d elo sd o ze Patriarcas de las doze tribus de Ifrae!,en cada piedra el
lu y o ; y otras dos piedras muy preciólas tenia fobre los
h ó b ro s, vna en el derecho, donde edauan eferitos los ícys
nombres dedos Patriarcas, que nacieron primero; y o tra en el izquierdo,donde edauan los otros fey$,que naciedcfpues. Todo cftc ornato era figura de lasheroyca*
Zz 3
virtu-

726 Tratado.V J JDt los Obifposy Trcdicadoresl
virtudes,que auian de refplandecer en Iefu C h rifto S e
ñor nueftro, Pontífice fumo de la ley nueua,y en los O b is
pos, y Perlados que auia de poner en fu Iglefia; como ella
mifmalo afirma en la confagracion de los O bifpos > pi
diendo a nueftro Señoreo vnacolecta, F t quidquid illa v e lamina infulgore auri, in nitore gemmarum, & in multimodi operis varietate fignabant, boc in eius moribus, aftibufq;
clarefcat, Porque los perlados , no h a n dé refplandecer
en vna fola virtud , fino en tod as, procurando fiempre las
mas excelentes, texiendo dellas codas fus o b ra s, y vifticn? ti Vado
9y ^dornandofe con ellas. Primeramente como ( dicap 7 J * ze San Gregoriq)ha de refplandecer en ellos la olanda retorcida déla pureza de conciencia, con grande m ortifi
cación de todas las cofas , que pueden mancharla con al—
gutia culpa; también el iacinto de la re&a intención, que
\
mira a las cofas celeftiales fin inclinarfe a fines terrenos;
la purpura Real de la paciencia, que dá feñorio de ti ani
mo, y pecho para fufrir grandes perfecuciones, y trabajos,por cumplir con fus obligaciones : la grana dos vezes teñi
da déla caridad,con fusdos a<5fcos,amor deDíos,y am or de
los próximos,haziedo todas fus obras con eftosdos amo
—
res:y el oro de la celeftial fabiJuria,contem pládoIascofas
eternas, y adminiftrando con difcrecion las temporales.
Pero mas difuntamente fe defeubren efias virtudes por
las doze piedras preciofas, las quaies tenían fus cercos de
sitiad Li or° j parafignificar, ( como dize Beda ) que la celeftialfatiomanu in k*duria,o *a caridad,que es Reyna de las virtudes, las cercatena £ - ca*amPara>y adornadlas da la corona déla perfeucrancia,
xodi 28
y c^ an cn <Juztro ordenes,tres en cada vnojporque princi
palmente fe han de adornar con las quatro virtudes, qllamamos Cardinales,fundadas enlafé delastresdiuinas per
fonas. Quatuor ordinesgemmarum habet in pe 61ore facerdos,
quando omne quod cogitat prudentia circunfpe&Uyfortitudine
firma fiuflitia eximiu>téperantia amalis ómnibus fuer it fecretií.Sed ídem ordines trinas babentgimasycii eadí prudentia,for
3n£pift.ad titudo9iuJhtia,& tiperantia fanff# Trinitatis fueritfide confe
Fabiolam. crata*Y S.G eron ym o añade, q de la jüta deftas quatro virIn 2 i fere tudcs refultá todas las demas,fignificada? por el numero de
per mam. dozc porque como enfeñafanto Tom as todas las virtudes
mora-
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morales fe reducen á cftas quatro. Mas porque el Efpiritu
fatuo no efcogió a cafo a eftasdoze piedras precioías, de
.
lasquales dize fan luán en fu Apocalipfi, 4 eran dozc fun **P0#* 1dameutos de la ciudad celeftial,haremos vna breue decíaración de las heroyeas virtudes quercprefentan,por fus i ? V
quatro ordtnes,en que han de refplandecer los Perlados.
* a ca~
El primer orden era.* Sardius^topacius^ fmaragdusyel Sar- ?ar
dio,que es de color de fuego,y pone efpanto a las fieras,es
’ .7^
zelo feruorofo,que a modo de fuego pretende abrafar los
vicios,con tanto valor, que pone grima a los pecadoresty 1 € . 1 e
efpanta a los demonios.El topacion a quien llama Plinio la ram in*/€*
mas precióla de todas laspiedras, es el encendido amor de P°.f,2 l* .
D ios,y del próximo que fon aclos de la caridad,de donde ^ * 3 3*c*®
nace el zelo,y es la maspreciofa de todas las virtudes res
plandecientes con varios colores.muy encendidos, efpecialmente de oro muy fino como el T o p acio , y tiene en fi
el refplandor de todas,y por cffo a ella atribuye fan Pablo i.Cor.ij.
las obras que nacen d ellas.La efmeralda de color verde (inifsimo.es la virtud de la efperánga que recrea la vifta,y alienta el corafon con gran firmeza,efperando el premio,y
fruto defus trabajos. Eftas tres virtudes lian de fer tan pro
pria$,y familiares de los Perlados, que las han de poner en
primer lugar,y adornarfe con clla$:para que refplandezcan
con la grandeza que pide fu eftado.
^
Pero han de juntar con ellas el fegimdo orden, que era
^ Carbunculus ,Saphirus, Iafpis. El carbunco,que rcfplandece
de noche,y alubra alosq eflan al rededores la virtud,o do
de la fabiduria celeftial,acópañada con la ciencia humana
paradefazer los errores,é ignorancias délos fubdítos,yaS ¡librarlos en la noche defta miferable vida.ElSafiro,q es de H iera n .
color de ciclo fereno conpunticosdeoro,es laferenidad,y 7.
quietud de laconeiécia con vida celeftial,a femejá5adel ce ^fpoc.
leftial Adan,fembrada de varios afectos de amor,q heríno nu* 18.
feáel alma,porquiédixoHieremiasq losNazareos antiguos
eran mas hermofos q el Sátiro.El Iafpe q es fuerte para co
lumnas,y edificios(del qual comodizeS.Iuá,éralos muros
déla celeftial Ierufalé,yla pone en primer lugar entre lasdo
ze piedras)lignítica la virtud déla Fé,q es fundamento déla
vida Chriftiana,y perf<ta#ydcodos los q ha dfer columnas
Zz 4
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dé la Iglefia >y füfttatar el pefode toda ella* Y porque et
.
Iafpe{com o dizoS.Geronymo*y la Interlineal) aprouecha
inexoda* co n ttalasfantafias, en efto también es (imbolo de la F é ,
quedeshaze las vanas fantafías,é imaginaciones d élo sh etegeS y y de todos los foberuios, que prefümen de fabios.
Etttitndartpues los Perlados,que parafaazer bien fu oficio
han de fer fuertes en la Fé,com o ellafpe,íbftgados, yh ermofos en el efpiritu,como el Safiro, y refplandecientcs en
palabras,y obras,como el Carbunco. r,
Pero han de añadir el tercer orden de piedras preciofas, J?
que fe l l a m a n us^acbates3amathiftusE\ Ligurio,o Linli b .lj.E t curío, que es de color azul, o de eledro ( y como dize fan
himo.ex Yfidoro fe haze del excremento del lince ) fignifica la vir
urina Untud déla humildad,que con fer muy preciofa,nazedd pro
cis conge- prio conocimiento denueftras vilezas, y miferias. Pero es
lata.
menefter para engendrarla,tener vifta de lince,con que co ,
nocerfe a fi, y defpredarfe,aunque tenga grandes dones de
Dios,mirando fu vil principio,y fin,pues es poluo,y en pol:
u o fe hade boluer.
El A cares, que es de color negro, con algunos circuios o
b!ancos,reprefenta la virtud de la penitencia , y el lu to , y
Jianco por los pecados proprios , y por los agenos de los
próxim os, que nos tocan; mas no es tan puro el luto , y
defconfuelo, que no refpire con la blancura de la indul
gencia,que por fu medio fe alcanza.
El Amecifto, que es de color de Purpurado fangre,esla
virtud déla paciencia,que fufre enumerables trabajos p o r
la gloria de Dios,y por el bien de las almas,halla derramar
fu pr opria fangre,fi es meneíler9por refiftir a los pecados,o
por la faluacion de fus ouejas.
Eftas virtudes fé perhcionancon las del qqarto orden
Ifidor tib % uradasPor las otras tres piedras preciofas , Ckrifolitus, 16 . Ethi\ ony chim s > berUIas* el Chrifolito , o T a r f i s q u e parece
e “
’ de oro tranfparente,a feme/an^a del color del m a r , es la
VideRibe Pob rezadceíP*rítu J y el defprecio de todas la sc o fa sd e l
mundo,con generofa magnanimidad de co raro n , tenién
rom*
dolas todas por eflierCol , y vafura en razón de ganar a
C h rifto.Y aunquepuede tener algunas cofas temporales,,
y k* 4$ jifiR 5P el golfo de los cuy dados,que trae la variedad
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dad de los negocios j mas no fe le ha de pegar cofa delitos;
fino como piedra preciofa ha de fer fuperior a codo lo ^
„
terreno. Como aquel Angel que vio Daniel *cuyo cuerpo o a m e íM
era como de chryfolito/ parareprefentar la excelencia que
ha«e,a los que viuen en cuerpo de carne.
*
x
L a piedra O nyquino, que es de la hechura , y color 4 e
II
vña con gran blancura*es la virtud de la caílidad*y limpíe«
za de cuerpo y efpiritu, viuiendo en carne *fin íeruir alaa
leyes de la carnejoon aquella limpieza de coracon*a quien
eftá prometida la villa de Dios. Y es tan importante a lo s
Saccrdotes*quccó no traer el fumo Sacerdote mas de vaa
piedra,de las que fe han dicho* defta traya otras dos fobre
los hombros*parafignificar la limpieza* que han de guar
dar en todas fus obras,y en todas las cargas de fu oficio.
.
San Iíidoro aduierte * que algunas deftas piedras tienen , *
tres coloresjeldelaparte mas bajaes negro;el de enmedio
muy blanco,y el fupremo como de fangrej en que fe figni- La V4e
#¡ca,que por la triftezade los pecados, fe alcan a la blancura,y pureza del alma*y eftafe perficiona con el generofo animo depelear*y derramar la fangre, hafta vencer.
&°IFa m
La vltima piedra era Berilio de vn color amarillo,y def- ^%€m2.^*
1 2 lauado, y no refplandece fino es labrada en forma de feys
ángulos,y entonces(dize)tiene rn color encendido? como f& nificaí: ^
el agua*donde el fol reucrbera;y es figura d¿ la virtud déla
*
templanza,y abftin encía,que doma los bríos de la came*y *Jm>candi
para que resplandezca, ha de fer labrada con la mortificacion,en las feys cofas,que la hazen perfe&a; conuienc a fabcr en la cantidad,y calidad de los manjares,en las circun- Paí ston^
flancias del tiempo,lugar,modo,y fin de la comida. Y en
tonces el alma templada,es como agua Chriftalina,donde
reuerberan los rayos del Sol de jufticia,por losfauores
que la comunica.

§. I I.
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S T A S fon las virtudes,que han derefplandecer en los;
Perlados*para tener la fantidad propria de fu eftado,
y cumplir con las obligaciones de fu oficio; que fe reprefcauuan por el famofo ktrero,que eftaua en medio delias.
Zz j
ea

o
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£n el trat. cn dos palabras; Dotrina, y verdad; como las declaramos
ó.cap 7. * catan d o de los Predicadores* aunque macho mas fígnifi£xod[ a8. can
palabras Hebreas: Vrim, & Tum mim: que también
num 20* * interpretan otvos3llluminationesyperfeóiiones9feupuritates;
yideLipo- lumbres,o illuftraciones,perfeciones,o pureras,para dar«a
maman. " entender,que los Perlados han de tener dentro de fus pe«
ibi
* chos,y corazones grande luz,pureza,y perfecion en la verdad,y dotrina,en la virtud,y fantidad,para purificar, alum
b rar^ perficionar alo$fubdicos,y como nueftro Señor an
tiguamente por el Sacerdote veftidodd efod, o racional,
refpondia a las cofas dudofas que le preguntauan;afsi aora
por los Perlados,y paftores de la Iglefia enfeña, alumbra,
y endereza a todos los Chriftianos en todo lo que han me
nefter para fu faluación. Y por efto fdize fan G rego rio ) el
Secñda p. lugar dóde eftauan ellas palabras con las piedras pr eciofas
c,2, fcU&mzuaiRationaleiuditiften teftimonio d éla razón,juy«
ció,prudencia, y fantidad, que auia de tener enfugouierno*
Por dechado de todas eftas virtudes, y minifterios ha
de tomar el Perlado, no folamente a Chrifto nueftro Se
ñor como fe ha dicho, fino cambien a los fantos antiguos
Zxoa.iS. qUe refplandecieron en ellas, y efto ( dize el mifmo fanto)
n'
j
fígnificauaeftar efeulpidoslosn®m bresdélosdozePatriar
ldemBeaa cas j e jf ra$i en jas dozc piedras preciofas del Pe&oral,co
rtad ¿zpo mo también lo eftauan los nombres de los doze A poftomanum. les en las doze piedras preciofas , que eran fundamento de
^dpoc.%i . i a ciudadceleftial;para dara entender, que elSacerdote, y
19 el Perlado ha detraer delante de fus o jo s , y entre íus pe
chos con grande amor,y afición las vidas exemplares délos
doze Apoftoles,y de los demas fantos O b ifp o s, y D o l o 
res de la Iglefia, para imitar fus virtudes efclarecidas, y el
Cañe. 1.#. m°doquetuuierondegouernar . Y co m olaefp ofa hazia
'
’ vn emboltorio de Mirra de las cofas que fu amado hizo, y
**
padeció; poniéndole entre fus pechos para mirarle, é imi
tarle: afsiel Perlado ha de hazer otro em boltorio délas
piedras preciofas de las virtudes délos fantos Perlados anjEx D4Gre. tepaflados , y ponerle entre fus pechos para m irar, é imi77a t a r fus efclarecidos exemplos , y fer como ellos lo fueron,
^
piedras preciofas,y fundamentales déla Iglefia.
Piñal-
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Finalmente como los nombres de los doze Patriar-cas de Ifraél íignificauan también las doze tribus, y familias de todo el pueblo H ebteo, y eftauan efcutpidos
no folo-enlas piedras preciofas del pecho »lino en las o- Exod. 2«*
tras dos queedauanfobre lo so m b ro s; afsi dauanaen- uu,iz.
tender , que el Perlado por razón de fu oficio ha de tener
prelentes a todos losfubditos en fu memoria , y tenerlos
como ( dezia fan Paulo ) dentro de fu coraron, para pre- *Ad Thilm
fentarlos delante de Dios, y orat^por ellos, y eftimar a ca- 1 .»«.7,
da vn o , como rna piedra muy preciofa : y demas de edo,
ha de lleuar fobre fus hombros las cargas de todos , fo - Jta lipoma
corriéndolos,y aliuiandolos en fus peligros, y trabajos, ñus.
tomándolos porproprios , y negociando con nueftro Señor el remedio de ellos. Pero aduierta que no bada
traedlos en el pecho, fino los licúa también lobre el omb r o : ni podra licuarlos bien fobre el o m b ro , fino los
tiene en el pecho $ porque j'untamentc los hade amar,
ayu dar, y fufrirj ni bailara amor fin obras, ni aura obtus fin am or, ni podra lleuar tanta carga, fino ama.
Efta es la (urna de las virtudes, y minidenos, qi^e pertene
cen a los perfectos Obiípos,y Perlados. Y porque cada co»
í &dedas incluye otras muchas, que fon neceífarias para la
perfecciondefte eflado, y del gouierno de las almas j yremosdiziendo las mas importantes en los capítulos que fe
/iguen.

Capitulo I I .D e las cargas , dificultades, y peligros,
que tiene la ‘P relacia.
(*)
On las excelencias del edado de Prelacia, es bien que
juntemos ias cargas,y obligaciones que tiene,y los pe*
ligros anexos a ellas,para que las vnas moderen los dedeos, Sefstone (ti
o temores q defpertaren las otras.Y no parecerá mucho lo decret. de
cj diximos en el capitulo padado,quelos Perlados auian de reformas*
fer como Angelesspn« el ¿3050 Concilio de Trcnto llama c.i.

C
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$ l a Prelacia. Onus ^Angeliéis bumeris formidandum. Carga
para tcmcr dc los que tienen hombros de Aagelesiporque
es terrible cofa andar cargado de tantas alm as, y auer de
dar cuenta dcllas.Bien fentiaeíla carga Tan Pablo , quando
i.Cor.i.n. dixo a los de Corinto; In tim ó te p re m o re multo fu i apud *
3.
y os, Eftuue entre vofotros con mucho tem or, y temblor.
Pues fi el Apoftol (dizc fan Qrifoftomo ) teme eft.acarga;
íi^ .d e Sa fi tiembla dellaci que fue arrebatado hafta d tercerociecerdotio lo; el que trabajaua mas que todos $ el que hazia mas d élo
unte me— queeftauaobligado:elque tenia tanta caridad, que enfer
man?«
maua con los que enfermauan: el que dezia, que dtíTeaua
efíar apartado deChrifto por la fallid de fus hermano$;co?
mo no temblaran los demas , que faltan aun en cumplir lo
que ella m andado, y fe inclinan mas a lo que esproprio?
Si me mandaífen fJize efte Tanto) que rigieífe vn nauio lle
no de ineftimabks riquezas , licuándole por vn mar tem- i
peltuoíifsimo>y lleno.de inumerablescofarios, temblaría
de tomar eíte gouierno; porque no fe perdícííe la ñaue , y
yo con ella:pués como no temblare de tomar clObifpado,
a cuyo cargo efta,regir la ñaue de la íglefía cargada de taxi
tas almas > fiendo la dignidad combatida de ¿numerables
olas de tentaciones,y perfeguida de terribles enemigos? Y
que olas fon citas, fino las auenidas de pen/amiento$,deffe o s, y cuydados, que Ieuanra la vanagloria, el defleo de
agradar a los hombres,la ambición de honrada codicia de
la rentada inclinación al regalo,lapereza,y floxedad en el
oficiosa refiftencia,y contradicion délos hombres,y la ira
que Tale a vengar fus injurias? Y quien aura que pueda prerualecer contra eftas olas ? y que no peligre pn tantps peli
gros? Y fi alguna vez tropieza,como hombre, es cftraño el
daño,que haze con el efcandalo,que dasy todo aumenta fu
peligro. Porque el pecado délos hombres particulares tie- J
ne muchas,coías que le encubren; el de los Perlados, como
fon per fonas publicas, tiene muchas qu.e le defcubréraquel
fi fe fabe,no niere inuchospero cite íi es Tábido,caufa gran
de herida con el efcandalo : porque fietnpré los feglares le
tienen por grande,midiéndole por lagrandeza del q Ic ha^c.Qmercnquc los Perlados viuan como Angeles, y luego
j^^m pran, yfe o fegd en jy efeandalizan de qualquier fia*
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qnreza,o falca que ven en ellos. Pues quien eftará feguro en
efte horno de Babilonia,cercado de canto fuego de ambi*
?*
ciançs, embidias,emulaciones, y murmuraciones, fino tic- www'
ne vn efpiricu,como el cuerpo de los eres mancebos>queen
medio del fuego no fe quemaua?
a
Pues que diremos de la leña que va cebando elle fuego
~ cada dia con las cofas, que fuceden cnlapretcnfion deftas
dignidades,y defpuesdç alcanzadas,en la prouiíion de los
oficial es,y miniftros,en el cuydado con los fubditos, con
las Virgincs recogidas,que eftan a fu cargo,con los pobres
y necesitados,con ios tentados>y afligidos, con las intercefsioncs de los poderofo$,con las viíitasjycüplimiencos,
con los pleytos, y difeordias, y otras mil cofas, que eftan
mezcladas cou ¿numerables peligros,y congojas,como lar
gamente lo profigue fan Chnfoftoçno,efcu(andofe con fan
Baíilio de no tomar el O bifpadojyconfirm alo mas con la ¿ib. a. de'
comparación délos Perlados. , y paftores de las almas Sacerd*
$ a Los paftores délas ouejas,porque el peligro(dize) délos
paftores,es en cofas teínporale$,cuyo daño fe puede fatisfa
cer a fu dueño con di neros;pero el peligro de los Obifpos
es en cofas efpiricuales,porquepefigran las almas,cuy o da
ño no fe puede reparar con ningún precio • Demas deftor
los lobos que acometen el ganado, contentanfe con lleuar
las ouejas; y fí el paftor huye, no van tras el para matarle:
mas los lobos queperfiguen las almas ,-fon- los demonios
aftutos,y fieros; los quales no fe contentan con deftruyrlas,
fino acometen al paftor para afolarle. Y fi le hazenhuyr:có
efto 1c vencen,porque defampara el rebaño,que eftaua a fu
cargo.También las enfermedades délas ouejas fácilmente
fe conocen , y fe curan , porque ellas no refiften al Paftor,
mas las enfermedadesde las almas eftan muy encubiertas,
y aun defpues de fabidas con dificultad fon curadas >porq
depende la cura déla voluntad délias mifmas ,1a qual mu
chas vezes refifte ¿¡cauterio de la reprehensión,y fe empeo
ra con el cattigo,quefele da por medicina. Fuera defto, el
paftor guia,como quiere,a fus ouejas,quitandoles efte pafro,y dándoles el otro,y a rodo fe le rinden¿roas el Perlado
tiene mil contradiciones en el gouierno,y las ouejas no lié
prequicren tomar el pafto^que les da;*bufcando o tro mas a
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rM Hebr. fu gufto.Y como todas eftá a fu cuenta,gime (como dize S*
17 Pablo) temiédo la cuenta, q D io sle ha de tom ar de todas,
Ge0.31.tf- y ello le trae defuel¿do,y le quita el ludio,mucho mas que
40., ,
a Jacob fe le quicaua el cuydado de los rebaños deLaban,
a d lleb. porque es mucho mayor fu peligro.
J3 .« .Ì7 .» e
Pero quien fabra contar los gemidos,que acompañan al
•tctncìii cs
oficio del Perlado ? Gime,quando a modo de madre ha de
bocfaciat
parir a fus hijos,y formar dentro dellos a Chriftoigimcjquá
Kjid Gài.4 do vee al Dragón berm ejo, que eftá efperando el parto,
m * i9*
para tragarlosry aumencafe el gemido,fi vee que de íus en
trañas los trafpafTael Dragón a las fuyas:gime por los tra
7111• S*
bajos,que tiene el criarlos, induítriarlos, ypref'eruarlosde
Job*t6,
los vicios.*gime quando los vee defobedientes, y rebeldes,
nu.6.
y que con la cura fe hazen peores : gime porque la carga
rid e Tine de tantas almas es pefadifsim a, y teme no dé con ellas, y
damibi.re
configo por fu culpa en Sí infierno.O quan bien podemos
fcrt Baie* aplicar aqui lo q u ed ixo Iob , Los Gigantes gimen debaxo
nam fauci délas aguas : porque como las ballenas, y otros grandes
bus filios peces del mar (q u eaq ui llama G igantes) gimen en el
*ibfcondc- parto de fus h ijo s, y en la crianga, y de fe nía de ellos, afsi
TCfquo
los Perlados, quefon como los Gigantes defíe gran mar
^tliaru be de la Jgleíia , y eflan rodeados de muchas aguas, que fon
ili aru im- muchos pueblos, gimen con el oficio , y con la cargade
pctu fine tantas almas, como eftan a fu cuenta. Quien no dirá que
tutìorcs. fue Gigante aquella muger de canta grandeza, que tenien
\Apoc.17*
do los piesfobrela luna, tenia por manto al S o l, y lie 72//. I).
gauaconlacabegaa las eftrellas ? Y con todo efío gemía
\Ap oc.it* dando vozer,para parir afligida con los dolores del par
7Ì14.1*
to? Gigante era fan Pablo , y gemía con la carga de los de
Cruciatur de G alacia, diziendoles, quele obligauan a parirlos oy t pariate tra vez con dolor , y a mudar la voz,para declarar fu gran
'*Ad Gal.$ de fentimiento.^ Y aquel gran paftor, que como Gigante
7114 . 1 9 .
falió del fumo cielo > y vino abufear la oueja perdida, en
TfaL iS. hallándola, !a pufo (obre fus om bros,y aunque fe gozaua
nu.6*
de auerla hallado , no dexó de fentir la carga, por fer tan
W* pefada, que le hizo fudar fangre de congoxa , y a r r o d i
5*
llar con la Cruz,que lleuaua por fu caula. Y del fedize
}fai.9*n%6
también, que fobre fus ombros efta fu principado,y la llajEt.c.zt.n*
ue de U cafa de Dauid;dando a entender,que feria tan per
^
~ ' “
..... ....................... ..
.. • ' “ ‘
fada4
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fada,que feria menefter ponerla fobre el ombro,para lie»
uarla.Pucs fi los Gigantes gimen con efta carga>como no
gimiran los hombres ordinarios, Atienen fentido, para co- ;
nocerfupefo?
#
"
Cofa dulce parece traer fobre losom broslas piedras Exod. ^
preciofas encaxadascn circuios de oro,en que eftan efeul- nu.p.
pidos los nombres de las tribus de Ifraél, como ya fe ha di
cho,porque esinedimable el valor de las almas redimidas
con la fangre de lefu Chrifto : efpecialmente quando eflati
adornadas con fu graciarmas fi fe miran fegun la mutabilidad^quc tienen de fu cofecha, y con la miíeria añadida por
la culpa,no ay carga de plomo,que afsi pefe,como vna íola
alma,quanto mas canras.Yfi quereys verlo,mirad lo que di
xo a Dios aquel gran Gigante,y paitor del pueblo Hebreo Num, r i.
Mo y fes,
Señor afliges a tu fieruot Y porque has pitefio la num. 1 i .
carga de todo efle pueblo fobre mi ? Tor ventura éyo concebí- Cttrimpo'i
dOjO engendrado efta multitud,para queme dixcfesftlcualos en fuifhpontu feno,como el ama lleua al niño ¡y guíalos a la tierra,que te- dus yw*-go prometida a tus padres i No puedo fufr ir a todo efle pueblo, uerft popa
porque me es muy pefado-,y fi otra cofa te parece .jhplicote que h huuts fu
me mates,y halle gracia en tus ojos , porque no fea afligido con perme.
tantos males. O quan pefada carga es la q forfóa varón n n Quiagram
inanfo,ytan ziilofo,adezir palabras tan pefadas,con defleo uiseftmide defeargarfe deüa ! Tiene por cofa incomportable hazer
oficio de ama,con los q no fon fus hijos cnla naturaleza,fié
do tan rebeldes a los que lesgouiernan;que tiene por me
nos pefadala muerte,que licuar tal carga. Verdad es q fue
ron palabras de hombre afligido, que no fe acuerda de las
ayudas,que tiene con la druina gracía;pero defeubreo bien
el pefo, que es traer, como aize Dauid, hombres fobre fu T fa!t6$*
cabcca. Y fí efio fientc el que nene tal caridad,y zelo de fu muvit
pueblo,quedixo a D Ío*;0 ¿esperdona efta atipado rae horra
del libro de la rícf¿r,que fenciran los que tienen tan tibia c.a- ^
rídad,y zelo ? Pues qualquier carga,lin amor fehazemuy
pelada.
Y filos tibios Renten menos efta carga, es porque no la
conocen,ni la tom3n en pefo,como ella es,o no fon verda
deros paftores, fino jornaleros: y el amor del jornal tem pora! fe la facilita y m asfi ay verdadero zelo de caridad
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no puede dexavde fentir lagtauedadde e fta ca rg a ,p o t- g
que las cargas de todos , las tiene por Tuyas, y ic carga
de todas abrafandófele el coraron ton ellas » pues
Tfal. <58. por efto dixo D a u id , E l %elo de tu cafa me comio, y los
nu.io.
dejprecios de los que te dejpreciaron>descargaron fobre m i.Y
fo a .i.n .ij
que es dezirle Comio, fino que a m odo de fuego le comía,y
confunda las entrañas,viendo lospecados del pueblo,cargandofe de las penas,que ellos merecieron ? Y com o el ca
lor natural del hombre le va comiendo,y confundiendo,fino es que coma fu proprio manjar , con que Tereparaiafsi
cftezelo confume,y atormenta al Perlado zelofo,íino es q
coma almas,có que fe hártela hambre,que tiene déllas.Pero que diremos de la dificultad defta comida ? V n a voz del
*A3 .io, cielo,auiendo m oftradoaS. Pedro vn liento lleno de Serpieces,fieras,y aucsle dixo: Mata y come:pues quien no vee
nu. 12.
la dificultad, que tiene andar fiempre luchando conbiuoras,y todo genero deSerpientes,con tigresay Leones,y to
da fuerte de fieras,con águilas,y milanos,y todo genero de
aues,obligándole á que luche, harta matarlas,y defpuesde
m uertas, aquetas com a, y meta dentro de fus entrañas?
Pues mucho mas dificultofo es luchar con todaíurtedepe
cadores,no reliando de la lucha,harta matar en ellos los si*
cio$,é incorporarlos en las entrañas d elalglefia , y metellos dentro de las fuyas,trauando amiftad con ellos. Y fi e f
ta amiftad fuera durable, aun fuera la carga mas ligera;
mas como ertritia en caridad, y amor d eD ios,y efte fe pier
de por el pecado mortal,tiene mil mudan5as,y todas ator
mentan al Perlado , como quien le faca de las entrañas el
manjar,que auia comido con necefsidad de tornar de nue
no aconquirtarle, para comerle, y renouar la amiftad, def„ uelandoíepor conferuarla.
3'?*
m Eftafolicitud dize fan G regorio,es la que Salomón exa p
5 gera,quando d'ize.HijoJifalifte por fiador detuamigo>clauaa mo.s*
Vrouerb. fie tu mano con el eflraño , quedafie enlajado con las palabras
ó .n n ,5.
de tu boca, y prefo de tus rw^ones. Ha^Jo que te digo hqoty lí
brate a ti mifmo , pues has caydo en las manos de tu próximo.
Eifcurre,aprefurateyy defpierta a tu amigo, no des faeno a tus
ojos, ni dormiten tus parpados. Todo efto en fencido miftico
et av.ifar al Perlado de la c a ré e m e toma con el oficio,&r
henoo

/
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liendo por fiador délas almas de fas fubditos,obligatid<3fe
a Dios oueftijO Señor» de qae procurará» que le paguen la*
demias que le deben, guardando fus diurnos preceptos , y
eftq(dize fan G re g o rio ) »Alienam animanr* in pericutofu#
ccnucrfationis accipere 3 tomar fobre íi el alma agena con
riefgo de perder la propria, fino haze lo que deue confor
me a fu oficio » el íe aca con las palabras de fu boca,por«
que obtigandofc a dezirles el bien, que han de hazcr, fe
obliga también a cumplirlo el pritncro;porque no desha
ga con la vida, lo qucaconfcja con la palabra; y porefto
es menefter , que eflé fiempre en vela con gran feruor , y
diligencia; d em o d o , que ni el duerma, ni dexe dormir a
losque cftan a fu cargo ,defpertandolos a menudo,para que
viuan de manera,que le Taquen libre de la fianza.
Capitulo I I I • De los talentos necesarios p a ra gouernar
.
con i erfección%

D

E rodaslas razones,quefcpufieróen el capiculo pafládojpodem osfacariaconclufionjquepufofan G re—«
gorío Papa en el principio de fu Paftoral, diziendo , *Ars - y
artiam régimen animarum, arte de Jas arres es el gouier/io
de las alm as,ylo miímo auia enfeñado fan G regorio Na- t n j í p o —
zianzeno , diziendo,
artiam, & diciplina diciplinarum ¡árctico»
hominem yel regere, ~pel imbuere 3 qui cene efi ínter omnes
animantes , &moribus y arias * & volnntate diuerfus. Arte
de arces, y ciencia de ciencias,es reg ir, o enfeñar alhom bre,que entre todos los viuientcs es vario en fus coílumbres , y muy diuerfo en las voluntades. Llamanla arte de
artes» p o rlafu n a excelencia, y dificultad,que tiene entre
todas : la excelencia fe toma déla grandeza de fu obíecto , y fin, que es el bien fobrenatural délas alm as, para
gloria del que las crió»y redimió,y defiea juftifrcatlas»y glo
rificarlas. La dificultad nace en paite de los que han
J5r
regidos,que fon por fu natural mudables , jp c^ ,niintcs^ u i
bres,reconcétrados, y mal rendidos al ¿jouierno de otros:
yen parte de los que.han de regirlos, que por íu naturale
za fon también coreos, y fugetos a engaño, cerca délas
cofas exteriores,que pueden verfe con los fentídos,quanto>
A aa
tnas
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mas cerca de las interiores,que eftan muy efcondidas a re~
H/ere. 17. zes al mifmo que pafla por ellas.De mòdo que folo D io s,
nutp.
que efcudriña los corazones enredados,puede conocerlas*
y manifeftarlas,pues fi can dificultofa es el arte de la medi«
ciña,que cura las enfermedades délos cuerpos,quanto mas
dificultofa fera el arte que atiende a curar las aliñas ? espe
cialmente,que aquella no es mas que vna,ordenada princi
.
pálmente para los enfermos,porque folos eftos,y nò los fa
¿« r.5^ .31 nos^ omo j j xo elSaluador)tienen necefsidaddeMedicos:
mas eña es arte de las artes,porque abra9a muchas,y fe o e
dena para regir a enfermos,y fanos, y paragouernar a los
\
principiares,a los q aprouechan,y alos perfectos,? los Peri
lados,no folamente fon médicos,fino Maeftros,Iuezes C o
Tejeros, Gouernadores, Capitanes, y Padres, pero llaroafe
arte, porque no fe ordena folo a faber,o enfeñar,fino a pra
ricar,y obrar.
De aquí es,que el eftado de Prelacia,y el arte del gouierno para tener fu perfeccion.pide cinco talentos que reparM&th*
te ri Supremo G oucrnadora losquehan de fer dignos
//#. 13.
Perlados de fu Jglefia,y porq la gracia fe funda en la natu
raleza. El primer talento es ei buen naturai,con aptitud pa
ra lo que pide el oficio de gouierno: afri de parte del buen
entendimiento,y juyeio reportado , como de parte de las
buenas inclinaciones,con moderación de las pafsiones ve
hementes,que fuelen turbarle,porque ette oficio no fe fun
da bien fobre ingenios rudos,y coicos,defmcmoriados , y
cortos en la aprehenfion, y juyeio délas cofas, ni en inge
nios bul liciofos,temerarios,y precipitados,o duros,perti
naces,é inflexibles, ni fobre naturales tímidos , ypufílanim es,o muy eícrupulofos,eílrechos,y congojados^ porque
todos efiospueftos en gouierno,fuelen arruynar el pueblo
w
como aquel hijo de Salom on,dequien dize la diirinaefcri
2
tura, Roboaerat rudis3& cordepauido,necpotuit refiflere eis*
do,y de tímido coraron, y no pudo refiftir a los ene
rados» y
efto dio mala cuenta del Reyno , queledexou padre. MeneP^c es, que el que ha degouernar atenga
Sat> 8 n ío nT ^,I^ ,ento natural, cornoelmifmo Salom on,que di• P x o de fi:¥ttereramingenio fas,& fortitus fam animam bonamv
W* «1050 mgeniofo¿y cuponieen íucfí? tener buen alma,
jgo^que
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fcorq tema vn ingenio doziJjclaro,quieto>y rendido,preflo
para apréder,y acertado para juzgar,y vn alma bicinclina
da có corado generoío,magnánimo,esforzado,y dilatado.
Mas porque no baila el Infle del buen nacural»y ordina
riamente tiene muchos refabios,que han de moruficarfe»y
otras muchas cofas,en que puede mejorarfe,csneceflario el
fegundo talento déla virtud,que fe dixo en el capitulo paffado,con todos los buenos hábitos,que encierra, y no en
qualquicr grado,fino en el mas perfeáo,para que eften bié
m ortificadas, y domadas las pafsionesdela carne, y las
aficiones desordenadas de regalo, hazienda, y honra, que
ion el venero defte e fiad o , y de todo gouicrno. Lo qual
9 declaró fan Gregorio por eílas admirables palabras. Con» €%'*Adh
y íidere el Perlado,quando recibe el cargo del pueblo, que n*eJ¿ ^ £
9 escomo el Medico, que fe encarga de vn enfermo. Y fi vi*
> uen en el las pafsiones, con que prefumpeion va a curar el
9 herido, licuando el llagado fu roílro ? Aquel fe ha de po> ner por excmplo de bien viuir , que eña muerto alasp af9 fiones de la carne, y viue en el el efpiritu: que no teme las
» cofas aduerfas del mundo, y tiene en poco las profperas« y
$ no deífea mas que las interiores,y eternas.*a cuya buena in* tención no rcfifle el cuerpo por fu mucha flaqueza , ni el
3 efpiritu por fu contumacia, el qual no codicia las cofas
> agenas, antes reparte las proprias : con entrañas de pie3 dad fe inclina mas aperdonar, fin torcer por tilo de la
3 rectitud ; no hazecofas malas, antes llóralas queha-3 zen orr.os; como fi fueran proprias, compadecefe con
3 tierno c o ra b a de las enfermedades agenas; y alegra fe
9 de los crecimientos de los próxim os, como de losfu9 yos ; y de tal manera fe pone por dechado a todos , de lo
9 que haze,que nunca fe auerguence délo que ha hecho.Eflas
* y otras cofas,dize fan Gregorio,que fon efeólos del talen
to , que llamamos virtud, porque las virtudes inclinan a femejantes obras.
,
Pero es también neceffario/untar el tercer talento de
^ la ciencia? y no ciencia de dicipulO;fino de Maeftro,con tá- Sefsio.
ta fuficicncia (como dize el Concilio Tridentino ) que fea
ref or9
idoneo paraenfeñarla a otros, porque no podra hazer bié
fu oficio el Perlado, fino efta muy induflriado en todas
r
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la* co fa s, quelafagrada efcritüi-a cnfena»p*r* corregir*
,
, las grietas»? enderezáronlas virtudes,, y coofitinar lo i di-*
Lib. 4- ac a ia os mifterios , tq»eeftan allí rcuelad o s^ o ra0 mas largaSacerao —
[q prucuaían Chrifoftoroo * porque los Perlados
Cto prope fpn ^ed icojd eU salm asjC om o fe ha dicho
am*jjacios o
médium, M aU cosde tos cuerpos tienen variosremedios , demedia
ciñas» manjares » y bellidas »é iflftrntuento§,para curar las
enfermedades,y muchas cofas naturales les ay udan,y lib ra .
del cuydado,cocno el fiteño coQuenience»yel ayre Taludable:mas para curar las almas en lugar de todo efto entra la
‘
dotrina del Euangelio,y la palabra de Dios»que nos ha re
belado en fuefcrituratEfta es la medicina de todas las-lia-'
gas,el manjar,y ayrefaludabte,efta elfuego*y el hierro,que
da el cauterio,la lanceta,que faca la mala fangre».el jaraue,
y purga,que echa el mal humor fuera del alma. Con efta.
leuantamos a la cay d a , y reprimimos a la indiada» corta
mos lo fuperfluo, y añadírnoslo que falta» y fi eftaenfertna en la Fe, con efta la confirmamos» y alentamosen ella:
cumpliendofe aquí lo que dize la diuína Sabiduría ; Molos
Sap. i6,n. j*an^ la yerna 9ni la medicina, o emplafto »fino tu palabra>queI2 *
fana todas ¿as cojas..
Sed fermo
También los Perlados fon capitanes de la milicia e s 
mus qui piritual , en la qual ay innumerables enemigos ¿nuiíibles*.
fonos. om  y muy aftutos con mil artes» y modos» para engañar a.
nia.
ellos, y a los Toldados, queeftan debaxo de fu vandera , y
afsi es menefter, que tengan grande ciencia de codas»,
porque íi e! demonio huele, queay ignorancia de vna/ola , de efta fe aprouechara , para hazerlosguerra» pero
retir afe , Cumpajiorem fenferit omnifcientia ejfe pr#ditumy,
infidiarumque omnium fuarum ejfe gnarum; quando fabe
que elpaftor efta dotado de todaciencia». y fabe bien
todas fus afechan^as , A efto fe llega, que cambien la Fé
es combatida de ¿numerables Hereges, con muchos er
rores muy diuerfos, y la virtud es perfeguida de muchos
malos Chriftianos con m ilm odosm uy dañofos.Y como
\.XdTimv tocaalPcrlado la obligación de refiftirlos,esneceftario,que
4 -.......
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tjuc fe acuerde délas- letras fagtadas, que aprendió colfc niñez ; porque íon v tiles para enfeñar , argüir * y corre« ir, para que el hombre de D io s fea perfeto , y bien indufiriado entoda obra buena. Y eferiuiendo a T ito añade, *4 dT itu \
para que feapoderoío en refiftir a los que contradizen la
verdad: porque fi es id io ta , mal podra tefiftirlo s, ni tapar
fus bocas, ni librar díe engaños a fus fubditos, Finalm ente
con laciencia dan los Perlados el primer p aftoa fus o ne
jas, enfeñandolas loque han de hazerparafu fa lu a c io n ,y
pcrfeccioniy efte es fu oficio muy proprio ■, conform e a lo
que dize el Señor por Geremias ; Dabo vobispaftores iuxta Hier^m^
cor meum, vtpafeent vobis in fcientia¿& dottrirm.
13
D e aquí fe faca también lanecefsidad del quarto talen
to , que es la prudencia en gouernar, que es don diftinto
de la c ie n c ia , y.m uchos muy letrados efian fin ella , y
propriamenre es aquella fabiduria , que Salomón pidió , y
recibió de nuefiro Señor con to d o slo sa¿to s,y oficios,que
declaramos en el fegundo tom o. Y efta depende m ucho Trafí.
de la experiencia, que fe alcanza con los añes, viendo, y 8 .
prouañdo muchas cofas. Y por efio los Perlados debian
fer ancianos, pues finia venerable ancianía no feh allaefia
experiencia. Y afsi en la eferitura fe llaman , Séniores, que
quiere dezir hombres maduros , enerados en d ias, y muy Num. t r.
experimentados: quales deuen fer los Médicos, y C ap itanes,para fer dieftros,y acertados. Demas defio,la prudeni J.
cia del paftor(dize fan Chrifoftom o)y fu folercia,cerca,co n u m ^ ^ r
mo muro,la ciudad de la Iglefia,y con ellaefla muy defen- 20.««. 17 ,
dida,y también le firue de atalaya para verlas afechancas Pbifitpra
d élo s enemigos,y de todos los inftrum entos de guerra có~
tra ellos,porque con fu prudencia,y folercia, aplica a cada
vnb el remedio,que le conuiene conforme a fu necefeidad.
Y p o re fto dixo Salomen, que eftando cercada vna ciudad* v crt
por vn R e y muy poderofo, fe halló dentro della vn v a r ^ * ->•
p obre,y fab!o,queesel Perlado,pobre deefpirit» ' iabl°
con la fabiduria del c ie lo , el qual la libró ^ Peli8ro €n
queeftaua.
porque la v ir t ió ciencia, y prudencia d élo s hom 
5 bresMas
es muy corra , y pote-fiar en vafos de barro, y d e c a rne fiaca,es muy quebradiza,y d e fed u o fa, tiene necefsidad
A aa 3
d el
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del quinto talentó,q es el don de la oración^contem píít
cion, la quai negocia de nueftro Señor las infpiráciones,
illuftraciones, y ayudas copiofas , con que los demas tá-~
lentos ejercitan /u sa d o s, y la contemplación mete al
CatA.n. 4 Perlado en lab o d egad e ló svin o sd e D io s , y e n ló s r e lbi.6.
tretes de fu fabiduria * donde aprende la ciencia de faber
Ber.Serm♦ re g ir, y recibe los aftos de amor , y zelo, con que ha de
33*
gobernar. Y también como fu oficio es fer f como dixo
Dent.$.n, Moyfes) medianero entre D io s , y los h o m bres, y orar»
5*
y abogar por ellos,es menefter que tenga el don de la
oración con la confianca,en que efíriua,para que fea bien
admitida, y defpachadaíuintercefsion. Aquel es bueno
t
.p
.
Tafl.
para perlado (di ze fan G regorio) Qm orationis v fu ,& e.v*
\
ít. i o. ad perimento iatn didicit, quod obtinere a Domino, quapopofceia m & r it , pofsit, que con el mucho vfo de la o ración , fabe ya
c. u .
por experiencia,que alcanca todo lo que pide a Dios:co'^
7fa*>3 . nmmo íi le huuieífe dicho en efpecial aquello del Profeta:
g.itixta
lAdkuc loquente te, dicam, ecce ad fum: quando tuuieres la
/vv
palabra en la boca,te dire,aqui efioy > para concederte lo
que me pides. De donde infiere eftc (anco la necefsidad»
que tiene el Perlado defer muy juflo . Porque íi el qu©
tiene indignado contra fí el Principe,con quien yo no tégo atniftad efpecial, me pidiefíe que intercedieíTe por el,
luego me efcufariacondezir, que no tengo familiar en*
trada para cofa íemejante . Pues fi vn hom bre tiene em
pacho de interceder con otro,a quien no conoce;con que
cara toma el oficio de interceder por el p u eb lo ! el que
no tiene prendas de que es grato a Dios ? Y com o pedirá
por otros perdón,íi prefume que le tiene enojado? Antes
ha de temer , que el atreuimiento de querer interceder
por otros, acreciente la ira de D ios contra eL Los Peifados(dize fan Bernardo)han d e fe ría le s, que tengandef•• vrl/%/lAorar>
AH*1I* ~Ld deomnire,
J Jt AUj.Asmm orationiplus
^J./ f *t fidant3quám
^9 m ^ ^
confiderà,
* de la'o^v^ * re^
Y ef11 toc^os los negocios fien mas

nueAro s¿ñrti.q£e fu*nduftria,y trabajo, confiando q
tm fa
! P,"‘ " " racir ¿ara a fu trabajo , é induf*
S í com ódlñ A ” *“ 6^ * . * * * 1* caá lo que defpor encendido am 6 ,cont?P^cion es U vnion con Dios
por encendido amor de candad» efta ej el principal talen
to.
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to.tfufc fupleímucho la fa|ta>qúe.bÉiui?re de e^injeneia.eii C.ntfi tum
los otros. Y por efto diso* Inocencio ^ap^Etfidefiueranda pridem de
ftt eminensfcientia in pafiorejn eo tamenfit competen* tolera renunttada:quia fccundum ^poftolumfcicntia inftat,charitas adificat, tionibusm
& ideo imperfefitumfcientia poteftfupplereperfefíio. chanta- r. C ent 8.'
tis. Conforme a lo que.dixo el Ecletiaftico,qúe el alm^xlel sjy.t.
varon.íanto defcubre, y eníefia alguná vez las verdades, Eccl¿$ 7.
mejor quefíete atalayas, que eftan Tentadas'en lugar alto, nu.18.
para ver las cofas de lexos . Porque la íantídad le ¡cuanta
a el a otro lugar mas alto, que es Dios,en quien alcanca lo
que no vee laciécia humana, por la lumbre fobrenatural,
que le comunica .Pero fuera deftos cinco talentos,es menefter, que el dueño dellos, que los reparte, quiera que
fe apliquen a efte oficio: porque defta voluntad depen
de la eficacia dellos , como fe vera en el capitulo,que fe li
gue.
•
Capitulo l i l i . De Id vocación de Dios,para e/iado de
¥ re laciay quan peligrefb espretenderle* o tomarle
Jin ellay el modo comofe han de hazer las
elecciones„

D

E lo q fe ha dicho en Jos dos capítulos paliados, he
mos de facar el modo, como fe ha de entrar en el eftado, yoficio de Perlado, figuiendo el orden deladiuina vocación , fin la qual ( como dixo fan Pablo^), tiinfíebm
guno ha de tomar efta honra, como no la tomó Aaron, 5* ».4. en
al modo que fe declaró largamente en el tratado del Sa- el c.ó.
cerdocio: porque todo lo qué allí fe dixo , firue mucho
mas para el Obifpado, y Prelacia,que es eftado de varoresmas perfeétos, que los Sacetdotes , por auerde fer
también Maeftros de otros,y enfcñarles la perfección, 7
por los peligros que trae el cargo de las almas. Por lo
qual Dios nueftro Señor nuncá llama para eftados de
Obifpos,.y Perlados, fino es a los que fon dignos de
ellos 3 y fon perfe&os, o con fu llamamiento los haze ta*
les por efpecial priuilegio: como lo hizo con fan Pa
blo , facandolc juntamente en yn momento para el
Aaa 4
eftado
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T ra ta d a y iI J>elot Obijpos# T e rl adofr
cftado de gracía^y perfección , y para fer Maeftró della'efr
loai
todo elinundo. Pero a Tan Pedro primero lcllamó¿para<|
* 5le fíguie{fe,y le tuuo tres años enfu cfcucla, ydefpues de la
Refurreccion aui endole examinado tres veres enlaperfecloa. 15.». cion del amorilec ícogi ó para Paftordefuyooejas.Y a los
jó .
demas ApoftoiesaUnqnelosefcogioparaeileminHknOi
mas no quifoquele exercitaflen ,, hafta que recibieren la
nu. 49.
plenitud del Efpiritüfanto • Y dizenfe eftar llenos deftc
3-M -4 7 - diuino efpiritu, porque ( como declara Yanto Tomas)
4. 10.
reciben de nuefteo Señor tanta gracia , y ayuda * quanta
han menefter, para llenar el eftado., y oficio que les en
carga. Laquál » como muchas vezes fe ha dicho, viene
con la vocación, y elección de Dios. En cuyoteftimonio,,
quando Moyfes fe quexó , de que no podía licuar afolas
la carga de todo el pueblo, mandándoienueftro Señor,,
Num.i I. que fcñalafe otros fetenta varones que le ayudaffen ,!e dixo\\4uferam de fpiritu tuo^tradam^ue eis,vt fitftentent tecum
m .ij*
onus populi. Quitárete de tu efpiricu , y darcle a ellos, para
que fuítenccn contigo la carga del pueblo.Dandó a enten
der,que como fe repartía la carga , fe repartiría también !a\
M ath.iy. ayuda, que tenia para licuarla. Porque a ninguno quiere
nueftro Señordarlemayorpefo,del quepuedelleuar . Y
»#. 15,;
por efto también reparte los talentos entre fus criados,da
do a cada rno fegun fu virtud : efto es, fegun las fuerfas*,
que ha menefter, para cumplir el minifterio, q les encarga.
Yafsi a los que efeoge para Perlados,les da los cinco talen
tosido que fe hizo mención en el capitulo pafiado, en el
gradoqueconuicnenacadavnoiaunque avnos los da con
mayor excelencia que a otros, preuiniendoles con ayudas,,
paraganarlos,antes que entren en el oficio* Demas defto el
fanto Sacramento del ordencomo tiene muchos grados
de minifteríos^afsi da diueríos grados de gracia proporcio
nadospara ellos,¿enlacóníagracion délos roiniftros.Porque a los Sacerdotes da mayor gracia>que a los Diáconos;;
y a los Obifpos,quando fe confagran,les acrecienta mucho *
la gracia para fus nueuos miniftcribs.Yefta gracia no foja
mente es la que fancifica, fino también abraza las infpiraciones,éilluftraciones,y las de mas ay udas neccflarias¿ pasíl cumplir
fus obligaciones^
* bien
—
—con—
'
^
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ra la Prelacia con las inipiracipnes,, o impulfos vehemcntresjeon que fuele llamar para cl eftado degracia,o de reli
gion, imprimiendo deíícos della,y mouiendo a qucla pre
tendan; anreslo ordinario esinfpirar con vehcrnécia a ius
efcogidos,quehuyande femejantes catgos^quáto es defu
parte,fauoreciendo en efto ala virtud de la humildad»quc^*
es la piedra del toque,paraconocer las verdaderas infpitacienes. Porque los humildes tienen fe por indignos de eflados tan altos,que piden pureza,y ombros de Angeles.* juz
gan de fi,que no fon inficientes, para dar buena cuenta de;

Jas almas agenas,temiendo eLrigoricóqDíos fe la ha de pe
dir el día del juyzío; Y también temen los peligros* que
trae configo la honra defias dignidades, y la poíTefsion de
las rentas, que fuelen andar con ellas. Y por efto la virtud
de la humildad Ies inclina a huyr dell as,yquando .fon ele
gidos delos hombres/feeícondcn, y hazen todaslas dtligencias pofsibles por no admitirlas, hada que les confia,
claramente de la diuina voluntad,ala qual, comodujosde
obediencia,no quieren reíiftir con rebeldía. Téfiigos defta D\Greg
verdad fon los fátos ObifposiNicolas,Martin^Ambtiofio>p. Tafi
Aguftino,Chrifoftomo, y otros íemejanres,Josqualés hi-5.^zieron tanto por huyr la dignidad,quanto hazen aora mu
chos por pretenderla. Admirable es el ©ialogo de fail
Chrífoftomo con Bafilio, como ello cuenta en los feys li
bros deSacerdocio:adonde pormuchas razones fundadas
en lo que fe hadicho enlosados capítulos paflados, le perfúade lo mucho queleimporta huyr delObifpadorLo mifmo hizo fan Gregorio Papa. Y da la razón dello,diziendo
en fu Pafioral, que Chrífto nueftro Señor huyóquando*
querían alearle por Rey , peroofreciofc al tormento de la lm
P %€*3
Cruz, para enfeñarnos con fu exetnplo a huyr los fauores
del mundo^temiendo fus profperidadcs ,y ano temer fus
^ “ ?9sf*kra5ando fus aduerfidádes. Porque muchas veA ^ a j.
zes»
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zes los citados>y oficios honrofos enfoberuecen el cora«
^on,y le manchan con vicios, y. le hazen oluidar de íi mifmo , y perder el aprouechamiento, que auian gtangcadoen el eftoda humilde« Como fe vio en él desdichado
Sauh el qual parece, que lo adeuinaua, quando era humilde:porque con faber,que Dios le auia efcogido para el
I . R e g .io
num.iZ' Reyno,quando le bufcauan;paradarfelo,fe efcondió,por
que no le hallafien. Cuyo hecho moraliza efte fanto DocL. tor,diziendo:que la prelacia tiene honra exterior, y carga
* ' interior.Porque el prelado es honrado de fus fubditos, y
anda cargado de ellos; aunque la mifma honra esgrande
carga;pue$ juntamente ha de menofpreciaria»y recibirla*
Hade menofpreciarla por fu proprio prouecho, porque
no fe enuanezca con eiia:y ha de recibirla,por el proaecho
defusfubditos,para que eftimenlo que lesdixere* Pero es
tan díficultofo juntar eftas dos cofas, que mejor fe puede
entender,que explicarjy es cafi impofsible a los flacos,Ueuar con fortaleza las cargas delos otros,recibiendo por el
bien dellos la honra, fin enuanecerfe con ella. Por lo qual
los Tantos varones temen recebir eftas dígnidades,y íe efconden,y huyen, quando buenamente pueden, por no re
cibirlas* Defie modo también Móy fes , quando Dios le
i.p.Taft* encargó el cuydado del pueblo , fe efeufaua, deííeando
taP*7 * no aceptarle . Para que entiendan los flacos; quan gran
de hierro hazen en ofrecerfe a efias Dignidades de fu
propria voluntad , poniendo el hombro a las cargas agenas,quien apenas puede lleuar las proprias. Lo dicho es de
Zib. 4.£- fan Gregorio. Y lo mifmo confirman fan Cypriano ,y fan
piB.z* -peí León Papa,diziendo,que los que fon elegidos de Dios pa£pifl. 5z. ra eftos cargos,fiéfpreion tales,que no entran porambició,
S. Leo*E- fino con humildad,quietud,y modeftia,antes huyédo,que
p1Ti.84.ca acometiédo. De donde fe figue,que los defleos grandes,4
pitt5,
algunos fienlen de tener tales Dignidades,y oficios, antes
de auer conocido la volútad deDioscerca dello,ordinaria
mentenoíon impulfosdel Efpiricufanro, por mas colo
reados q vengan có aparencia de zelo, y caridadj antes fe
* han de tener por fugefliones del demonio , y del efpiruu de ambición, y codicia * que fe ceua en la honra, y
cnl*

Cap, IIIT.'D e U vocactafi para &

74i ' t JdThi

en la renta.Nc fe han de e fc u d a rw U ’Teneebciá d«rí&n ‘

Pablo, que dize : Quien defleaObifpado, deffeu bueaa obra. ^ ^^ Tafi.
Porquefcomo declara fin Gregbríp)habla allí el.Apojtol •
delquedeffea.nolahonra,y haziendadefObrfpaqo, fina*
fu trabajo , Cruz, y carga, en tiempo quefer Obifpo e r*
ofrecerte áfer mártir , dand'o lavida-por fus oñejas.'porq
en tal tiempo bien pudiera fer efte defíeo infpirado de
Oíos,para bien defuIglefi3,como aora lo fon los deíficos*
que tienen algunos Religiofos,de yr entreHereges,o Inñeles,a publicare* Euangelio.Quanto mas,qüefcomo pon
deró fanco Tomas) no dixofan Pablo , que quien deífica jn j m ad
Obifpado,tiene buen deífico,fino deífica buena cofa.Dan- Tim.$n
do a entender , que aunque es buena la cofa, que deífica*
puede íer el de fleo malo, y ambiciofo. Porque , E l Qbifpo
ha de fer irreprebenfible*Eífco es,ha de viuir vida tan fanta,
que ninguno lialle que reprehender en ella. Y aísi dize el
DotorAngelicojq regulármete es íbberuia¿yprefumpcic> 2 2 a iSe
deificar fer Obifj^o : porque es tenerfe por perfecto * y
j
*
de vida inculpable . Y pues ninguno puede aíegurarfe,
de que fea tal fu vida, ni de que tiene ombros, para lic
uar ella carga, no ha de creer, que los deífieos,que fíente
de pretenderla , fean de Dios , cuyo efpiritu a todos di
ze; Noli quarere a Domino ducatums ñeque a Rege cathedram
7 *n*
honoris . No quieras pretender del Señor , que te de el 4 *
mando 5o de el Rey , que te prouea la cathedra de hon
ra . Y para que fe entienda la rayz mala, de donde nace
ella prerenfíon, teniendofe por jufto, y fabio , añade*
No te juflifiques delante de Dios, porque conoce bien los
corazones , y delante del Rey no quieras fer tenido por
fabio , ni trates de fer lu e ^ j fino tienes valor para rom
per las maldades , Apartándolos primero de t i , y defpues

de otros. Eíto dize el Efpiritufante : paraqueTe entiendd) que eílas Dignidades, ni fe han de pedir a Dios con
oracionesíporque nos dirá como a los hijos delZebedeo,
No fabeys fio que ospedisi nife han de negociar con los Re- M atbao ?
yes, a quien toca prefentar, los que hande tenerlas: ni fe nu9ja*
hade prefumir,q ay merecimientos dellas delate de Dios;
ni alegarlos delante de los hombres $ ni tomarlas*aunque

fe
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fe ofrcfzcati>hafta tener conocida la virtud*y cauda], queay
para ellas* y mucho mas ia voluntad de D ios,de quien to
do el acierto depende. El los ha de eícoger,y bufear fin que
ellos fe entremetan,como fe puede ver por lo que fucedió»
quandonueftroSeñoTTepTobó aSaulpor fu defobediécia,
i. Re^.13.
diziédole Samuel,£/ Se&or a hufeadopara fi vn varón hecho
num, 14 .
L i.i.in c. a fu corapon,y le ha mandado ,q apaciente a fu pueblo* Y pon
dera S.G regorio,q contó Samuel lo qD ios penfaua hazer
*3como cofa hecha,para fignificar, que acíde íu eternidad la
Quaftuit tenia trabada,y dize que bufeo eíjte varón, hecho a fu cora
Do minus 900,para enfeñarnos,que los Perlados han de fer bufeados,
fibi virum fin cntremeterfe ellos con ambición. Y dize,que fe lo maniuxta cor do,para que fe entienda,que han de entrar fo c a d o s, y no
defu voluntad fola.Pero fobretodo es de mayor ponderaJuum,
cioi>*dezir,q han de fer varones hechos al coraron de D ios
por la excelécia defuvida,y por la eminencia de fucaridad*
Efto fe puede declarar bien por la parabola,qChrifio nueftro Señor propufo alosFarifeos diziendoles.E/ q no entra
por la puerta enel corral délas ouejas, fino fube por otra parte,
lo a .1 o, robador es,y ladrón,!?ero el q entra por la puerta,es paflor de
.1 .
las ouejas, efle abre el portero, y las ouejas conocen fuvo
To foy la puerta délas ouejas;los de masqhan venido,y no ha en
tradoporella,tfon robadores,y ladrones,En efia parabola, dexádo fuprincipalfentido,yapIicandola a nro.intéto,C hriflo nueñroSeñor fe llama a fi mifmo vnica puerta,pordóde
los verdaderos,y perfeftospaftores han de entraren el cor
ralde fus oucjasracionales,quc es lalglefia,y comunidad,
quehandegouernar , y llamafe puerta en quanto por fu
elección,y ordenación,conforme a las reglas,que elfeñala,
Math.y.
fe entra dignamente en las dignidades,y prelacias. Pero es
mu 114 .
puerta eflrccha, y angofta, qual es la que lleua ala vida
eterna,y por ella no caben losíbberuios, hinchados, ambiciofos,y codidoíos del mundo.'fino los humildes, y pe
Math, iig
queños,que imitan at Señor,que dixoa p ren d ed de mi, que
mu2p.
foy manfo.y humilde de corapon. Los de mas bufean otro ca
mino por donde fubir. Y no fin miflerio vsó Chrifto nues
tro Señor defta palabra. xAfcendit aliunde , fubcnpor otra
parce,para que fe entienda,que todos vienen mouidos del
«ípiritu foberuio de fubir, y valer en el mundo,bnfcand°

* \
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ftrhonra.y proüecho temporal, aunqücfea con datño d.q
Jas ouejas.y aunque no tengan la virtud, nrciencw, m Jo» _ , ~
demas talentos,que pide el oficio. Y por efto merecen e p v t . 4 .
nombre de robadores, y ladrones,porque pretenden ror. ,» lo a n .. •
b ario que no es fuyo,n i lo merecen, tomando medios í l j
lícitos,y abominables,para a lca ^ arlo ,co n tra la voluntad
de D ios,y de fu Iglefia. A eftos no abre el portero,que es T ra fic ó *
el Efpiritu fanto , o (comò dize fan Aguftiq) es* el milirio ¿n j oat
C hritto en quanto D ios,cuya llane es'fu diuinainfpiracio;
porque no los llama, ni los trae, ni les infpira la entrada: 0p e4¡e
antes dize contra ellos aquello; del Profeta i'lpfiregnaue nu ^
rmts&non ex me,'Principes ex titeru n t^ n o n c ognoni.R e y naron,y no por mi voluntad.* fueron Principes,y y o no lo
aproué Entre eftos,vnos no fon verdaderos paftores , ni
tienen verdadera jurifdiciotHfino folo el nom bre,porque
la vfurpan por fím onia, comprando la dignidad, o nego
ciándola por dineros, Y por etto d ixa fan G reg o rio de
ellos;Dum nonofficium, fednomen att enditasacerdos non effe i x Ve/er'
fcd dici tantam m odoinaniter concupìfcit. O tros fon paitos tUY x Q T
res verdaderos, quanto a la dignidad, y oficio ; Pero fon c.qHÍcum~
mercenarios,y jornaleros; porque la pretendiero p or fin
de ambición,y codicia, y por los m edio$>que nacían de ta *
inalas rayzes,y fin tener las partes,y talentos»que eran neceífarios p arad la. Com o fe vee por fus fru& os,. pues de r 7
ellos dixo Ezechicl, que no apacientan a Jas oue/as , fino Eccím 3 4 **
a fi m ifmosjconla lechey defpojos dellas.Finalmente to- nUtZm
dos eftos no entran p o r la puerta, que es Chritto, porque
no le imitan en el m o d o , que el entrò en fu Pontificado.
He^*
Pues como dixo fan Pablo . no fe clarificó, ni honro a fi
mifino haziendofe Pontífice , fino el Padre erem o, que le
conocía bien,y le dixoiTu eres mi bijoty oy te éngendré. Qá.*7*
do a entender,que
del p<ncor,principaftor,princi- nH*1 6 *•
* la acertada elección
^vviwu Uwt
.pálmente pertenece a nueftro Señor,que como dixo M ov
íes a efte propofito,es
Dios délos efpiritus de t"*J
**■— 24 *
toda* carne.
carne,
r r
jueay
en cada vno. Y como dixeron
dixeroivlc
lab elo que
ay encada
los A p o fto
d o - 2* Cor• 3
Ies en la elección de fan
ían M atías, el conoce los coracones
icones ntÁ *
de todos los hombres , y fabe quietvtiene partes para ta
les
-- cou fa
~ z ya rd ^ P ó r'
les oficios
ohe. os ,, oo caudal---------------caudal para grangearjas

qpe el es como dize ían Pablo, el quehazc idóneos miniftros,
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ftros del nueuo teflramcnto. Y fuete defcubrir fu voluntad»
y la elección eterna » que tiene trabada en fu pecho * por
En el r.4. yno ¿g jos q Uatro caminos, que fe pulieron largamente en
5-y
el primero tratado, del legando tom o, en los quales fe c ifran todos los modas de entrar por la puerta en feníejan«
tes dignidades.
§. I I .
Refupueftolo que allí fe dixo , declararemos algo mas
p ellos modos de elección , por lo que fe eícriueen el li
bro de los hechos Apoftolicos. Adonde no Icemos,que los
elegidos ayan entremetidofe, o pretendido fu elección $ li
no el cnifmo Dios por fi, o por medio délos hombres , áquien tocaua elegir, o prefentar a los ele&orcs los que
auian de fer elegidos. Y fiempre eran de los mejores, q'ue
auia entre ellos ; y auiendo precedido oración y confulta
con mucha confideracion. Com o íé puede ver en ttes elec
ciones mas feñaladas , que allí fe refieren. Vna fue en An- *
rf
tiochia, adonde auia muchos Profetas,y D cólotesiy eftái %aor. 3 do vn
en ej míní(t€rj 0 del Altar,les dixo el Eípiritufans to : Se£ re£ Ate
Saulum , & Barnabam in ofuscad quod
' r *u‘ ajjumpfs eos, apartad para mi a Sau lo , y a Bernaue para la
ot|ra,aq u eyoIesefeogi. A donde nuefiro Señor defeuoawo.
fu etcrna elección, por el medio de la reuelación ex„
preífa.Y n o lah izo alo sq u eefco g ió ,fin o alo sd e tn a sP ro jmponetes fccas,y D o lo r e s , q auian de ponerlas manos fobre ellos,
qieos ma- q Ue,fegun muchos D octores, era como confagrarlos en
nos*
Obifpos.
Viáe LopLa otra elección fue enel Cenáculo de Iernfálen para fe- %
numyibi* na\ar fucceffor en el Obifpado , y A poftolado, que dexo
i.w. i U(j as> y por traqa defan Pedro, que era la cabera déla
Igleíia,feñalaron dos, de los mejores, que allí auia, a Bar
rabas, que tenia por fobre nombre el Julio por la excelenjn Fxclefm cía de fu fancidadjpor donde fe vee, qual feria Matías, que
I ientrX'S* ie fue preferido. Y como los prefentaífen al íupremo elecp l . f-tit. tor, q Ue cs Dios^el masifefló fu voluntad>y elección cítr*
o1 ti í y?.
na»

C t p j l l l . De la vocacionpara la Prelactal
7? r
na, por tas fuertes» o (como dize fan D íonyfio ) por
nafeñal diuina: ora fuerte rayo deluz viísible,com o picnfa ^
fan A n ton in o : ora fucile alguna palom a, o voz de algún
Angel,com o íbfpecha el Cartufiano. Porque to m ifino tu *
cedió en otras elecciones de Tantos Obiípos» com o lo te flifk a fan Pablo de fu diícipulo Tim oteo , diziendo : No j 9&dTim*
desprecies la gracia ¡que fe te ba dado, con la impoficion de las ^
manos por profecía* Efto es ( como declara lanto Tom as)
por reuelacion, é infpiracion del Efpiritu íanto. E l qual jg^
¿nfpiraua, y defcubrialos que eran dignos de tal eftadü,
cum
para que crecieííe la nueua planta de la Jglefia con el fer- gioffa*
uor de tales paftoresj pues en faltando e llo s, desfallece
ría ella. Y en elle fentido trae Tanto Thomas lo'que pro- •ptíeTa%9¿
fecizo Salomón , diziendo * que fe perdería el pueblo quan- ^ 1g‘
dofaltnffe la profecía : efto e s , quando la elección de los
Perlados no fe hizieífe por infpiracíon de D ios y fino por
antojo de los hombres. Y aunque agora no fe han de pe
dir reuelaciones milagrofas > pero es bien , que a im ita
ción de Tan Pedro , antes de hazer efta elección , o hecho
el nombramiento , y prefentacion de algunos, que i e tie
nen por dignos , fe acada a nueftro Señor con oraciones
muy feruorofas, fupl ¡candóle, que inípire la elección,que
mas conuiene, y dé fu luz para atinar con ella. Y por eflo
Chrifto nueftro Señor tam bién, quando huuó deefeoger
los doze A p o lló les, efluuó trafnochando en la oración
de Dios , eflo e s, en altiuim a oración, y muy proion- ¿ib*$. irt
gada. Y fan Am brofio parece apuntar , que efta vez ^catn*
no oró Tolo como fo lia , fino con fus dicipulos , p a
ra enfeñarnos, que para negocios tan graues , y en
bien de tan to s, fe ha de juntar la ©ración de muchos. Y
por eflo el Concilio Tridentino eftableció > que en va-- *• rcfovm.
cando el O b iíp ad o , fe hagan preces publicas, y fecreeas,
Epifim
y fe auiien por toda la Diocefsis al C le ro , y P u eblo, que
todos pidan a nucflro Señor la elección de buen pallor. Y ad Rom.g
íi alguno preguntare, como defpues de tanta oración, ef- Ltb* 4. ín
eogio Chrifto nueftro Señor a Tudas entre los doze Apof- loan.c. ?o
toles, de quien fabia la mala cuera, que auia de dar de fi; a yídcLcriit
ello , refponde fan Am brofio,y fan C irilo, y otros fantos ■/»
1.
iz a re s * que quando fue, elegido era. bueno como Saúl, yerft iU .
y q u i;
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y quíío nueftro Señor,que fe cntendieffe, que para la pro*
dente eleccion,baft»que al tiempo que fe haze¿fea digno
el que es elegido,aunque defpues por fu culpa fe haga in
digno.
Pero no paflemos en filencio tres fcñaladas cofas,que
fe apuntan en efta elección de fan M atías, dexafido a B arfabas,que tenia renombre de ju fto , para que fe entienda,
i jídTim •
prim ero, qwe aunque Jos eleárores han de atender
‘
- v mucho,como aduiertefan Pablo,al buen nom brc^Tam a
** ' ' del que ha de fer elegid o , m asno fiempre fehan.de fiar
dellas,para preferirle a los demas. Porque puede fuceder,
que otro de menos fama fea mas excelente en laíantidad,
prudenciajydotrinajpor encubrirla con m ayor humildad.
Y p or eílo importa acudir con oraciones a nueñroSeñor,
para que dé luz con que fe conozca, pues a el toca manifeftar los buenos talentos,que procuran encubrirlos hu
Glof.act* i mildes.Como manifeftó la Cantidad de Matías. Cuya hu
mildad íignífica fu nombre,que quiere áezirM eiparüusid
pequeño de Dios,que es lo mífmo,que el humilde,en qua
to íe tiene por pequeño en los diuinos ojos. Y por eílo la
Igleíla en fu fiefta canta el Euangelio,en queChrifto nueftroSeñor da gracias a fuPadre,porque reueló los diuinos
mifterios alos pequeñuelos.
También q.uifo nucftroSeñor dexar a Barfabas,porque
Jn ¿tif?. r.
como
aduierte Nicolao de Lira,era deudo de Chrifto fe& c.^.ad
gun Iacarne,hijo de A lfe o , y queria enfeñar a Jos ele& ofincm.
res de fu Iglefia, que no auian de dar Jas^djgnidades Eclefiafticas por titulo de carne, yfangre. Antes fi en com pe
tencia del pariente entrare otro mas digno, efte ha de fer
preferido.Y feria pecado de accepcion de perfónas, prefe
rir ai indigno,o menos d ig n o jo io por titulo de parentefco. Y no es menor deforden pretender por folo eíle titulo
Math.i o, fer elegidos paraeftas dignidades,porque también les di
rá el Saluador lo que a los hijos del Zebedeoino fabeys lo
nu»22.
que os pedís,ni es mió concederos io por el titulo que alegays. V*erdad es, que los deudos, fí fon dignos , no han
de fer excluydos,pues el mifmoRederoptor efeogió tam 
bién de fus deudos para el Apoftolado , porque el podía
hazedos dignos,y darles caudal para ello. Mas los electo
res

res,q u en o pueden dar la fuficiencia al 4ue la rie n ^ y tftan
muy inclinados a los de fu carne y fan gre, han de tener
por fofpechofas femejantes elecciones, por el peligro ,
Mu c a y üc que U afición petuierra el Juyzio déla razón ,te
niendo al pariente por digno> aunque no lo f e a , y llenan
do: la Igieíiade fus deudos , en las principales prebendas.
>
Contra losquales podem os aplicar aquella amenaza de
D io s,p o r fus Profetas, que dize: Qui #dificatts>$ion tufan- nUml0m
guinibus, & Ierufelem in iniquitate. A y dé v o fo tro s, que
edificays lafanta ciudad de Sion,y feru falen ,q u eeslaIgle z fJU l a *
fia> con fangres * llenándola de prebendados, que fon de * ?
vueftra fangre, fin reparar en quefean malos,haziendo in- ^
jufiieias , y negando las limofnas a los pobres , p o r enri- r * * *y
quezerlos, como arriba fe dixo. Ehconfirm ación de efto / • * •
folo trahere vn exemplo efpantofo de cierto Prelado muy
aficionado a fus parí en tes; en cuya m uerte vno dello$,que
fpeciuo
y ua de caminó, tuuo efta vifion.C^ueriendo hazer oración
como folia antes de falir de lapoíacfa, vio,que en fu ap o feneficñ
fento fe ponía vn lech o , con vn rico cobertor de broca- ecclefiaflid o , y en el eftauaaquel Prelado vellido de Pontifical,y al c ü e x ^ lo ^
rededor muchos de fus deudos, a quien auia prom ouido
a beneficios, y dignidades Ecclefiafiicas^y tod os con vna
voz laftimofa le maldezian, diziendo : Maledidiaprometió
tua>& exaltatiotua. Tu enim es me&perditionis caufa. Mal
dita fea tu promoción , y exaltación al O bifpado; porque
tu eres caula de nueftra perdición. Y el m irándolos a to 
dos , con gran furia les dezia ¿ m alditos feays vo fotros de
D io s , pues por vueftra caufa eftoy condenado al fuego
eterno . Y en diziendo efto defapareció la vifion.La qual
qui/o nueftro Señor rnoftrar a efte deudo deldefim to,
porqneeftaua feñalado,parafucederle enla dignidad,-y efcarmentafe en cabera agena; entendiendo, que la afición
defordenada, que los Prelados tienen a fus d eu d o s, es
caufa de quevnos y otros fe condenen ; los deudos por
pretender, y alcanzar lo que no merecen, eftriuando en
c J? ar.ente*c0 * y
P e la d o s, por concederfelo por folo
L o vlritno que fe ha de aduertír cerca deíla elección de
- a Matías es, que fi admitiéremos auerfe hecho por v e rB bb
daderas

7 5 4 -VP erladas;
Trohibe*- dadcras fuertes, feria por auer concurrido tres fiagulares
tur extra. condiciones, conuiene afaber efpecial infpiracion del E fde fortile- p ititu fan to, q u em o u ío a ello ; precediendo mucha oragifsc.Ecl* cion:y tábien confuirá de muchosjy nombrando dos per,
InaUo. i. Tonas tan dignas, que enqualquieradellas, que cayera la
vide />. fuerte,fuera bien empleado elApoftolado.Mas efte hexho,
Tho. 2. a como aduierteBeda,no fe ha de tomar por exemplo,para
q.gr,.ar.% dar por fuertes las dignidades Eccleíiaílicas.Yafsi los mifBelar.to.i mos Aportóles defpuesde la venida del Efpiritu fanto, n©
Lx.de cíe hízieron defte modo la elección délos fíete Diaconos,que
Triéis c.
es la tercera,que fe cuenta en el libro'délos hechos A porto
refert.ió licos,ehJa qiui enfeñaron el modo ordinario, que fe auia
q.z>c. non de-tener enlas ekcciones,o prefenraciones de qualefquier
exepl. <& miniftros Euangelicos,procurando,que rengan las partes,
c.noftatim y condiciones,que allí expreífan,como las declaramos lar
ExD.Hic* gamente en el capiculo tercero del primer tratado. Y íi taquiapriui les condiciones pedia páralos Diáconos, que fera p arales
regia fin- Sacerdotes?Y que páralos Obifpos,que han de (er pailaguloram, res de todo el rebano de la Igleíia ? Sin duda fe han de
nonpofiut efcogerlosque tuuieren femejantespropriedade$,y las de
lege fa ce- mas,que pone fan Pablo,informando del Jas a fus dicipulos
re cornil. Tim oteo, y Tito. Desfuerce, que fean los mejores,y los que
ertan mas Menos de &fpiritü&nto,y délos dones,y gracias,
j.^tdThi. que ay udan , para hazer fu oficio con mas excelencia. Y
2.
por efla cauía antiguamentela elección ,y ordenación de
Titüs los Sacerdotes, y Obifpos fe ha-zia delante de todo el puenum.6.
bló , y con fu aprobacionmo porqueellos eligieífen a los
FideBelar Paftcres, fino porque dauan teílimonio de la fanridadde
min.to. í. los elegidos: Vt feiant ornnes ( dize Orígenes) & ctrti fint$
ií.i.de ele quid quiprgftatior efi ex omnipopulo¡qui doclior,quiJanólior»
Ticis, c. 7. qui in omni rirtute eminentior , Ule eíigitur ad Sacerdotium%
Hom.ó.in & hoc teflantepopulo, nequapoftmodum retra&atio cuiquam,
Lcuitref. ne quisjcrup idus refuleret.
cdicetcr- Todo eílo confirma elimfmo autor con el exemplo de
g<>> $.q. 1. Moyfes,quando nueftro Señor le reueló fu muerte:y vicnfíom. 22. dolaneccfsxdad,queaúiadevnbuenfucceííbr>nofcatrc~
in numx. uió el a efcpgerlepor fu parecer,ni lo cometió al pueblo,
fi ergo. 8. quefuele m ouerfepot pafsion,o foborno, ni trato de nóq.i.ntm, brar a deudo de fu Tribu j fin o to d o lo rep aitio alm ifu ia
16 .
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Dios,que conocía losefpiritus j que cftath cft¿ercadoi^Q?
toda carne,y iabc cl caudal de fodós loiíbbmbw¿j f ci'ptfn
ñor le dixo: Totlc Iofue filium Num, rirumtnqúo tft fpiritw»
Dei,&pone manam tnamfupcr eumj&c.Tomaxx* a 4<óiuehi
jo de Nam,varón en quien etti el efpiritude Diqs>y¿pon*í
dras fobrc el tus m anos: porque eftc;csvverdad^vnchtt»
digno por tener en íi tal cípiricu. N o fe tuuo aquí refp.et<>:
a parentefeo, ni áamiftad humana,no a pretenlion,o lo - ;
licitación alguna, porque muy lexos eftuuo Ioíuedctodo
efto; fino foio a citar lleno del efpifítu de D ios, que es el
cfpiiitu donde gouerno.
; ;:

CapL V. *Ddmodo comofe ha de aceptar la vccaciw dt,
Dios 9quando confia ¿ella , auiendoprecedido een^ _
Julta para conocerla.
• >

D!

,E lo qne fe ha dicho en él cap.paflado Tacaremos tres* f,
. .T
*auifos muy prouechofos, aísiparalosque handc ierj ,
v
elegidos,como para los e|e&ores, lacados principalmente
de lo que dizé S.Gregorio,y S.Bernardo a cftepropofico. ti.fi eptfí
Primeramente quien trata de prelacias (dize S.Gregorio) t lo.rífer
primero mída fus fuerzas,y las cotcgeconlascargas.y íi íc tttr9i.q¿x.
halla flaco,retirefe»y aunque picnic q es fuerte, llegue con non efi pu
miedo. Pero lo mas feguro es, no aceptar la dignidad, fia tanda. Ex
tomar parecer có perlonas fabias,Tantas,y.defintcrafladas, DXbrifon
efpcrando en nueflro Señor, q por medio dellas le defeur
de id
brira lo q mas lccomuiene, conforme a lo q Te dixo en d cei dat*
cap.6 del i • tratado,enel t .temo.En lo qual han de auertit
*
mucho las perfonas,con quien fe confulta/q no.fearrogen
precipitadamente en cofa de tanta importancia, como lo

nera:pregñtafme varón illuftre, fi aceptaras el Obifpado.q
► 55 • rcc^: qtiié délos mortales prefumira determinar cfto?
► fiD.,os
« el q llama,quien dira,^ huyas?y fino llama,
► 5í?lcn aconTcJar^f que te acerques ? y fi es llamamiento de
1 Dios, o no Jo es, quien lo podüra faber , fino es el eípiritu,
>3 rU€ - :u>nnñ3 los fecretos de Dios,o aquien el lo reuelare?
^Xauiendo puedo oCm dificultades, q ay pot ambas partes,
Jfbb 2
le efeufa
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feefcuíade dadeparecer en lo quena fabe jqtal era me*
jorpara el 9; Momcodole &otro fatuo vatony que eftaua
cilla. mifóaa Ciudad ,a quien podía informar de palabra,;
y teccbic conuco¿ente refpucfta«. Por. donde ft vee el
tiento y que fe h&deteper en dar firpareccrcnfemejamcs
dudas » pues; vn varan tan illuftrado de Dios »como fan¡
Bernarda fe efeufa de áarle*efpecialmcnte «piando la confulta¿y noticia de la perfona.no> es masque por carta, que;
nunca iguala con la que fetieneen preferida..
Pero mucho mas importa al que es e l e g i d o y deífea'
faber lo quele eftábienpara fufaluacian »acudir a per (oñ as, que tengan- luz del cielo* para darle buen confe/o*,
fuplicando anueftro Señor , que le- quite las ja n a s de to 
m arlo q u eh ad e fer para fu condenación. Eftopodem os;
confirmar con dosnotables excmplosy vno »que cuenta
T
fánG eronym o de. vn fám o Monge ,,'Jque fiend6 elegido
nachomm por O biípo ».temiendo*el’peligro' d el O biípado (quq

t0 qmt,)grauiu$ aliquidautpericuleftus nequit cogitari, Quia
1 * * *v *tatoper gradus digniiatMtn afeendit homo» qui fe multo gra musnondefiendat, fue a con ful car fobreello» convn Abad
, rio fuyo»,hombre fanto , y*queteniaefpiritu de. profecía..
« , El qual quito refpondérlé mas. coir obras » que con palabras: y. Ueuádole a vn terrado alto,y quadrado fin a n te p e 
cho, mandóle que r.odáfe por alli; Y auiendo dado algu
nas budtas harta cerca d éla orilla* p ara ;y com oledixeffequeprofiguiefle,re/pondioquenofeatreuia ,p o r temor*
de caer de lugar tan alto » y matarfe.- Luego le lleuo> a vm
tugar baxo 3 y llano >, y mandóle: que rodarte por a lli: y
auiendolo hecho vn rato fin ningún tem o r; dixole»“;
leuantatey y vete , y haz lo que te parece mas fegu*
ro Porreftarefpueftayvino a entender e l peligro del;
O b if p ^ y no quito aceptarle»y muriendo de ay a pocos
dias;,, í e apareció; a fu tip¿ muy alegre » y le dixo , gra
cias te doy, padre, por el confejo, que me diftey Jbtam
feito quod nunc effem de numero damnatorum 9 fi fuiffem de numero^Epifeoporumu Porque te hago faber que fuera del
numero de los condenados
fuera.de! num crodelos O -*
bifpos.Eflo dixo, porque com onueflro Señor co n fu in fia¿a.ftibiduriaa no foto conoce lo quÜ cra »Ano tábien lo q
^
‘ feria.

Capitulo V . T>clconfuhar la üocaaon.
feria, fi los hombres fe vieffen en tales citados, f oficios* y

«cañ on es, fuelccon fu am orofa prouidcncia a lo s que
le fian delia,con defleo de agradarle,quitarles lo que na d e
hazer ocafion de fu perdición: Y elto hazc p o r m edio de
lo s Perlados quegouicrnán,o por m edio délos buenos co^
fejeros,o por fus vehementes infpiraciones • Pero atrcuo*
me a añadir vnacofa efpecial en efte cafo de las prelacias,
q u á Jo los confe flores no aconfejan lo que de fuyo es mas
íeguro para la faluacion,fino lo que es mas vtil para otros.
Si el que pide confejo íintieífe vehementes impulfos de
no aceptar la prelacia,ha de examinar los m uch o, y fí h a
llare, que no proceden de pufilanimidad,o tibiera,fino de
humildad,y temor de Dios bien fundado, y que concurre
en ellos las fcñales de las diuinas infpiraciones, han de fer
preferidos a los pareceres de los electores , y coníejeros,
ffiempre exceptuó el orden de la obediencia ) porque en
tonces esfeñal,que nueftro Señor quiere fuplir la falta de
los confejos hum anos, y auifar lo q u eesm asfegu ro , al
que fe fiadefudiuina prouidencia. C o m o fe puede ver
por lo quefucedió a vn Canónigo reglar de París feñalado In Jpecuto
en virtud,nobleza, y letras s el qual fiendo elegido por O - magno
b ifp o , no quifo aceptarlo contra el parecer de muchos, extp.verquele perfuadian, la aceptarte, y muriendo d e .a y a m u bo prelat9
chos añ os, poco defpues de fu muerte fe apareció a v n exe+6.
compañero,con quien auia tenido eftrecha amiftad , y e n E x Thom.
viendole,fe aleg ró , y le dixo que auia eftado muy co n go de Catipra
jado,temiendo que auia de padecer largas, y grauespenas to tib.Xmde
en p urgatorio, por auerreíiftido al parecer de los ancia propriet^
nos, y defechado el Obifpado,en que podíahazer mucho apum c.
bien a tantas alma?. Pero el difunto le defengañó, y d ixo:
In me hac ordmamt elementifsima bonitas Saluatoris, quia ex
tune
nunc fcio quodfi Epifcopatus Cathedram afeendiffem3perpetua damnationispericulum incidifiem. Afsi lo or
denó en mi la clementiísima bondad del Saluador. Por
que entonces temí m ucho,y aoralo fe cierto,que fi fubiera a la dignidad del Obifpado , cayera en el peligro d éla
condenación eterna . Y en diziendo efio con vn gran re s
plandor, fedefapareció.Todoseílosexem pJoshan d efertur a los que fon elegidos a femejantes d ign id ad es, para
I b 'b j

'

quc

TtatadoV I I .

OMjposy'Pcrladgsl

q enla aceptado dolías ni fe guien por folo fu parecer^niífe
fien dequalefquier confegeros;fino q examiné bien los ir»
pulfos,y fentimicntos,q tienen,y los fundaméto$,en qeílri
uan,y acudan a nro Señoreo oración,y confianza,porq no
]n conft.p. los dexe engañar en cofa,q tato importa. Ypor efto es muy
io.$.6. feguroel voto,qhazélosprofeíTos déla Cópañiadelefus»

ej

* I g- de no pretender,ni aceptar efta$digtíidades,fíno les obliga
ar.i!ad a. *a obediéciadel qfelopuede mádar fopenaápecado.Yfáto
to\i ír. i*, fom asaprueuaefte voto>como en otro lugar declaramos.
€ '^ '
El otro auifo de S. G regorio páralos electores es, que
Re/er.c /?- procuren no de fechar al que le clcñfa. Antes fdize ) aquef
ha de fer admitido al Sacerdocio ,queíiendo combidado
■&m '
con el,le rchufa, y fiendo bufeado huye, Pero el que de fu
voluntad le apetece, y con importunidad fe ingiere, Pro*
culdubio eft repellendus, fin duda alguna ha de íer defeehada. Porque quien pretende futir a lugar tan alto a que otra
cofa haze,fino deícrecer creciendo??ues fubiédo en lo ex
terior, baxa hafta el abifmo en lo interior.Efto mifmo có*
Z;¿?. 4. de jfjrm as #Bernardo con otro dicho admirable al PapaEuge*
Gonjiaer. nj0: *pro qU0 rogar is, fit fufpe&us: qui rogatpro fe> iam iudi±
catus eft. Quando eres rogad o, q des ertas dignidades a al- 9
guno,tenleporfoípechofo.Yal q ruega por fi,dale por co- 9\
«leñado,porq poca diferencia ay de rogar por fi,o por me- *
dio de otro.N o efeojas a losq quier£,o corren,fino a ios § 9>
huyen y reíiften. A ertos fuerza,y compeled,que entren en *
d oficio>*porquehuyendodeJahonra,muertran ferdignos 9
delUuy el m ifm oD ios, qdos infpira^la huydapor hum il- 9
áad,gufta deque los eleítore, los elijan por ftt mucha fufi- *
ciencia. Y aunque pudiera traer deílo muchos exemplos*
folo pondré vno del Abad,que íucedio al mifmo fan B erJnjpetulb nardo, llamado Eartrado. El qnal fiendo A b ad de otro
Tpcrb.pnej Conuento m as!pequeño, fue elegido de los raonges de
latHSyexe- Cíaraual por Abad de fu monafterio,que era muy grande«.
pl.i.exA L y como ello fupo,temiendo con humildad la carga,huyo^.
dew w dw y efeondiofe algunos días en vn conuento dé Canuxos-,,
üsrdxifter. donde eftuuo ea oración continua, fuplicandoanueftro
Señor, le iibralTe de aquel peligro.. Y vn dia fue arrebata*do en eipiritujy vio a la Virgen facratifsitna con fu hijo pre
ciUQS-bwj.os, y luego íepQftjo a fus pies,fuplU
■"
‘ ~ ~ ‘ gandbU
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candóla, que tuuiefle mifcricordii del. La Virgen lew^r
pondiói De que ce cofigoxas hombre. Y dándole
le fu s, como le dio al fanco Simeón: Añldió:^éccipe filtum
meum, & feruaillum . Tom a a mi hijo , y guárdale. Y al
punco defapareció la vifíoo* Y boluiendo en fi » entendió
por ella fet voluntad de D ios , q fe encargare de gouernar
aquellos Monges,q eran miembros vinos deC hrilto,y fier
r o s fieles de íu Madre. La qual mueftra ferio »en negociar
para los que tiene por hijos el eftado,y oficio,q mas les con
uiene : y a ellos toca , como buenos obedientes» acepcarie,como lo hizo efte fanto varón. Yefte es el tercero aui
ío muy importante en eftas vocaciones» y elecciones. Porq
no es menos peligrofo extremo el de aquellos, q fiendo ef- b*Greg.x
cogidos por voluntad deDios,juzgando prudenteméte los p pdft.c. 5
elc&ores,q tienen partes para la prelacia,reíiften a lad iu ina vocación cd re uel di a, faltando en la perfección Chriftia
na,q pretenden; porq falcan en la obediencia,q les inclina
a negar fu voluntad propria,por cúplir Iadiuina,y en la hu
m iídad,qle$ m ueueanegar fu proprio/uyeio, y fugctarlo
al ageno,*y en la confianza en el Señor,q les llama» pues no
dexara de darles fu ayuda; y en la íeguridad de fu concien
cia, q no eflá enel rincón y retiram iento, fino en la protec
ción de D ios.Con la quai efta feguro el juño enel lugar al~
*to,y fin ella corre peligro en el baxo.Faita también enla ca
ridad,y amor deChrifto,pues rehufa de apacentar fus ouejas. Yfalca finalmente enel am or del próxim o,y délas ouejas del Saluador,pues no las haze el bien q puede. Y quiza
por la mucha refiftéefa de los q tienen partes parapaítores
viene la elecion a caer en otros indignos,q fon lobos carni
ceros,o jornaleros codiciofos. ^ ílo nos da acn te a d e rla
parabola de los arboles,que quiíieron efcogeriR.ey,y ofreciendo la dignidad a la oliua,no la quifo, por no perder la
abundancia de fu azeyte; y ofreciéndola a la higuera , ra
bien repugnó: y lo mifmo hizo la parra. Y com o vieron, q
eftosque la m erecían lo querían aceptarla,dieron en ofre
cerla al efpino : el qual luego la acep tó, y dixo .• Si meto*
mays per Rey* venid debaxo de mi fombra, y fino quereys falg a fuego , que abrafe los cedros del monte Líbano. Y que
cofa figruhea efta enigma * fino que muchas vezesios
gbb 4
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ele&ores canfados de lasefcufas, que dan los julios * qué
tienen partes para la prelacia, y refiftenpor no perderla
quietud, dulzura, y afeaos,q u e tienen en fu rccogim iento , vienen por permifion de D io s a dar en algún ambicio«
fo , y codiciofo. E l qual la acepta lu eg o , y cotnienca con
gran faufto a exercitar fu oficio, arrojando tiros de fuego
contra los que coritradizen a fu deífeo. Y aunqueefte da
ño no es muy frequente en los oficios de prelacia,porque
fon pocos ios que refiften , y muchos los que pretenden*
y los que tienen partes , prefto fe allanan: mas porque ay
algunos muy tímidos,y efcrupuloíbs, es bten,que los ta
les fealienten conefias razones , y eon o tra s,.que referí *-\
mos en el capitulo fexto del quarto tratado contra las
vanas efeufas, que dan para no aceptar la diuina vocación
§%\
Pero defpues de aceptada la Prelacia , y el Obifpado p o r
voluntad de Dios,han también de procurar tener conten
to, y quietud en el eftado, tugar, y puerto, que Ies ha ca
bido en fuerte,por tra^a de la diuitta prquidencia,perdiéJ o las anfiasambiejofas,y codiciofas de mudar puertos, y
alcanzar nucuas dignidades,o beneficíos;no p o rla m ayor
gloria de D ios, y tnasprouecho de las alm as, fino por fus*
intrrefes, de mayor honr3r o rem a. Lasquaíes mudangas*
no íe deuen pretender,ni aceptar,fin auer primero conoci
do la voluntad de D ios por los caminos m iím os, que fie
han dicho.Porque de otra manera, feguirfeah los mifmos'
inconuenienres^Efpeciaimente que i\ la primera vocación
para el gouierno de tal Iglefia,fuedc D ios,noes razón,que
fe mude por folo el antojo de carne y fangre. Pues como
dixo Innocencio Papa, también habla con los O bifpos a•
2)e ír¿í»/- quella fentencia del Saluador,que dize: Los que juntó Dios,
httioneyK' . notos aparte^el hombre,y íi fe han de apartar en algún cafo,
pifcopt. c, fea p e r orden del mifmo Dios, que los juntó. El qual defiicet»,
cubrirafavoluntad por mediode fus vicarios,y por los ca
Math>i$ >.minos,que la defcubrió quando fe hizo la junta. Entretan
m m .6- to es necesario tener gran contento, con la fuerte prefentC'*por las razones»que fepufieron en elfegundotom o
a efte propofito,procurando hazer el oficio, con la mayor
Tra*i.c.'j r excelencia que Lea fuere pofsible al modo que íe yra d c$Urando*.
Cap*

fundarlos ‘Perlados fin dejlijar en pujiia
ntm idad.

A

N te todas cofas lo s Perlados han de procurar echar:
muy hondos cimientos de humildad y d¡e donde des
pende fu feguridad,pues no baila auer entrada con humil
de fugecion a la voluntad de» Dios »• como Saúl y fi fed e ícuydan,y enuanecen c o n fo b c ru ia }rp o r eíjta caufa(c0n>o
y5<
aduiertefan Gregorio) quando núeilro Señor hazia alguEjsgck
na infigne reuelacion a EzequicljO le mandauaalguna co 
fa grandiofa , le llamaua hijo del hombre*que era nom bre
hum ilde, y baxo,para que fe acordafé de la pequenez, y
mortalidad,que tenia de fucofecha y y no fe enuanetieífe'
con fa grandeza del oficio. Y Chrifto nueflro Señor fe 11am3ua a fi mifmo,con efte nombre,para dar exemplo de bit.
n)ildad»a los que tienen alto efiado, enseñándolesy que fe
han de tratar como hijos de hombre» iguales en las rmferias a los demas hom bres, y por efto dixo el Eclefiaftico;
Site han hecho ReStor^y V eri adornofeengrías , finoejia entre E c c L ^ v.
los domas ¡como yno-dellosi el grande no puede igualarle convz/M*
el pequeño,fino es humiilandofeyy encogíendofe para a ju fiarle con el,como Elias,y EIifeo,fe encogieron,para igua
larle con el niño difunto^ue auian de reíucitar; alsi el Per
Fado* que tiene mas alto*eflado, ha de h u m illarle,y enco
ger íu grandeza, y acomodarle af trato común de los lubduos,moftrandoles mucha humanidad r y afabilidad en e l
trato,haziendofe pequeño con los pequeños,enfermo con*
los enfermos , y flaco con losflacosjhaziendo algunas ve
z ó la s obras humiid€s»que hazen todos.Porque lo que en
los lubdiros no es obra de humiídadyfino de lugecio'n de- ^•Cor*^.
uidaa íu eílad o . En los Perladoslera hum ildadm uy heroyca,por abaxar fe a mas de lo que Dide el fu vo^rnivn nnái
i

A t

go* es

‘»«^uíiuimiuaQ: cuyo otlcoa heroyea humildad1 ddprcciar grandeíhon® bb 5
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T ra ta d o ^ ti X )ehs O lifpofifóerladisl
ras,guardando la regla de fan G regorio , que dize, Subti~

lifsimaars vinendi efl,culmen tenere ,& gloriampremerciejfe
quidem in potentia,fed potentem te ejfe nefcire.A rte muy íub
ti],y delicada e s, tener la cumbre de la dignidad Ecleíiaftica, y defpreciar la honra dellartener el gouierno , y tra
tarle como fino le tuuiefle. Y a efto íe llega, que los Perla
dos,com o también profeflan la fupremafantxdad , y per
fección Chriftiana, es menefter que la funden en mayor hu
mtldad, trabajando más por ella, por feries mas dificultoSerm. 4$. fa:pues como dize S.BernanJo,R4r¿ atéis interris,aut fancin Cant. titatem nonperdere¡aut humilitatem fan&imonia non ex eludí;
&
ideo Beata,qua ytramque retim it. Rara aue es como Ci£
ne negro,o cueruo blanco,nunca perder la fantidad,o con
la Cantidad no faltar en la humildad. Y por efto fue bienauenturada la Virgen nueftra Señora,que fiempre fue fantá,
y íiempre humilde. Y la racon defto es,porque con el cxercicto de las buenas obras entra fecretamcnte la prefumpcion, y altibezpor ocaíion dellas. Y por efto dixo el
Serm. 13. mífmo fanto , rara, y grande virtud es, que obrando
in Cant. grandes cofas, no te tengas por grande, y fiendo tu Canti
dad manifiefla a to d o s, para ti Tolo eOe efcondida; pa
recer a los otros adm irable, y tenerle por defpreciable,
es mas admirable,que todas las virtudes. Verdaderamen
te eres fieruo fie l, fino fe te pega nada de la grande g lo 
ria de tu Señor, que aunque no fa le d e ti, paña por tú
A efto fe llega, que la fantidad fuelefer muy honrada / e s 
pecialmente en los Perlados, y perfonas de altos citados.
Y efto mifmo haze mas difícultofala humildad ¡ porque
in mijjbs com o dize el mifmo fan Bernardo. Magnaprorfus,& rara
efi. & £ - yirtus humilitas honorata, grande,y rara virtud es la humilp ift.q i.in dad , que es honrada, fin menofeabarfe por la honra,1
altopoft— laqual fuele tráft ornar el fentido,y cauíar oluido de fu pro
t o¡altano p riavaxefa paliada, Et eo fanfitiorem, quo fitperioremmt
fapere,dif ¿eftimo.Quinta me tengo por mayor en el eftado,tanto toe
ficile *ejl, tengo por mejor en la vida. Y por efto pocos faben prefi& i w f i t a dircon prouecho, y mas pocos io n io s queprefiden con
trm.
humildad. Pero fácilmente lo alcanzara el que tuaierela
Serm .ii. difcrecion , madre de todas las virtudes , junta con el vi¡n Cant. no de la caridad, que caufe el defprecio de íu propria glo 
ria

CapVI.Vela btímilda¿fitf}i^tan¡midatt7
ria*haftá oluidarfcde fi inifnj© y fin bufc&r t e c o fis'p fo ?
prias.Todo efto diztí fan Bcrnardojcnfcñandonos la ncccr
¿
fsidad, que tienen los Perlados» de procurar «ftajunta _
de Cantidad con humildad en medio de fus mmifteriosZ/0. ». ae
tan honrofosen el mundo. Y afsi d ix o a l Papa E ugc— tonftde.ad
nio babiaodofdela humildad : Nulla fplendidi;orgemm<x\ médium,
in omití precipua ornatu fummi *Pontifiéis: quo enim excelflor caterís, eo humilitate apparet illufirior , & fe ipfa*
Porque con vn modo marauillofo la humildad, le haze,
que íc exceda a'fi mifíno , defpreciaindo Ja honra , que
tan preciofa parece : y por efto ha de tener a la humildad,
por la piedra mas preciofa de fu ornato Pontifical. T o d a
*,
efto dignificó mucho mejor Chrifto nueftro Señor,quan=
do quilo encargar aían Pedro el oficio de paftor,.exa->
I
minándole en la caridad« y en ia hum ildad. Pero pri*
/
mero en la humildad, quando le preguntó , fi le amaua
mas que Jos otros • Bien entendía el Saluador , que
fan Pedro no podía refponder enteramente a efta p r e 
gunta : porque como no f^bia el grado de a m o r, con
que fus condicipnlos amauan a fu Maeftro , tam poco
podía faber,fi elfu y o era m a y o r, o m enor. Mas com o
la noche de la cena prefum ió, que le amaua mas que
todos , y que aunq ue todos fe efcandalizaffen, el no fe
‘ ;
escandalizaría, quffo hazer efta tentatiua, para que defcubrieífeatodos, quan trocado eftaua, y quan bien fundado en la hum ildad, que antes le faltaua.*y a fsire fpondio, Señor, fi . Tu fabes que te amo . C om o quien di-r
z e : no me fio de mi ciencia, fino remirólo a la tuya?
aunque yo pienfo , que te am o, pero no me entreme
to en fi es m as, o m enos, que los o tros , porque no
lo fe , y por efperiencia conozco mi flaqueza . D e
donde infiere fanto T om as, que el que ha de aceptar »el
O bifpado, no es menefter q u ep ien fed efi , que e s m e - . .
jo rq u e los o tro s, o que ama a D ios mas que etlos:por- ¿ Z * * *
que efto feria prefumpeion contraía hum ildad, en que fe
'3 '
fimda la fantidadsfino baila,4 no halle en fi cofa,que le halndignode tomar el oficio de Perlad o: y que enrienda
en i* obligación, quetiene aprocurar fe rp c rfe é to , y
excmplo de perfección alosdem as ;.eftudiando en que \%
honra.
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honrado le desuanezca, y aprendiendo aquella futilifst¿le .a e . jnaarte de viuir , que llamamos confan G re g o rio , ten er
morx.\9* cj |Ugar fUprem o,y hollar la gloria m undana.Com o fe de*
t r a j e a * cjar5 cn el fegundo tom o,tratando de los Principesfeglares ; lo qual quadra cambien a los Principes $ y paita
res déla Iglefia.
■
.
'

§* I .

P

Ero prefuponiendo lo que allí íe dixo >declararemos
mas loque es p ro p rio d elo s Perlados porvnainfigne
jjíii.it. feruenciadel Profeta ifayas , el qual auiendo profecisado
el modo de rebaño,que auria en la Iglefia de Chrifto,jun‘ ♦
tandofe en vna Fé,y modo de vida, el lo b o , y el cordero,
ibidem. el tigre,y el cabrito,el león,y laoucja,y el ofo ,y el becer-^
ro,añade luego. Et puerparunlus minabit eos, vn niño pe
queño los paftorcara.Lo qual a la letra declara fan G e ro nymo de los A pollóles,y fus fuccefíores, que fueron paftores de todos los fieles,no fojamente déla gente común,
y ordinaria, fino cambien délos E m peradores,R eyes, y
Principes, que recibieron la Fe católica , y íe rindieron al
gouierno de vnos pobres pefeadores. Mas porq elEfpiritu
íanto no vio a cafo defte modo dehablar llamando al pa£*
cor de fu rebaño:Niño pequeñitoife ha deaduertir, que lo»
paitares, no han de fer niños en Ja edad , porque no ten *
j
dran fuficiencia para gouernar.Y por cita dixo el Eclefiacc o*
déla tierra, cuyo Rey es niño, porque fera deíh uy—
m '1 '
da por falta de gouierno. Tampoco han de fer niños en la
religión,eíta es nouicios,y principiantes en la virtud, coi.Ad Tbi. mo dixo fan Pablo,que no fueífen neófitos,y recien con3.».o.
nertidos;porque en fiendo tentados ferian vencidos/Y fi
nalmente,como dixo el mifmo A poflol mucho menos han
j.C or.iq. de fer niños en el fentir, y en la prudencia : porque ferian
m*2o.
fácilmente engañados. Y deífosdixo E fa y a s,q u e el niño
Jfay.6$* de cien años perecería. En eftastres cofas los Perlados
nu*20» han de fer varorfes ancianos, yperfeétas , y p o r efto laefcricura los llama,Sem&resicomo ya fe ha viíta,Per© han de
fer niños en otras tres cofas buenas. Lo primero en la ino *
cencía,y pureza de vida, fin admitir a fabiendas culpas, n i

doble*
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,í,,bles>o foléíiároicoios^proeodiftod« < o n in « M l^
, vV ,
«era,y p ara,en t<MÍasfu8«bras, conforme
« * * * ¡ £ £ t '¿
Fabloi Síá mrídi es/»*s/i«*^careoet}d<> dcíU.
4
ban de fer niños en lahumiVdadtf fogew ottíftendinoi«»^““*10'
*1 Capcriordelorfaperiores,quK es> Wosna&WáSefto**
dmndofe goutrnar por lo'que clma^d^yp^Vcr.q
tst la razón,que es Vicaria dcítnShto Ofosv Y
* *v
ce lo vltimo»quc esferniños en lahumildad COndo# born-.
- •■ ;
brcs,fugecandofe decoraconafus mifmos fuWHoscoJov
imerioTUraque^guardcatoautQrida4 «nlo<»teriw^^^'-Wijí x.^dThe’*
do que dizc fan Pablo - FdÓiifunkHSpavauiiy.in medio ■v ^J^i t ra¿t2mnu,’7'
humi)lemc;y hizemecomo nino cnti^ vofotrosX^omO e l / ^ ^ ^
Ama fe aniña con el niño,4cm>porqtt£palabra es del Sal; m m .
uadór,que quien fe humillare como niño * feua el mayor
en el Rey no de los.cíelos; Etta esda {anta pequenez * que;
haze al jufto^digno deleñado dePerlade>,y de confernar^
fe ea el con prouecho, como 16 da a' entendee lafagtada
efcritura,quandodixo de Saúl, a quien Dios eícogio para
regir a fu pueblo. Hijo de >» ano era Saul\ quando comefo a i.fteg“* *3 *
Rcynar%
y Reyno dos: años enlfraeL Porque quando coro en- ntimi •
qp a Rey narjaunque era varón de edad¿y de grande cuer-r
po,era puro, fenci1loyohediéte,rendido?y humilde como
niño de vn año,y annq Reyndquarentaanog , pero cOmo
duro folos do$> en ^ftá fanta niñez,, eftbs dos fe le1cuenta
enlos ojos de Dios^y dé los demas no hazercaio, porque'
fe apartdde la obediencia,ygouerno por fu voluntadpro
pria,atropellando la diurna .}y comofe loaui/o Samueldi^'
aiendole¿quandb eras niño peqneñuelo en tuséojos, teki- r* ^iT*1?•*
9^ n u c

___... %

a’

»//

mfmftt,qmaäefpe£ius:tibi,0dnmcquhm^gnustibies,faßin moir'
'filiofDeoiquànto óre
cio]forßbt:& tantoptxcìofior Dio; quantoproptereim vilior T/Wìijy;.
fibi.Quia bumilia refpicitì&alta à longecogHofcit: De dònde infiererambiet:,queS»urporla hamildàd fae cicogiÌbi- * fi- 'Paß'..
jf por- la fobermafuereprouadòvy eiifwlùgar entra D a- *.'*•
Ä P? Jqoe fuc Ìan bmnildc,qne con fàber,q{0iosfle guia ¿*^.'34.
- - ® 0 ß*ta foccderle en el Rcjrno^fe huaiiilàua tanto tnor, c.ij*.
f
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3Tft eyróberuio, que en fu ’comparado a fe liaos ana perro
i. Kc^.14. mbertb,y vil guternllo. Entiendan pues los Perlados, que
ní**lS* ) ra&íique exceden a tos otros en la dignidad,fon iguales coa
elldsen el nacimiento,y en el fin de la vida.Porq todosfuc
ron hechos de pdluó,y han de parar en po!uo,y efto ha de
baftar(como enfu lugar ponderamos)para quelo£ Señores
Tom* a.fr. íe&n hurnilde$»comblob lo era entre tus criados. Yío q mas
j. r.4.
es,pueden fer inferiores a ellos en ios merecimientos,/ ta
to fecan menores en los ojos de Dio$»quanto fueren menos
humíldes,y toas fbbetuioSiY pueshi deferdechado de to
das las virtudes,feanlo tábicn déla q es cimiento dcllasípa
s
, ra q pueda dezir a fus fúbditos lo- qChrifto nro Señor dixo
^
a los tuyos, aprended de mi qfoy manfe>y humilde de corafo. ^
A ello fe llega,q losPerlados tienen necefsidad para go
ucrnar bien a los lubditos dd fabor de Dios,y délos talétos,y gt acias,q el reparte paradlo, las quales da de buena
~ ^ gana a los humildes,y las quita a los foberuios:y por confi
guíete tiene extrema necefsidad de coferuar la humildad,
para q Dios les de,y acreciente eftosfauores.Téganfe poc
j niños delante de Dios,para q d les enfeñe la ciécia del go
$7
uíerno,y para q les deJa mano,y ayude enla exccucio de fii
1/ ofició, Y por efío enta confagració délos Obiípos ft les ha
y
ze cfta pregfita entre otrasVis kt4tnilitates& pdtiemia inte
ipfp tufi9diref& docere9y el refponde^Wo, porq fino tiene
en fi mifmo humildad,/ paciencia , ni podra bien enCeñar
la, ni fera de prouecho fu enfeñan^a , pues deshará con el
mal exemplo,lo que dize con la buena palabra,
K
Pero Cobre todo ponderen la calidad de] rebaño, q han J
de paftorearspuesfeomo dtzeEfayasjno es de Tolos corde
ros,y ouejas,cabritos,y becerritos,fino tábien de lobos,y
tigres,leones,y offos.Y como fera pofsible,q vn hóbre de
*c
fu cofecha ignorante,ñaco,y tímido como piño,'tégainduilria, fortaleza, y animó para gouernar tal ganado,fino es
ay udado con fauor del cielo?Y como le alcatara fino es hu
nulde>Pue$ por efto dizeEfayas,q vn niño peqtieñito los re
v
gira,porq alhumilde como niñodaraDios caudal para ello*
*
Efto fe vera mejor ponderado bien las calidades de los fub
ditos fignificadospor eftos animales. Porq ii todos fuera
humildes,manfos,pacientes,y bien acondicionados,/ tan
1
fuciles de regir como ouejas^y corderos/) cabritos, y be-»
" ~
^ "
cerritosj.

>

■

Capyj.'Defa hürmldadfín láph^fatJimta'ad. %$?
certitosjQO fueramucho ,q vnnlnoiosTÍgicM ¡pcrií
chos can terribles de fuy p ,q con fama dificultadle rindeal
gouierno ageno. V nos ion como leones alciuos,y fob**u/o$,o por iu nobleza,o por fu ciéciá>o por fu poteñacl te
poral>i05 <^waie3 i tfiílcn alPerladOjíin© ca u»as Jcoix>q ellos
en la excelécia de fus partesjy al pequeñúelo pierden el r e f
pero,y con fus bramidos quieren efpantarLe,para traerle ai ’
Hx güito.O tros ion como tigres, coléricos,^ mal íufridos
por fu cóplexion furioia, y mal dom ada, y lebueluen con
tra el paftor,y defpeda^an el baculo*con q les hiere.O tros
a modo de Jobos,fon codiciofo^arrebatádo lo q es de fu
comodidad,aunque rópan con la fraterna caridad,y con 1$
obediencia,délo q el paftor otdena.Pero otros arturos co ' !mo ofos,vfan de engaños,para encubrir fus pecados,y dexar burlados a los paílores.Auiendo pues tales fieras en efte,rebaño,menefter es q nueftro Señor müeftre fu omnipo
tencia,en trocarlas,y araanfarlas^araq tengan paz con las
ouejas,y corderosjporq poderofa es íu gracia, para hazér
eftas mudanzas.Mas porq no fiépre lasha2e nueftro Señor
por fl folo,fíno tomando pe r inílrumentos a los paftores,
y Prelados,es m cnéfter,qellos fe tengan por niños pequé
ñueios,paraq pongan fu cófiáqa en fo lo D io s,y atribuya a
el la gloria del buen fuceífo,y no a fus fuerzas,o indüftrias.
Puespor eftp dixoS.Pablo,q efcogióDios los flacos y def- x* f w . i¿
preciados del tnundo, para confundirá los fuertes,y po- ^ - 2 7 .
deroíos,porque no fe glorie toda carne eníu prefencia.
D e aqui es,q la humildad con la padecía,y manfedubrefon las armas ddosPerlados,para domar ellas fieras. Y p o r
efio dixo el Saluador a fus Aportóles,y dicipulos;A//rJcftf Math.xol
os embio como a eue]assy corderos entre lobos. C om o quiédize,aüq foys pañores en el oficio,aueys tábiéde fer oueias,
io t.
y corderos enlahumildad,y máfedíibre,para fufrir copacié
•
cía la furia de muchos, ferá como lobos;y có ertas armas
alcS^areys vitoria dellos. En eftofdizeS.Chrifoítom q)m ue
ftraD ios fu poder.C# ab ouibas lupi fuperatur:Q\\&áo las oue
Jas vence a los iobosjy aúq reciban innmerables mórdedu ™ Matb.
ras,no folo no queda cófumidas,fino los mudan en oueias
c? ^ 0, * s; Na 4uadiuouesf u&i™1*SiT,ÍTicirnus:etiaft m illecir
tqftct Mpifuperam, ,& yiü oresfw 'S2uoá.fi lufifuerim u% v i»

cimur.
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címur.Tunc trúm à nobispajloris auxiliu recedit, qui n i luposr
f e i oues ^ ¿ r ; l o s P rd id o s,q fon corderosyvencen,aunque
eften rodeadosde m tllobosttnas fi ellos fon lobos >feran
vencidoSjporq los desamparara el fuprcm o paftor.El quat
no apaciéra,oi d^fu ayuda a los lo b o s^ n o a toa corderos,
y ouejas,q fe precian de la humildad,y manfedumbre,con
Lib. i . de las quales fe hazcn dignos de queChrifto vença en ellos-Y
confider- Por e^ ° ^ xo S.B ernardo, hablando de la humildad; Ter
J
* banc no nulli poffedére portas inimicorum. Qua enim Vmutum
œquèpotejl Dœmonu debeílare fuperbianh&tyrannide hominü?
ceterum en omni m differ enter per fin a k&c fit quada turris for
titudinis à facie inimici^nefcio quo paño tamenais eius maior
Matb.i o . in maioribus, & in clarioribus clarius coprobatür.Pero no fín
nu.16*
mifterio añadió luego Chrifto nueftroSeñor, Quefueffen
prudentes contólas Serpientes,y fencillos como palomas , coti\o
quien les auifaua del cuydado,q auian de poner,en q la hu
mildad,y manfedûbre,no dediçaü'e en el extremo delà pu*
fïlanimidad,y tibieça,
$. ir .

P

Orque los Prelados de ral manera han de fer niños pe*
queñiros por la humildad,y finceridad,q han de fer va
roñes esforzados por la forcaleça,y grádeza de anim o,quá
do es menefter,para refiftiralos vicios.Y fí entre los fubdi
tos huuiere algunos, q con fe rúen las condiciones ñeras de
Leones,Tigres,Lobos,y OfTbs,no fe han de amilanaran! re
dír aellosríino cogran valor hazerle$roítro,para matar en
elloslos vicios.Acuerdenfe de lo q dixo D io s a Ezequie!.
E ^ c b . z* & ÿ ° del bobre>mira q moras con efeorpiones}no temas fus pala
mt ¿ m bras ¡ni tiébles de fus roflros feroces. Sed prudentes com o las
Serpi€tes,no en hazeros del vando de los eícorpiones,fíno
cnrefíftirIos,y efpantarlos,cofiando en eí poder de D ios,q
a.p. Taft. osayudará^fiíbyshumildes.Nofin caufa(dize$.Gregorio)
c.ó.Genef V ^ d o nuefixoSeñor echóTu bendición aN o e,y a fus hijos
9*nu.z. J tesáixoiTerror vefter3ac tremorfit fuper cuña animâtia terr§,
Poned temor,y téblor a todos los animales déla tierra,y a
ues del cielo,y peces del mar. Dad o a entender, q no hade
hazertemblar a los demás hombrcs:porq losPrelados han
de tratar con humildad, y blandura a los fubditpSjque viuea
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«en vida digna de hombres í mas fi huuxere algunos ñ «e
fueren rebeldes contra D io s , y viujeren vida de b c ftM *
b ie n e s, que les pongan miedo , y efpaotof; y tengatvbrio
«ara echar mano, fi fuere m enefter, del rigurofo caftigo,
A la manera ( dize) que fan Pedro fe humillo con Cornc-. jíf t o r . 1 0
lio Centurión , que fe le humillaua*, reconociendofc p o r num. %6 *
ygual en la naearaiezaípero quando fue menefter, con le ía
iu palabra quitó la vida a Ananias, y Safirafu muger, p o  %dL
»4
niendo temor y efpanto, a toda la Iglefta. Y el A poftol fan
Pablo, hablando con los de C o rin to , vnas vezes fe llama
fu ayudador »teniéndolos por y guales configo en la Fe, y fe %Xor. u n f
humilla a todos,llam andofcfiem o de todos. Y otras ve 2
zes d iz c , quereys que vaya a vofotros con vara de^rigor? 2. Cor. 4.
porque fabia juntar la humildad» y la autoridad,la manfedumbre,y el rigor,fin q lo vno fe perdieffe, o tnenoscauaf- x X o r.^ n .
fepo r lo otro. Efta es la junta que enfeñó nueftro Señ ora 2 1.
lerem iasj quando fe efeufaua de tomar el ofició de Profe
ta, diziendoque era n iñ o, y que no fabia h ab lar: pero.el H ier.i.w .
Señor le refpóndio : No digas que eres niño; fino diles quan-

to te mandare. No temas furojlro; porque yo $ftoy contigo 7 *
para librarte. T tebepuefio como ciudad fuerte y como colunade hierro , y muro de Bronce, contra los Reyes y Principes
de luda. Pelearan contra ti >y no preualeceran; porque yo
efloy contigo para defenderte. Que es d e z ir; no repares en

que eres mo^o ,y qué no íabés hablar i antes porque te
tienespor niño ignorante y fla c o , quiero moftrar mi va
lor ,eahazerte como ciudad fuerte , y com o columna
de hierro; y tan firme;, que so puedan preualecer contra
tilo s poderes del mundo. Si miras eftá batalla con o jo s
hum anos; dirá Saúl a D auid } no podras pelear con eíle
Gigante G o\h $ iquiapueres , porque eres m o^ o jy el G i gante muy valiente, y experimentado: mas mirándola con l '* e g . t y .
los ojos diurnos* dirá el pequeñuelo : que en virtud de
D ios prcualecia, contra los.Leones , y QfTos: quanto mas
__
_
wviwfiiiawuu uc «».como ni no; y
confiando en D ios con animo de Gigante. Y tomando en
vuamano el báculo paftoraby el $urron con cinco piedras,
iCec '
y cp
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yen la otra fu honda , derribará en tierra al enemigo?
por muy fiero que fea. Porque atendiendo nueftro Señor
a la autoridad del eftadodelos Perlados humildes ;y ala
eficaciaque tienen defuyo >las palabras dxuinas , las hara
tan poderofas, que derriben a los rebeldes,)' ablandéalos
muy duros.De lo dicho fe concluye; que los Perlados han
de huyr furriamente de dos vicios extremos, conuiene a fa
ber vana complacencia, y vana gloria, opufilanimi—
dad, y caymiento de animo , los quaies andanjuntos con
otros dos, que fon prefumpcion, y confianza propria, o1
defconfianja de Dios ocafionadade fu propria indigni
dad. Y congran valor han de hazer guerra a ios acometí*
miemos deambos,para no fer vencidos* Porque fi fon vanagloriofos, deftruyran el fruto de fus trabajos; o no fe le
dara Dios, porque no fealcen con la gloria dellos. Y íi
fon pafilanimes,y couardes >no fe atreueran a emprender
cofas grandes, y pegaranefta¡couardiaa los fubditos. Co
mo los explotadores de la tierra de Promifsion, que con
fu couardia,y defconfianfa, pulieronen gran riefgo a to
do el Pueblo. Sean pues los Perlados , como el Capitán
Ioab »por vna parte tan esforcado , que con elExercito,
77o

a.Rej-. 12. q UC jc d io e l R ey D au id c o m b a tió la ciudad d e R abbor,
nvm.zp. hafta que eftuuo apunto d e entrarla; y por otra p arte tan

humilde,y comedido,que llamó al Rey fu feñor,para que
viniefle a concluyr el combate : diziendo, Ne cum vaftata
fm rit vrbs 5 nomini meo adfcribatm vi& oria , porque no fe
atribuya a mila gloria de la vidorra, fi yo entro y la to
mo. A efte modo peleen los Perlados con grande esfuer
zo enla conquida de las almas »aprouechandofe delexercito de las virtudes , que Chrifto nueftro Señor para efte
fin les comunica 5 pero quando alcanzaren loque preten
den, guften de que toda la gloria fe dé al Rey eterno, que
Tfal.i 13. les dio las ayudas, y armas, con que pelearon , y en cuya
nnm.g* virtud vencieron, diziendo con el Pfalmifta : Noanefotros
i. Cor* i j . Señor, no a nofotros>fino a tu nombrefea, la gloria* Y con fan
num.y¡. Pablo, Gracias fe den a Dios , que nos dio la viffioria por lefit
*Apoc. 4. ebrifto, imiten a los ancianos del Apocalipfi figura de los
num. i o. humildes Perlados, los quaies con íuma humildad fe poftraron
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Xnron en tierra, arrojando fus coronas delante del Señor,

que eftaua íenrado enfu trono» como quien atribuya a
tu omnipotencia las obras con que fe auian ganado aque
llas cotonas. Y quando los fubditos les cftuuicren íugetos >y rendidos * y fe aptouecharen de fu gouierno > en
tiendan >que efta obra no es fuya, fino de aquel Señor de
quien dixo Dauid: El SeHor es mi Troteffor, enel efpere.
,
Qui fubdit populummeumfub me. Eí haze que mi pueblo J m
'
me obedezca,y efté fnjeto* Y fi viere que en fu rebaño
tienen paz el lobo y el cordero»el león y la óueja; y que
Jos dé naturales encontrados eftan may concordes ; y que
aunque los hieran con el cayado de la reprehenfion , o cafiigo , no fe vueluen contra el, antes (e le rinden; ha de
creer, que todo efío es obra déla diuinagracia, y no lu
ya propria, ni el puede tener mas parte en ella de fu coíecha, que vn niño la tuuiera para domar vn león > o va
tigre. Y generalmente es verdad lo que dixo fan Pablo; %9Cor¡
Ni el queplanta,, esalgo>ni el .que riega, fino Dios, que dael
- #*
aumento de todo.
num.y.

CapiktloVII. Como Chriflo nueflro Señor en el Apoca*
lipfl da a los Perlados vn dechado degran per
fección en todosfus mtniflerios, y les enfeña
enflete cartas el modo degouernar a lesfubditos.
N A de las excelencias del eftado de Prelacia, y del
v oficio de gouernar almas es gozar los que le tie
nen déla efpecial prouidencia, que Chnfto nueftro Señor tiene con ellos, y de los admirables auifos, y recaer
í a T eJ o t « « “ P l " »y palabras les infpira, y enfeña
fftln ífu c /ro n faluacl° r ’ 7 P«rfeccí°n» V de los que
ta
fu Apocahpfir ;p á u ic nvjd or que
por fe
lo le‘I“apareció
6 cuen- •¿p* o e d ,
ta fan
un luán
i uan en
en fu
\ 7
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lefttChrifto nueftro Señor, en vn trage muy mifteriofo*
en que eftauan reprefentadas todas fus excelencias, en
orden a la prouidencia efpecial, que tiene de fu Iglefía, y
de los perlados della, cnlas quales quiere fer imitado de
ellos. Para lo qual dida al fanco Euangelifta fíete carcas,o
recaudos,que diefle a los fíete Obifposde Afía,que repréfencauan a todos los Perlados déla Iglefía Católica.Y por
que el exemplo precede a la palabra, primero en fí miímo
pinta el dechado , del gouierno, que han de feguir fus miL^poc.x.w. niftroscon efta figura: Vi (dize fan luán ) fíete candeleras
de oro, y en mediodeltas avnofemejante al Hijo del hombre,
veflido de vna veflidura Sacerdotal, ceñidopor lospechos con
vn cingulo de oro.Su cabera y cabellos eranblmces%comota
nablanca, y como Nieue 5 los ojos comoMamas defuego ; los
pies fentejantes al cobre, que efiÁen el hornoquando arde ifet
vocera comodemuchas aguas;y enfu manoderecha teniaflete
cJlrellas^Defu vacafaliavna efpada agudagor ambaspartes,
y el roflra refplandecia , como el Sol, quando eft&mfumayor*
fucrfarEfk&era la Figura de Chrifto nueftro Señor enquáto fupremo Pontífice, y Obifpo de la Iglefía, exemplar y
dechado de todos los fuñios Pontífices, y Obifpos que la
gouiernan; cuya perfección confífte en fer femejantes a
eñe hijo de Dios, y hijo del hombre, en las excelencias, y
virtudes,que aqui fe reprefentan.
Primeramente fe han de adornar con laveftidura Sacer j,
doral,que llamauan: *Padéríss q era de Olanda muy blanGrego. c*>y larga hada los pies, pero eftrecha, que reprefenta la
ig.mor.c. jufticia, y fantidad déla vida,con grande blancura,y pureIL6 za,y con grande mortificación,y abnegación de fí mifmo,.
& lib. x. caminando fíemprepor la fenda eftrecha de la perfección
e.vltimo. Euangelica,con grande perfeueranciahafta la muerte.Por
deflo fe di que fi codos los Sacerdotes,(como dixo Dauid) fe han de*
xo eñeh. veftir déla jufticia ;quanto mas los Obifpos, y Perlados,»
tom.ar. i. que fon caberas dellos? porque con ella conferuaranla.
€m2.
* autoridad,y honra defueflado. Pues por ello, el Eccle‘Pfal. x^i.fíaftico-Ilama a la lantidad rTodéyem honoris*Veftidura de;
nu.gm grande honra. Mas. aunque efta veftidura fea eftrecha,
Ecclefzg.han de ceñirfe también los pechos, con vna cinta de omm*8 ro* abracando laperfecta Caftidad,.ao folamente en las.
*
'~
“' '
” '“ ‘
obras,
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o b ras.fin o en los peníamientos , y a f e a o s , renunciando
todo genero de delcytes fenfuales , afsi los p roh ibidos a
t o d o s , como los del m atrim onio » que para o tros fueran
líc ito s; y procurando , que efta^cinta fea de o r o ,p o r la
grande eítima, que tienen de cada-virtud* acom pañando*
la con la carid ad , qué es p oderofapara ceñir los afeCTOS
del coraron. Pero tiene m ifterio víarel Euangelifta delta
p alab ra>*Ad mammillas»que fon pechos como de m ugeres »donde acude la leche , con que crian los hijos» para
íigm ficar, que los Prelados han de fe r madres de los fu b ditos , y criarlos a fus pechos con la iecbede íiíd o ftrin a.
Pero han de ceñirlos con cinta de oro » que es dé grande
belleza , para hazerfe amables,*y accionarlos a fu enfe«
ñanqa, amándolos con am or caíto» y p u r o , fin refabiq de
am or carnal.
3
Para -cito ayuda no poco dezir fan lu á n , que la ca
bera, y cabellos eran blancos, como lana blanca* y com o
la nieue; dando a enrender, que el Prelado ha de fer anciano»fabio,prudente,y muy eíperim entado,puro,y caíto en
fus penfamientos, y d e d e o s; porque todo cito fígnifican
las canas de la cabera,y la venerable ancianía, que no eflá Sap.^.n
tanto en ios muchos añ o s, quanto en la pcrfecion deítas
v ir tu d e s . Aunque ordinariamente ayuda la mucha edad,
con que fe perficiona lacaftidad, la ciencia, y la eíperiencia.Y por efto fan Pablo llamóaIosObifpos,JW¿»'ore$ na - xA6í,to
tu Ecchfi# , como arriba fe dixo* Pero feñaladam entelos ««.27.
cabellos han de fer blancos »«corno lana blanca, y com o l&Eccl. c•
nieue : porque en fus cítudios , y peníamientos han de
juntar blancura con blandura , y para vnoshan de fer co
mo lan a, abrigando a los flacos , y pusilánimes ; y para
otros como nieue, reprimiendo a los atreuidos,y defem .bueltos*
a
De aquí es, que fus ojos han de fer como llamas de fue
go,por la prouidencia,y vigi/ancia,que han de tener enfu

oficio, velando con fumo cuydado en el goúicrno de la
Igleíia,fin dormirfe, ni defcuydarfe vn punto,conforme a
la lignificación de fu nombre : porque Obiípo quiere dczir. Superintendente', que vela fobreotros,como quien ha
de dar a Dios cuenta dellos, Pero los ojos han de arder
Ccc 3
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corno Mamas: porque fu gotirerno feha de fundar en
de amor ditiino de tai m a n e r a q u e con fucgo de amor
encienda a los rendidos; y con fuego de Tanta ira caftigue;, y abrafe a los rebeldes. Mas fiempre ha de.fer lla
ma clara fin hum o, que ciegu e, ni faque lagrimas 5 por^
que en todo el gouierno (fea regalado, y exhortando/ o
fea reprehendiendo , o caftigando) no ha deauer humo
de p afiio n , o culpa, ignorancia , o yerro > que laftim e, y
fuerce a llorar el mal, que fe ha hecho.
Mas porque importa poco la vigilancia,y prouidencia 5
\
fino ay feru o r,y fortaleza en la execucion , aize que los*
pies eran femejantes al cobre,que eftá en el horno,quando arde; para den otar, que. los patíos que anda el buen?
Prelado en cumplimiento de fu o ficio, fon por vna par-*
te firmes, y fuertes como el co b re , fin flaquear, ni torcer
por refpe&os de la tierra; y por otra parte eftan encen
didos como los ojós con el miímo fuego de am o r, y zelo , acudiendo con feruora todo lo que eftá a fu cargo,
para bien de los fu b d ito s, Y aunque por efta caufa fe
vea metidoen vn horno detribulaciones, y trabajos, no
por efíb defmaya ¿ ni pierde fu firm eza, anees refplandece mas, como el cobre rebeftido del fuego, y nunca de*
fifte de fu oficio. Con eftospies va a p redicar, quando
conuiene 5para que fe verifique en el lo que d ix o E fa ya s;
q qUan hermofos fon los pies de los que euangeli^n lapa^> y
~di Rom,, predican la jalud ! Con eftos pies va también a ju z g a r, y
20.fl.15, adminiftratlos Sacramentos, que le to can , y a vifitarfu
rebaño : p orq u e en todo procede con afecto s, y patíos
repoííados,fuertes,y pacientes:pcro no perezofos,ni tar
d íos, fino como centellas de fuego , que faltan del horno
encendido de la caridad. .
Y porque el Prelado tiene por oficio fer M aeftro,y pre 6
dicador de la dotrina Euángelica , fu voz ha de f e r , Tanquam vox aquarum multarum, como fonido de muchas aguas, por la autoridad, y grandeza con que ña de hablar, .
y defpedir de fifentencias de muy alta fab id u ria, como
nube, que arroja con ímpetu copiofa liuuia, para regar la
tierra feca de los cora§ones,, y hazerlos, que fean fértiles
de buenas obras. .
\
Xai <
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r T en eftarazón también ha detener en fa boca vná ef- *yíd G&1&
nada, o cuchillo de dos filos, q es lapalafira ác Dios» que 6*nu. 177 predica;
con la quat lia de hazer guerra a los enemigos de ¿íd H¿eb
Dios, matar los vicios, deftruyr los errores,penetrar los 4.#/*. la*
corazones, haciendo en ellos diuifioo de todas las afíciónes,para que echenfuera, las iftálás¿y f© queden, o entren
tás buenas. Y porque el Prelado juntamente.es juefc,ha de
tener.tambien en fu boca laeípada dela/ufticia, para re
prehender^ caftigar en fu tribunal a los delinquentes rebeldes.Efta efpadano eftá en la mano,ni en la cinta, fino
en taboca., y.no atraueflada,, fino como quien la arroja
por ella íparafígnificar, que las principales armas délos
Prelados Eclefíafticos no Ion las corporales,có que fe ma Gladius
tan,y degüella hombres, finólas efpirituales,quearrojan exibat»
por la boca,c&lafentencia de defcomimió,y de las otras
cenfuras,apartado,fi esmenefter,a los defobedientes del
gremio,y compañía délos otros fieles.
Vengamos a las fíete eftrellas, que en fentido literal ñ■8
gnifican (como dixo el Angel^ a los mifinos Obifpos, q
eftan en la mano derecha de Ghriflo, porque el ios rige,y idpOC.l
endereza,y con fu protección los ampara, para quetengáZ m
profpero fuceífo en íus cofas. Y fon eftrellas de la Igiefia, m a o .
no erráticas,como los Planetas,íino fixas como las del fir
niamento. porq han de lu2Ír fiexnpre porperpetuas eternidades,fiendo guia délos que nauegan en el mar tempeíiuofo defte mundo* Pero también podemos dezir,q co
mo Chrifio nueftroSeñor tiene debaxo de fu e/pecial pro
tcccion a los Obifpos , y Prelados: afsi los Prelados han
de.tener en fu mano derecha, y debaxo de fu protección
a fus buenos fubditos , ayudándolos a que resplandez
can, como eftrellas con infígnes virtudes. Y de mas de
efto ellos han de tener en fu mano otras fíete eftrellas*
que fon los fíete dones del Efpiritu fanto, y las fíete vir
tudes principales de la vida Chriftiana, tres Teologa
les, y quacro Cardinales, lasquales han deeftarefeuipidas,y entalladas, no en la mano yzquierda, fino en la de
recha, porque han de eftar muy impreflas en el alma,
obrando por ellas con intención derecha, y Tanta, y
reblandeciendo con el exemplo deftas obras. Y por efta
Ccc 4
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Chrífto nueftro Señor no teníala mano doblada*ííno
eftendida, y a b ie rta ; de m o d o , que fán luán pudo ver
las eftrellas: porque las obras de los Prelados han de fer
publicas , y manifieftas a to d o s, para que aprendan de
ellas.
Finalmente el roftro del Prelado h a de fer refpladecer,
Sicut Sol lucet in virtute fuá , com o el Sol quando efta en
fu mayor fuerca : porque fu virtu d , y fatuidad , fu dotrin a , y fabidurla ha de fer íingular , y cxcelencifsima en
tre todos; clara, y perfe&a como la luz del medio d ia ; a r
diente» como quando el Sol echa él redo de fu virtud en
los rayos, que arroja ;viuificando , alum brando,,/ en
cendiendo a fusfubditos , haziendo fu oficio , no ap oco
mas, o m enos, fino con fumo feru o r, echando el redo
de fus fuercas en el amor de D ios , y de los próxi
mos.
Eftasfon enfurtíalas excelentes virtudes , y minifle—>
rios,en que los Prelados de lalglefiahan de imitar a Chriíto nuedro Señor,en quien refplandccicron con fuma ex
celencia,* y tomando el renom bre, y titulo de algunas de
cl/as, ya de vna, ya de otra , di&ó hete cartas para los fíe
te O biípos de Aísia. Entre los quales auia tres diferencias.Porq vnos eran muy buenos,yperfcdtos,y le imitaua
perfe&amente: otros muy m alos,y muy agenos deda im i
ración: otros eran tib io s, é im p e rfe to s , y con mucho
bueno digno de loa juntauan algo malo digno de rep rehéfion.Porque en efte eftado,y oficio,com o en los dem ás,
aunque fe entre en el por vocación de D ios , es verdadeA /áíi.24, ralafentencia-del Saluador,que dize: que de dos ,q u e e f»«.40.
tan en el lecho,o en el campo , vno ferá efeo g id o , y o tro
Zuc.ij.n» defechado : porque en el eftado de continencia , y prela36.
cia, ay vnosTantos efeogidos para el cielo,/ otros m alos,
In Tfal. ydeftinadospata el infierno por fus pecados,y defcuydos.
pp%
Y p o r edo dixoS.A gudin,Scitote,fratreS)Omn$profefsionem
in Ecclefia haber efióios. ’Non dico omnem hominem ejfe fiótu;
fed omneprofefsionem haberefiólas perfonas. N o ay profeffion táfan ta,o recogida,o leuantada,enla qual no aya algu
nos fingidos,que no tienen la fantidad del edado,que pro
feíTan» Y con fer cño a fsi, es tan amorofa la prouidencia,
que
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que nuéftrb Señor tiene deftosCrelidosjiqbc a todos fíete*;
con auec entre ellos algunos m ile s > losJlam acfircllas» y
Angel es, y los tiene en fu mano derech aspara dar a enten - ¿£poe%j m
der la excelencia de fu citado?, y o fic io : qüe no le pier- num^%Qm
den por íce malos,' ni dexa de tenerlos debaxó de fu pro«
teccion,íi quiera por el bien délas Ig lcfia s.Y por eíto tie
ne cuydado dcauifarlos, y corregirlos, moflrando fu Pa
ternal prouidenciaen los marauillofos cófejos,que les da»
y en el modo como los g o u ie m an a ra que aprendan a g o uernar a los otros. Porque exercita con ellos,com o fe faca
deltas fíete cartas^eítos fíete aftos,en que confifte la per- Sietea&os
I feccion del dieítro gouernador>yprelfiao. El prim ero es, delgouier
alabarlos por lo bueno,q tiene,por las obras de virtudes, no•
que cxercitan , y por el fufrimiento en las cofas,q pade
cen,para que fe alienten a durar e n lo q u e ven fer apro ua- Enel *Apo
2» do,y agradable a fu D io s.E l fegundo es , aullarlos die los cnlipfi.c.%
peligros,que los cercan,y délas tentaciones,y perfecucio » .1.9 . &
nes,que fe han de leuantar contra ellos,para que fe arme, i p.
y preuengan de lo necefíario para vencerlas.EI tercero es, num 10 .
3 corregir,y reprehender fus pecados patentes, abriédoles C.3. n* i j m
los ojos, para que conozcan los ocultos,que no tiene por
talesjexortandolos apenitencia, para que fe emienden, y
cobren el bicn,que han perdido. El quarco es, amenazar
les con terribles cafligos en efta vida¿ y en la otra,fino íe
enmiendan , y cumplen con las obligaciones de fu oficio,
para que el temor déla pena enfrene la corriente de la cul5 pa.El quinto es, prometerles admirables prem ios en eíte
mundo,y en el otro,fí hazen lo que deuen,y fi perfeueran
£ en ello hafta la muerre,para que la efperáca del galardón
les haga fuaue el trabajo . El fexto es , ponerles delante el
exemplo de los buenos,que les ha precedido,y fus dicho- C.2. n. i? ,
fos fines,y gloriofos premios,para que fe animé a im itar
los. Y también los cafligos,y defdichados fuceflosd elos
m ajos,para que efearmienten en cabeca agena,fínoquieré
y caer en la mifma miferia. Y finalmente proueerles de varo
*
nes fantos, y ce) o fos, como fan luán, por cuyo medio les
habla,y comunica todos ellos confejos, y les da ellos re
cuerdos; pues tienen mayor neccfsidad los Prelados, que
los fubditosjdeftosm onitores, q por infpiracio de D io s
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fe atierren quandfo csm enefter aeofe£arlo s,yam o»eftatJos de to d o loq u é leí conuiene^ para cumplir con fu ofició . * • •
• •• ' . ■
' i-* •;
D e aqui e s,q u e C h fiflo BUéftro Señor, a quien fan Pe
j.T e tr.i, dro llama fupremo Paftor¿yObifpo de nucftras almas»tie
mm. 25. nepara fu gouierno fíete efpiritus de fu ahiFsim aprouidencia,figurados por los fíete ojos del Cordero,-de quien
v4poc.$. dize fan lu án , que fori fíete eípititus de D io s , que andan
por toda la tierra. Conuicne a faber,efpiritu de caridad,y
nu.6*
afabilidad, con que ama y trata amorofamence a lo sq u e
Siete efpt- eftá debaxo de fu eouierno,y fe haze amable a todos. Efritus de la piritu de roageftad,có que fe haze tem er,reutrenciar,y aperfecta dorar de todos.Efpiritu de liberalidad,y beneficencias©
proitiden- queleshaze bien,y reparte con ellos de fus riquezas efpi
cia.
rituales,y temporal es,en el grado que les.conuiene.Efpijritu de tmftricot dia, con que fe compadez e de fusmcccfsi
dades,y a fu tiempo las rem edia.Eípiritude jufticia, con
que.da a cada vno fegun lo ha merecido,y premia los bue
^ nosferuicios , que le han hecho. Efpiritu de longanim i
dad,y paciencia,con que fufre,y efpcra a los ingratos,cóbidandofes có e! perdón,y ofreciendofe a admitir fu peni
tencia. Y finalmente efpiricu.de ira, y vengan,ca jufta, con
que caíHgaa los rebeldes,para poner miedo a orros.C on
eños fíete ojos gouierna Chrifto nuefiroSeñor a fu Ig lé fía;y fon los que poco ha comparamos a Jas llamas de fuegoiporque como la llama alumbra y abrafa; afsi la diuina
prouidcncia a vnos alumbra,y enciende con beneficios, y
regalos: y a otros abrafa con caftigo$,y torm entosrconforme alo que dize D auid: Los ojos del Señor eBan [obre
los juflos , y fus oydos atienden a los ruegos dellos. Tero el roftro de Dios efiá también fobre los que ba^en m alpara deftruyr
f t memoria de la tierra. Y para que fe entienda la eficacia
deña prouidencia,y de fus fíete efpiritus, dize el EuangeJiñ a , que el Cordero juntamente con los fíete ojos tenia
fíete cuernos, que fígnifican fuma fortaleza,y poder cum
plido,para poner por óbra las cofas,q los ojos del gouier
no,manifieftan.De fuerte,que la prouidencia ddSaluador
no puede faltar por ignorancia , ni por flaqueza , porque
tiene toda lafabiduria, y toda lapotcncia, q es neceífaria
.
'
*
para
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r>araéHa; y fe flguittca por el numerodc fwtC;, qac gsju ^
meco de perfección. -YTporque. n1ugun hambre d<ttgffin*íí ¿ ,
do prefutna,quc podra cíconderfcío cfcapatíe delia,di¿e,
que cftos fíete cfpiritus ’ion embiados por toda la tierra,
en quanto la omnipotente fabidur,ú de P íos penetrado dosios rincones del mundo, y alcan^a de'vn poloaotrO
p o lo , y de vn fina otíp-fin*■tt»ftódoM '»da«Jad : cotas
con fuauidad, y executandolas con grande fortaleza. Efte Sap, 8 ,» .t
es el dechado da,gouierno,que Chrifto nuefto Señor p o- •
ne delante a todo»los Obifpos., y. Prelados de fu Iglefia;
paraquegouiernen la familia, que eftáafu, cargo,figuien- \ ,
do fu exernplo, del modo que lo yrctnos declarando en
los capítulos, que fe figuen.
. í .
;
C a p .V 1 1 1 . Como eigom erno de lo sfre la d o s f e ha d efu n
d a r en ca rid a d ’,v en am or de ‘Tsiosydelprovcim o,
y en que cofasJ e ha,;de m o jira r.
*= **■

'■•■y

T;f A primera y principal virtudyque refplandece enel rrií
JL-jfteriofo adorno de Chrifto nueítro S e ñ o r q u e fe ha
dicho,y la qne acompaña los flete a&os de fu gouierno, y
los flete ojos,y efpiritus,con:q gouierna,es la caridad coíi
fus dos nobles a¿íos,amor de Dios,y del próximo.Sobre
los quales fe funda todo el gouierno, que tiene de fu IgJe
ira,y el que quiere,que tengan los Prelados d E f t a ca
ridad,y fus obras, esel ardor delroftro, lasllamas de los
ojos,el horno de fuego de los pies,Jos pechos ceñidos có
cintade oro , y Ja blandura de lana de fus cabellos. Pero
dexando eftas figuras,oyamos(lo que el dize de fi mifrno,
para declarar la grandeza de fu zm o vM fo y buen Taftor. El loan• lo ,
buen paflor da la -pida por fusione jas , y ninguno puede mof- num• I i.
tr armas fu amor , que en dar la pida por fus amigos» Hn las
i y*
quales palabras claramente enfeña, que la bondad, y ex- nHm* 13.
celencia del paftor confifte en
grandeza del amor v
que cite en1 ninguna cofa fe puede defeubrir tanto ^como ‘
en offcecerfe a morir portel próuecho. de fus onejas ¿ que
f.
fon '

7 So T r a ta d o V I T * rD closO hiJposy 'Preladas'.
ion los fabdirps¿aquié llama atfiigós,p© rei am or de ami
" ftad,pufo,ydefin tctaflado,quelos'tiene.Y qüando com a
nica a los Prelados el oficio de Paftores,quiere que le im i
ten en la pureza , y grandeza defie am or eorftis dos a d o s
con fu orden ,■ prim ero en el acnorde D io s , y del mifmo
Chrifto,cuyas ion las ouejas; y luego por el en -el am or de
Iasmifmas ouejas, ofrecienddfe a qualquierrrabajo p o r
loanaun. la h o n ra d e C h rifto ,y p o re lp ro u e c h o d elasalm as. D e
1 5 .J;o. g- aqui e s , que quando el Saluador quifo encom endara fan
inloi* & Pedro el oficio de Paftor vniuerfal de fu Iglefia, le exalibr. 2*. de roinó (com oarriba fe comencó a dezir) en el am or, que
facerdotio ic tenia.'para fignificar (como ñora fan Chrifofiom o)que
J
amaua canco a tus ouejas, que no quería encargarías , fino
a paftor,que le amafie mucho,para que las am afie,ygouer
ñafie con am or,y por am or del Señor, cuyas eran.Y para
mayor prueua de efto le pregunto: Diligis me plus his i Las
quales palabras tienen dos íentidos, ambos verdaderos, y
muy grandiofos.El primero da fan Bernardo; como fid iSerm. 70. xera eISa]uador.\D¿/(gfí me plus quám tua^&plus quamtuos,
m cant.
qU¿m & t e i Amafme mas que a tu hazienda,y honra,
y que a todas tus cofas; m asque a tu sp a d re s,a m ig o s, y
condicipuIos.:y mucho mas que a tim ifrno ? Porque todo
efto esmeneftcr,para quem e ames con perfección, y p o r
efto te Iopregunto tres vezes> para que entiédas,quehas
de amarme mas, que a eftas tres cofas, fi has de fer paftor
.de misouejas. Y aunque esafs?, queel amor de los Prela
dos ha de tener toda ella excelencia, p ero mucho m ayor
la pide Chrifto,nueftro Señor en eftas palabras confórme
al fentido,que comunmente dan los fantos:diziendo,que
le preguntó, ii le amaua mas,q le amanan los osros A poftoIes,que eftauanprefentes; para fignificar , que el Paftor
de .exceder én efte am or a todos los demas,que ion fus
ouejas. y como los de mas dicipulos auian de fer ouejas
de Pedro,que era Paftor yniueríal de todos;era muy conueniente,que le amafie mas que todos, moftrádo el amor
en las obras,que fon proprias del buen Paftor , que dafu
vida p o r las ouejas. Y afsi añadió luego:Quando jeras mofe
Joaih'i'ltf* tute cenias,y yuas adonde querías;pero en hacendóte yiejo,
*8«
eftenderas tus manes, y otro te ceñirá, y Ueuara adonde no
quieras,

Mieras ¡fortificando la muerte ,.conque auia de glorificar a.
hios E&o le dixo,para que entendieífe(como notalantyrilp,^ que el1verdadero amor quele_tema »fe.aui&dcme- Joa^ j 'J%
ftrar,en eftender fus manos,y dexarfé clauar en vna Cruz*
*J *
dando la vida pos fu maeftro., y por fu rebaño. Y aunque

la natural inclinación reíifta a la muerte,mas ha fe de veoccr con la caridad,que es mas fuerte que ella;y juntamen
te le auifa,que antes de fer paftor, era m o^ o # libre* para bo m .X jm
hazer lo que quifieflempero en fien do p afto r, h&de fer co- loan•
tno viejo en la fabiduria y prudencia,y en la mortificación,
déla propría voluntad,y délos bríos déla carne,cd grande:
promptitud» para dexar de hazer todo lo quele dagufto,,
en razón de hazer bien a fu rebaño. Y para que fupieífe la:
forma de gouíernoique auia de tener,añadió aquella infig.
ne palabra figueme-, como quien dize,otra vez re llamé pa^
ra que me fíguiefles en mi efcuela, aprendiendo mi doélrl«
na: ahora te llamo mas en particular, para que me fígas eiv
el modo degouierno,quehas detener apacentando a m is
ouejas, como yo las apacenté,có Tana doctrina,y exemplo
de íanta v.ida,hafta m orir com o y o en la demáda. Y en íe*
ñaldefto (dize fan C yrilo^en comencando Chrifto nuenueftro Señor a caminar,S.Pedro fe yua tras el delante de*
ios otrosjcomoTe faca délo que luego fe dÍ2e,que boluien
do la cabera acras vio a fan luán , que también, le feguia..
Para que fe entendieffe,que el Perlado ha de feguir mas de
cerca a Chrifto nuettro Señor , y dexaratod os acras c a la c&tmerfu&
fancidaddela vida.- pero de tal manera que ha de voluera- Tetrus*:
mirar por ellos,y tratar de todo lo que pertenece a fu ma
yor bien, en el grado que conuiene a cada vno. Y afsi co
mo fan Pedro amaua mas tiernamente a fan luán, porque
cchauade ver,que Chrifto nueftroSeñor le amaua con mas
ternura,y quería conformarfe con fu maeftro en amar mas,
a los que el moftraua m avor amor.* aísi el buen Perlado
por el grande amor que tiene a Chrifto nueftro Señor ha
de amar mas a ios mejores,porque el los ama m as,preciadofe de ajuftar fu amor con el de fu Señor. Y enefta rá2oa
ha de tener muy en la memorialas propriedades que atri
buyo al buen palior.quando dixo j.que llama por fu n ím ‘r

becaUsnacías,¡r 1« íact apiccrij, ¿ d ito

le ligué
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•Pial 77 le fí8 ue.n M ó n d e la s lle u a ; aunque ottas vezes va d etra$;
n t * para mirar com o caminan,y guardar alas mas flacas,porn ^ ñ f e * flu e n o ^e queden de canfadas; afsi el buen Perlado por
^tgacm clam or que tiene a Chrifto ama a fus ouejas ,y la s conoaíí,tur e í ce P or ^us n om bres, como conocemos a los que amamos;
ceP*
y las proboca con fus razones, y palabras á que tomen el
a.
/• paft0 de vj¿ a eterna , que les conuiene: vnas vezes va de
lante de ellas precediendo con el exemplo , para que le figan, y otras vezes con la humildad fe pone de trras de t o 
dos, y fe acomoda a los mas S a c o s, y d a la mano a los
mas canfadps,para que fe leuanten, y profigan fu camino.
Finalmente defeubrio Chrifto nueílro Señ o r, la fineza 4
del amor,que han de tener los Perlados,en q no dixo a fan
Pedro, apacienta tus corderos, o tus ouejas, fino las mías,
enseñándoles , que no fon dueños de ellas, fino fieles cria
dos dei fupremo Paftor : y que no han de amarlas con a*
m o r , que llaman de concupiícencia, por el interefíe tem
poral , que efperan dellas, porque efte es amor terreno, y
mundano; fino folamente por fer ouejas de Iefu Chrifto,
compradas con fu fangre , y amadas del con fummo am o r: y amándole a el conam or de amiftad muy pefecta.
Por el han de amar fus ou ejas, defíeando que crezcan , y
Joan. 10. fean mny perfedías para gloria del Señor, cuyas fon: mas
num* 12. aunque fon criados del fupremo P aftor, no han de guar
m erccna dar el ganado con efpiritu de criados, y jo rn alero s, que
rius
y
&
. ^ - miran las ouejas como agenas , y no proprias , fino coa
qta noejt cfpjr¡cu¿ Q verdaderos paftores, como filas ouejas fuepajtor cu - ran
# Porque el amor pcrfc&o de Chrifto h aze, que
lusnopmt comemos, como proprias las cofas que fon de C h rifto, y
oues p ro * y cj am orperfe& o délos próxim os haze, que tengamos
por nuefiras las cofas que fon de e llo s. Y de aqui es que
los buenos Perlados fe llaman Vicarios de Iefu Chrifto,
y fuccefíores fu y o s, haziendo el oficio con el efpiritu,
que el le hizo 5 no con efpiritu de fieruos, fino de hijos
de D io s , que toman las cofas de fu Padre com o fuyas
p rop rias; y fep o n en en qualquier riefgo por ellas, al
i.Reg.tS* niod ° cluc Dauid dixo a Saúl. 'Pafcebat feruus tms F<ttris fui gregem : Apacentaua tu fieruo el ganado de fu Pa
dre , y venia el L ep a , y el O ffo, y arrebatauan el carne
ro ,y ,

C*p. VlHSDel éuter de Tiiosy dclproxttno. 7 g j
r o , v y o yua tras tilo s , y fe le fa « u 4 de la b oca, p o j í“*
aunque el ganado no era fu yo, baftauale faber qu _ e
de ib Padre .para que mouido del amor, y obediencia, q
)e tenia, peleafle con las fieras, para Cacar la res que rpbauanjdefus v#cas -.puesquanto mas ha de baltar a los
Perlados, que fon hijos de D ios viuo , faber gue ellas
oue/as fon de fu Padre celeftial, para que las rqan y am
paren mucho mas que fí fueran proprias ? Y fi Iacob p or.
eftar catado con Rachel , y Lya hijas de Labam . guat*
daua el ganado de fu fuegro con tanto cuydado»y celo. Qe„ e r _■
que dize de fi, que de dia y de noche fe abrafaua con el
J 'í
calor, y el frió, y paflaua fin dar fueño» a fus ojos, por
*
guardarle: quanco mas el Perlado, que ha tomado, por efpofas a la vida concemplatiua . y 'añina, hijas del
miftno D io s, ha de amar y guardar el ganado, que le
encomiendan, no perdonando por ello a ningún tra
bajo , en razón de darle güilo?
'X
§. I I .

Y

De aquí podemos realzar la pureza , y excelencia

defte amor . Porque aunque es verdad, que Chriftro nueftro Señor es efpofo de la Iglefia vníuerfal,
y la ama como a efpofa Tuya. Y como (dize Tan Pablo) dEphefl
Se entrego a la muerte para fantificarla >y lañarla con vn
¿auatorio de agua, y palabra de vida , para ha^er v n a lg le - *
* **
fiagloriofa, fin mancha 3 ni ruga , ni fealdad alguna : Pero
los Perlados, que fon vicarios fuyos »también lo fon en
efto, porque hazedellos canta confianza, que les entre
ga a fu efpofa, para que procuren (com o dize fan B e r
nardo^) cnfeñarla y adornarla con buenas coftumbres, S€r*#' 7&Í
y fantas obras,para honra,y gloria de fu celeftial efpo fo* in Cmt*
guardando en efto fuma fidelidad, Y afii en la c o n fW a d o n d e lo sO b ifp o s, quando Ies d in el anillo les dizen.*
lAccipe annulum ffidei fcilicet fignaculnm quatenm fponfam
3>et fanélam videlicet ecclefiam3intemerata3fide ornatnsjufla
días amen.Y en efta razón podemos de2ir,q los O bifhos
como fon verdaderos Paftores de fus Iglefias particulares,
aunque
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aunque Chrifto fea el principal Pañor^ afsj tam bién aun*
.que cl-fea el principal cifpofo , ellos a fu modo las toman»
como por efpofasjy han de am arlaseon el am o rp u ro q u e
las amó Chrifto 3 defuelaudofe en hazerlas her m ofas, (in
(mancha,nfruga,n¿ otra fealdad. Y no hancde mira^ prin
cipalmente la dote de rencas, honras,y preeminencias, por
que efío feriabufcaríe a fi , y no a C h rifto ; y amar mas íu
iuterefleque a la Iglefia,* fino principalmente han 4 « mirar
por la gloria de Chrifto nueftro Saluador, y p or el bien y
prouecho de la Iglefia, q el tanto ama^rnoftrando el amor
en todas las cofas , que le han de moftrar los buenos cafaE n d e ,4. doSjComo Chriftole moflró afu E fp o fa,al modo que fe di
xp en el tratado quinto del fegundo tom o.
D e aquí nace otra razón de am or,porq losPerlad o s fon
1.JL& The tibien Padres efpirituales délos fubditos,y han de amárfal.m .i 1. los con amor puro, como a hijos que han engendrado en
Chrifto de fu efpofala Iglefia.Talerael am pr,q fan Pablo
oddGaia, tenia alos de.Galacia , quando los llamaua con gran tetjL.num.19 nura • Hijuelos mios^que me coftaysotrare^dolores de parto,
i'.*AdThe* hafla q Chrifto fe forme en vofotrosi Pero otras vezes fe llama
2anu. 7.
ua A m a/qlos criaua có fu leche. De donde vino ádezir S.
Bernardoque los Perlados han de fer como madres,délos
Serm 22 fubditos , imitando al celeftial efp o fo ; de quien fe dize,
in Cant ** ^ue ^us P ec^os f ° n mejores, que el vino, para fignificar el
'
’ affe&o de madre con que nos ama, y la leche fuauiísim aq
Cant r n nos comunica. Oyan ( dize) eflo los Prelados, que tratan *
3
’
mas de atemorizar a los fubditos , que de aprouechar-11
^*
los. Entendedlos que gouernays la tierra. Difcite fubdito-?
rum matres vos ejfe debere^non Dóminos. Studétemagis aman
ri>quam metui. Aprended, queaueys de íer madres de vue- >
firos fn b d itos, no Peñeres. Eftudiad mas en fer amados, *
que en fer temidos. Y/í alguna vez es neceífario el rigor fea >
paterno, no tyranico. Moftraos madres en regalar, y pa- >
dres en corregir. Am anfaos, dexad la fiereza, colgad los*
a90tes,facad los pechos,llenadlos de leche,y no eften hin- *
diados confoberuia.Porquehazeys vueftro yugo mas pe- >
fado fobre ellos, auiendo d efobre lleuar fus cargas ? Por »
q u e el pequeñuelo herido de la ferpiente , huye detra-»
xap con el Sacerdote, aquicn auia de acudir» como al rega- *
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zo de fu madre. Si foys efpirimales,inftrúida eftoscoa
cfpiritu d eb lin d uM jC on fidcrA n d oftíM ífn o ■&íiiD ilm o*
porque no venga a Jfertcntado .^Porque d e otra m an etaxl %AdGÁl%S
m orirá eti fu pecado; pero a vo íd tro s fe p e d ira e u c n ta d c JfJtTft.T«
i .
y fu perdición. Todas tftas fbnpalabras -de S .Bernardo« E n
' que a puta otras nueuas razones parajgouernar co n am o r E ip c h 'J*
a lo s íubdicos , haziendo oficio d e p ad res, ym ad res-co n num* a o*
cllos.D e madre, para acarieiarJoSí y d ep ad rep ara correr
girlos,y caftigarJos quando es m eaefter, juntandoam bas
co fa s, para que el amor no difminuya la reuerencia , ni la
reuerencia m enofcabeelam or. D e m odo,que ni los fubditos por el demaíiado am or,y blandura que lesmueftrá*
pierdan el freno de la diciplína, y deslizen en graues pe«
cados >ni tampoco por el demafiado rigor los encubran,
y huyan délos m édicos.Y pues fan Pablo encarga a lo s pa «*AdCoL$l
dres carnal es, que no traten con afpereza a fus hijos , p or nian*zt*
los daños , que delia fe ííguen , -como en fu lugar fe d ixo; mas ra2on e s , que los padres efpirituales mueftre n To.z.ttí'S*
elle am or en el trato blando con los fuyos /porque no fe c. 8 .
hagan pufilanim es,yaborrezcan al que auian de amar , y
huyan del que auian d e feguir. I*o mifmo aeonfeja S¿G re z.p/Taft*
goriojdiziendo; Curandam eft, vtre& orem fubditisy& m a* -C m
trempistas, & patrem exhibe at difciplina^W iclzáo la p ie 
dad le hade hazer madre de fu síu b d ito s, y e ld e flc o d e ia
obferuanciale ha dehazer padre. Para que n i el apretar
íearigurofo, ni la piedad fea remifla. Mezcle blanduraco
feueridad,templandovna co n o tra,p araq u elam u ch afeueridad no exafperea losfubditos /ni la mucha blandu
ra los relaxe. Y como en .el arca del Teftamento con las ta
blas de la ley ¿ñaua la baray e l maná; afsien el pecho del
Prelado,con la cienciadelgoaÍeruo,3ya bara d eretiñ u d ,
18 y manáde dulzura,que la haga fuaue. A efio fe añade,que
como la caridad,fegun d izefan p ab lo /tien ed eb axo d efu
mando a todasiasvirtudes,ella las fblicita y m u eu e ato - T .C q r x g
das, para quevengan en fu ayuda para h ién d elo s fubdi- num«4*
tos;y.firuen de aguijón a los Prelados; Charitasenim 'Cbrífti vrgetnosyla caridad de Chrifto nos aguí jajy folicita p ¡ - i.f'or.y,
ra todas las obras,quehazem os;y nos acompaña en tod.os num ,^
¿Jos añ o s de n ueítros minifterios. Y no es aguijón p cn o ío ,
D dd
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fino muy fabrofo. Porq rodó lo que fehaze con am or,es
d u lcerías heridas del q ama*,fe hazé am ables,por falir de
mano amorofa:que en el mifrno herir es blanda, como lo
Epift.i.ad pondera S*Bernardo por ellas regaladas palabras. O bono
Valeoné♦ mater cbaritasyqux fíuefoueat infirmos, fiue exerceatprouectcsyfínearguat inquietos,diuerfíisdruerfia exhíbeostfíeur filias di
ligh vniuerfiosXü te argüir, mitis efttcü blandirur,fmplex ejk
Tié folet[mire,fíne dolo mulcereipatienter nouít irafici^humili
ter indignar i :ipfia eflyquo hominümater e f l* A n g e lo r ü , 2$o
folüm qua in terris>fied etia>qu# in ccelo fiunt,pacificauit. D ichofo el ^ tiene tal madre como eíla : porq con ella fera
madre de fus fubditos:y ellos como hijos- gallaran de fu*
getarfea fu gouierno.Pero no baila q am e,quedandofeel
amor detro del coraco^íino ha de dar tales mueítras defle
amor,q los lubditos fe perfuadan>q fon amados para que
arnera! q ven q los ama,Y porq ella perfuaíion no fe haze
có folas palabras,ha fe áe añadir obras,cóform e a lo q d i^ xn; x xo S.luá;no amemos de fóla paUbra.y legua,lino có o b r a .
°
y
verdad.Porq como dize S.G regorio, Trobatiodtleclío#/ o
eft operis. Y porq las cofas del cuerpo fon
in^uamt 01215 conocidas, q las del alma, y por ellas fe mueue mas los
~
im perfectos, importa q el Prelado tmiefire fu amor a los
fubditos, en acudir al remedio de fus necefsidadescorpo
rales;como fon pobreza,o enfermedad, o adición, en to 
do lo q vna piadofa madre fuele focorrer a fus hijos.Pues
por ella caufa Chrifto nueflro Señor,com o tá grá p afto r,.
hazia grandes beneficios corporales a los hobres, en que
defeubria el amor q les tenia , y los dif ponía para recibir
de buena gana fu do trin a, y las demás cofas, qtocauan al
alma. Y para q iam ueftradeiam or fea mas finaren fabiédo
la necefsidad del fubdito,hade remediarfela,fin q el lo pi
Marc. 6. da,como lo hizo el Saluador, quádo vio a millares de hón. 34.. & bres en el d efierto, fin tener que comer, y compadecien*
dofe de eilos> fe lo dio milagrofamente finque ellos fe lo
pidieífen.
Pero mucho mas fe ha de moflrar la fineza, de la ca- ¿
ridad^enacudir alas necefsidades cfpiritüalés délosfub^ %
ditos con prom ptitud , y prefteza, y aunque ellos no lo
pidan ¿ deífeando imprimir en ellos el mifino eípiritu dé
‘
■ '
la .

Ja charidad * ¡para que el fu Wré© fiSg»

íemejante enelamor al Prelado , que tt'fu Maeltrdb **o . .
efto tenemos vn marauilíofo dechado en los SarafiaBS) / / ^
que vio Ilayas. Los quales como tienen el íuprcmo gra- 4 .
1
éntre los nueue charos de la Hierarchia eeleftiali re^
prefentan a los O b ifp o s, y Prelados * que tienen el uw
premo lugar entre los nueue ordenes de lá H ierarcm * .
Ecciefiaftica , que arriba fep u fiero n . Y n o f o U> han a e Trat. i %c*
fer Angeles, fino Serafines , que quiere dézir ardientes
; r
en el a m o r, moftrandolo en las cofas*que hizierop c€* _ Vtí
tos Serafines en el tem p lo; adonde éftauán alabando a
D ios,con tan grande c la m o r, que hizo tem blar los vrri- c v
b ralesd cla puerta del templo,* pérp efto no fu e par
t e , para que al tiempo que Eíayas fe quexo de q n etenia los labios fuzios,dcxa{fen de o y r íu quexa. V vnq de
ellos,ím eíperar otros ruegas vrirtoftró fu caridad ¿ yiferu o r,e n q u e luego voló-al altar donde eftaua el brafero*
y tomando de allí vna b ra lá , le to có lo s Jab io s, d¿ziendo\e:<Auferetnr inxquitas tua, & peccatum tuum\ mundabitur.Qon efte toque fe quitará tu maldad,y qiiedaraaílim^
pió de tu pecado. Enfeñando con efte exemplb a los J*re.
la d o s, que aunque eften muy vnidos con D io s , por la
contemplación , en fin tiendo la necefsidad de fus fub di
tos, tnueftrendam or que les tienen, en dexarlo que hazen,y volar con ligereza a rem ediarlos, y purificarlos de
fus pecados, aplicándoles los Sacramenntos , y facrific io s , y los demas rem edios, fin que fea metvefter,que fe
lo rueguen , y pidan: porque la caridad los felicita a lo
que fu oficio les obliga. Pero no /clámente los purifi
ca » y lim p ia, fino también los iluftran »encienden , y
abrafian , imprimiéndoles fu mifmo efpiritu de Sera
fines : como Jo hizieron en efte cafo con el ProfetaJEfayss : el qual aprendió también del exempío que v io e tr
ellos, que en oyédodczir a nueftro Señor ¡Quien ira a H etta? vn recado mió f Al punto , fin eíperar otro manda
to , torno alasde Serafin,y dixo^Meme aquixmbiame* O fre
cí endo fe a predicar lo que D io s deífeaua:; aunque dificultofo. A ísi también los buenos Pre
lados hazen con fu exem plo,y palabra ¿ que lo s fubditos^
D dd
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defpves de purificados» los imiten en elfcro o r* y perfecdcm d e las virtudes » y ardan cnperfed:o¿ anior^com o ar—
dc&ètios. , •••* •.
••• 'a./. î,
T» elc.y* :: ;P ®x o otras^ muchas- razones» y a u ifo s , que fe pu»
fîëron en d tratado quarto dei fegundo to m o ,para los go
ucrnadores fegláres,los qualés tinco m ayor fuerça en los
Prelados dé la lglefia. ^ c o n d u y o conque la ley Euange*
t.
v- ' lic a n o e slé y d é temor»fino dé am ôrry losfieles^como d i
vid ió?« xo fan Pablo^no vanpor efpiritude feruidumbre¿con mie
§ n *um j * dos y rigores,coniOilosanriguosyfino con efpiritu déca^ ridadiçomo hijôsâdoptiùos dé D ios;. NôTom hijos d e là .
jlà G a l 4, efclauaifinordc la libre, con la li ber t a lq u e Chrifto les ganum. * i nofY coínolos Prelados han dé fe riè y viua parailos fub’ 5 * d ito s, .es- juüo que vean en* ellos efiampada efta caridad»,
y q u e lo mueftrçn en jas obras* gouernando p or las leyes
de la caridad» tratando alo s fubditosï*no com o a fiemos,
fitio conio ahi’josjno como aefelàuosifiho com o a libres;
imaginando que les dize D io s, lo que dixo a Habraham»
G e n e f-n .£ jjce ancilUm>& filium cius,ec\\2.'dt cafa a la efclaua,y afu
num.io, hijordéfliçrra delta Iglefia,y deIaRe]igion;que go memas»
el efp iritu d e feruidum breíy los adiós,y efeoos délia,por
que no ha de prevalecer en tus íubditos el eípiritu de ci
cla uos, fino el de hijos; y tu te has de m oftrar padre con
ellos »poniendo tu caridad p o r dechado » de la que ellos
fian de tener entre fí mífmos.*
Todo efio recogió fan Pedro como Paftor bien efperi- I®
mentado ».diziendo a Jos de mas paftores : 4Apacentad el
I Tetr r re^ ^ ° de Dios,que ejlàentre vojotrosy proueyendole.noforça* damentayfino -voluntariamente fegunDios, no porrefpe&o de
algúnínteres, finodt -voluntadj graciai no como feñores de ios
clérigos yfino poniendo as dé cor aponpor dechado del ganado: y
quando viniere el Principe de ¿ospafiores, recibireys la coronade gloria, que nunca je marchita. E n las qualés palabras»
como declara fanto Tomas » los auifa * que n o tom en el
oficio» coa6th\ &* : faperbè, no forçados de necefsidad, y
p o b re z a , por tener con que fuftentarfe j.y p a fia r Ja vi
da : ni.por.: auaricia* y c o d ic ia r e atcforar;riquezas :
ni por foueruia , y ambición » para te n e r, a quien man
dar ; fino que: le tomen. co n generofa voluntad fegun
P íos *.

C a p r in .

amor decios y delproxime*

j9

9

©ios, cfto es,teniendo por fin la gloria , y yoluntad^dc
Dios,y fu Tanto amor:fin dar fcñalcs de fenorio fobre los
iubditos/mo tratándolos como a hijos : dando exemple
de la vida,que handetenettodos. Y fi etto hazen* goucrnaran contormeala voluntad del Principe de los i n o 
res,el qual quando viniere a juyzio , premiara a lus heles
compañeros, con corona de gloria eterna por fus bue
nos trabajos.
C a p JX . Como la caridad y prouidencidde los Perlados
fe ha de tnoftrar en rejidir en fus Iglefias ,y •vifitar
#
a fusfubditos%
y el modo de hazer efías
ivifitas .

L

A primera cofa, que fan Tuan cuenta en efta vifion del
Apocalipfi , es auer vifto a Chrifto nueftro Señor en
medio d élos ficte candeleros de o r o , que reprefentan
(como fe ha dichonas Iglefias.Y efto mifmo tom ó p o r ti
tulo en la primera carta,diziendo afsfH ^c dicit, qui tenet *Apoc% aJ
feptem flellas in dextera fu a ¡& ambulat in medio feptem can
delabrorum aureorum. Ellas cofas dize el que tiene en fu
mano derecha las íiere efírellas, y anda en medio de los
fiete candeleros ; para auifar con fu exemplo a los Perla
dos, de lo que han de hazer con las Iglefias, que eftan a fu
cargo,aísiftiendo fiempre en medio dellas,gouernando,y
enderezando a todos los que eftan debaxo de fu ju rifd icion. Y en efto han de moftrar el amor,que les tienen,y la
prouidencia,y vigilancia de fu oficio. Porque quié de ver
dad am a, fiempre deífea eftar con las p erfon asaq u ieu
ama.-y el que ha de tener cuyáaáo de otros, es menefter q
los conozca,y trate,y tega cótinua memoria de fus cofas,
trayendolos eferitos en el coracó, y en las manos,para no
.
fe oluidar de lo q cóuiene hazer por ellos. Y quadra bien
49*
la femejancarporq fi Ja Iglefiaescandelero de o ro , el Per- nHm* 1
lado es bela encendida por Chrifto nueftro Señor,para q
arda,y alúbre a los demas fieles : cuya voluntad es, q efté
en fu candelero,como en fu proprio lugar, para dar luz á M ath. y,
todos los que eftan en fu cafa. Y fi fan luán Euangelifta
6.
no dize aquí,que eftos fiete candeleros tuuieflen velas, o
lamparas, que fignificaffen a los O b iíp o s , es porque los
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llam o cftrella$> y les feñaló otro lugar mas noble , que es
la mano derecha de Chrifto, parafignificar, que fuluz era
celeftial,comunicada por el padre de las lum bres por ma
no del medianero,que es fu hijo. El qual com o pufo a ca
da eftrélla en fu p rop rio lugar yy alli ( com o dixo el ProBaruch ?. fctaBaruc)eftafiem pre alumbrando» Stella dederuntlamí
nam 2 4 / /» cuftodijsfms:afsi pone a cada Perlado ervel Iugar,quele3
parece,y quiere que alli alumbre. Y afsi el Profeta Zacha^
Zacb 4.». rías enotraviíion femejance aefta v ió v n grande cande2
^ * le ro to d o d e o ro . Et lampas eimfupe'rcaput ipfius, y e n lo 
mas alto del vna grande lampara,que reprefentaua a C h ri
fto nueftro Señor cabeca vniuerfal déla Iglefiaiy debaxo
della eftauan otras íicte lamparas m enores, q fígnificauan
(co m o d izefan C irilo Alexandrino ) la multitud de los
Ibidem, ob ifp o s,d e quefan luanhaze aqui mención: cuyo oficio
e s , eftar cada vno en fu candelero , alumbrando la parte
\
de la Iglefía vniuerlal, que le ha cay do en fuerte. Y coa
\
gran mifterio,aunque ían luánvió fíete cádeleros de oro»
para fígnificar, que las Iglefias particulares fon muchas».
Zacharias no vió mas que vno có fíete aftiies, en que cftauan las fíete lamparas,para q fe entédieffe que todas eftan
I
vni Jas con vna Iglefía CatolicaRom ana;cuya cabera vni"Jj
uerfal es vn Chrifto Señor nueftro; conform e a lo que fe
díze en el libro de los Cantares. Que el R e y Salom ón te
nia ochenta mugeres menos principales, y fefenta com o
Cartt. 6,n. R ey nas : P ero
efi columba mea , perfefía m ea, de todas
’ fe haze vna palom a,y vna perfetfta Iglefía eípoía del ver
dadero Salomón, Principe déla paz.

$. 1 . De las rabones que obligan a
refidir*

D

E aqui podemos comencar a defeubrir las razones*
que obligan a los O biípos a refidir en fus Ig le íias , y a qualefquier Perlados en los conuentos, cole
gios , o cafas que eftan a fu cargo. Porque como C hri
fto nueftro Señor es vnico cfpofo de la Iglefía vniuerfabafsi el O b iípo (como arribafe dixo y es efpofo de fu

Cap. IX . De l» reftdenciaett JUs Iglejias.
Iglefia particular; y el marido ha de morar en la mifma
cafa con fu muger.y familia para gouernatla, y mirar por
ellas no fea que por fu aufencia larga, y fin cau ía, pier»
da*la fidelidad que deue a fu D ios. C om o aquella m a
la m uger , de quien cuenta S a lo m e n , que alego p o r ra- ^
io n de fu atreuimiento defconcertado , Non efi yit-ttído* ‘PfOHef.'f*
mo fu á , no eftá mi marido en cafa >ni ha de venir tan prc- nutHAp»
fío,porque tales aufencias íuelen fer ocafion de muchos
adulterios e fp it ó fe s : que no fe cometieran,fi el perlado
eftuuiera prefente,y queda por cito m anchado, y cargado
con ellos.
También el Perlado es Piloto del nauio de la Iglefia,
la qual continuamente nauega por el mar tem peftuofo
deíle mundo , con grandes borrafcas , y tempeftades
de tentaciones, y tribulaciones; y afsi es neceíTario , q u e
i
el piloto no íe^aufente. Porque elnauio no peligre , y
—
le liucua acuefías el daño que de fu aufencia fe recrece.
Ha de fer el Perlado, como-el Patriarca N o e , figura (co mo dizc SanBernardoJdel efíado de los Perlados.El qual
por voluntad y mandamiento de D ios entró :cn fu nauío, Genef. yl
o arcayy todo el tiem po,que duró el diIuuio,afsifiió den nupn.u
tro del!a,goucrnando fu fam ilia, y a los de mas anim ales,
que allí eftauan. Y aunque ceñaron las aguas, no quifo falir (como pondera S Am brofío) hafíaque íe lo mandafle
g
el mifmo D ios,que le mandó entrar, porque el buen Per- X6 lib
lado por voluntad de D ios fe ha de encargar del nauio ¿
de fu Iglefia, y fiempre ha de refid ir, y afsiftir a fu go - ^ ra
uierno, fin falirdella , haña que el mifmo D ios le mande aI J
que fa lg a , o quitándole la v id a , o empleándolo en otra
cofa de fu mayor g lo ria . Y mientras el efíuuiere den
tro,puede confiar déla diuina m ifericordia,quc amparara
a fu Iglefia de las perfecuciónes que la vinieren de fue
r a , y la conferuara en paz con los de dentro. Y fi fucediefle algún daño p o r culpa de o tr o s , el quedara fin pe«
cado.
r A eflo fe llega, que el Perlado es como Capitán gene
ral del exercito de fo ld ad o s, que militan en fu Ig le fia , y
citan perpetuamente en frontera , o en campaña . Sien-,
do com batidos de innumerables enem igos inuifsibles»
D dd
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que nunca duerm en, y dé otros v ifsib le s, que nunca fal«*
tan. Y fi el Capitán,que lo gouierna,fe aufenta,el exercito
corre peligro de fer vencido;porque pierden el animo^ y
no tienen quien los aliente, y enderece. Y p o r e ft o d ix o
Trou. t i . S a l o m ó n noneftgubernatóryCorruet Vapulas. Tam biéel
num. 14. Perlado,, como fe dixo á E zeq u iel, es atalaya puefta p or
E<%ech. 3. D ios nueftro Señor,para que vele fobre fu Iglefia, y auLm tm .ij. fe de los peligros,y dérozes,quando vienen enem igos,Y
fi es grande culpa,que la atalaya fe d u e rjfta ,o fed eícu y de,quanto mas lo fera,que fe vaya,y dexe el lugar,en que
le han puerto,'pues mal puede ver lo que pafla, y atajar el
daño,fi efta aufente.
Pero fob re todo conuiene al Perlado fer paftor de las
ouejasdé C hriftojy mal puede apacentarlas, y defenderSeff.z2.de ^as los lobos, fi efta aufente dellas. Efta es la principal
reformat. razon' íl ue pondera mucho el fanto C oncilio de Trento
cap.i
" P u e rta s graues palabras. C om o p o r precepto diuino fe r
** *
m an d eatod oslosq u etien en cargod e almas,que con oz >
can fus ou ejas, y ofrezcan facrificio por ellas , y las apa 9
cienten con la predicación de la palabra de Dios » con la 9
adminirtracion de los Sacramentos , y con el exemplo de j
las buenas o b r a s , teniendo juntamente cuydado pater- 9
\
nal de los p obres,y de las otras perfonas necefsitaaas, y X
;
exercitando los demas minifterios páftorales ; todo lo . 9
qual no podran hazer,ni cumplir los que no velan, ni a£- 9
fiften entre fu ganado, antes a m odo de jornaleros le de >
camparan. La Tanta Sínodo los am onerta, y e x o rta , que X
acordandofe d é lo s diuinos p recep to s, poniendbfepor *
dechado de fu rebaño,le apacienten, y rijan con juyzio, y >
verdad. Efto dize el fanto Concilio , fundando erfe pre
cepto diuino,en la fidelidad del buen Paftor;de quien d i
xo Chrifto nueftro Señor , qiie conoce por fu nombre a
fus ouej*as,y va delante dellas,y ellas lefiguenjporque co Jo a.io .n , nocen fu vo z.L o qual prefupone,que eftá, y conucrfa fa3 , ^ 14. miiiarmente con fus fubditos ,* de donde procede,que el
los conoce,y ellos le conocen. Y efta feñal da el Saluador,
de que es buen Paftor.Porque Cono^co(dize) a misanejas#
ellas me conócemeorno y o conozco a mi V adre, y mi Tadre me
conoce ami. Y que fue cfto,fino dezir,que losPaftores auiá
de.

Cap. I X .D e l* refidencia enJUsIglepat.
7f
de tener a fu modo tal conocimiento,ytrato con fuj oncjas,com o tienen las diuinas perfonas, fin apartarle jamas
de ellas? Porque el verdadero am or no confíente auleti*
cía,quando puede bien1 efcufarla..
6
Efto declaro también Salonáon con la m ifm afem e;an- apr^
ca , dizien do. Con diligencia procura conocer el roftrode
tu ganado,y confiderà bien tus r ebaños.T orque no fiempre ten
drás efiepoder3y ha fe te de dar vna coronarne dure por mu
chas generaciones. Que fue dezir,no te contentes de cono
cer a tus fubditos por fola información de o y d a s, finoprocura conocerlos de vida,y trato familiar: porque con
eílo losaprouecharasmucho.-y es judo que no feas en e f
to defcuydado, porque el poder » y autoridad,que tienes
aora,durara poco,por fer muy corta la vida,y aprefurarfe
mucho la m uerte, y en ella has de dar cuenta a D ios del
ganado,que te entregó ; y íi fe la dieres b u en a, recibirás
p or tu cuydado vna co ro n a, que dure para fiempre. Lamifma razón alega S. P ed ro , exortando al mifmo cuyda^
do:porque quando viniere(dize)cl Principe d élo s Pafto- I#
res , recibireys vna corona de g lo ria , que nunca fe m ar- num#4 *
chite;.
7
A efto fe lleg a, que los Perlados, que no refíd en , fon
(como dixo el Concilio Tridentino ) a m odo de los que
* °«'
el Saluador llamo jornaleros,que huyen del ganado,quá- nu*n.i 2.
do ven venir los lobos. Porque por el m ifmo cafo quefe*,
aufentan , acuden los lobos del infierno a ro b ar el gana-d o ,quando le ven defamparado de fu proprio Paftor. Y"
como dixo por Ezequiel, mis ouejasandan defearriadas,
y fon tragadas de las fieras, porque no tienen Paftor. N i
cumplen con d e zir, que dexan V icario , y Suftituto-, que
haga el oficio por ellos. Porque fi el p roprio Paftor dexafincaufafu ganado,que maranilla fera q u ele d exeel Vi-,
cario ?• y que huya el Suftituto , quando le ve en p eligro;
o con couardia de coracon no fe atreua a hazer roftro
al enemigo ? Efpantofo es el excm plo, que cuenta la £ f critura,quando el Capitan M oyfcs dexò a íu pueblo p or
eípacio de quarenta dias. Y aunque fe aufentò porm andado del mifmo D ios,y para bien del mifmo p u eb lo , fub&endo al monte a tratar con nueftro S e ñ o r, y tecebir
D dd
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déí las tablas de la ley ; y aunque dexó en fu lugar dos
grandes V icarios,a Aaron fu herm ano, y a Hur¿ con to jExofl.24. ¿ 0 eflc vicndo el pueblo , que M oyfes fe detenia , com o
»«w. 14. les faltó fu proprio P aftor, pidieron a A aron que les hiExod. 3l *ziefle Id olos a quien adorafíensy temiédo Aaron q 1c apenum.i.
drearian, fino confentia con fu p etició n , fue tan cobarde
Vidcltpo- qUe no pe atreu¡5 a refiftirlos, y pidiéndoles los zarcimanttm, )]0 s de oro,que tenian,fe los dieron ;y delloshizo vn be
cerro , a quien todos adoraron , y fue cauÍ3 de íu perdi
ción.Pues fi vnaaufencia tan juftificada cauío tanto da
ño,que fera quando el Pafior fe aufenta no p or voluntad
de D io s , fino por fu propria voluntad, no por fubir al
monte a o r a r , fino por y ríe a holgar ; no para hazer le\
yes en bien del p u eblo, fino para negocios de fu p ro \
prio prouecho ? Y que fatisfacion puede te n e r, c o n p o ■\
ner buenos fuílitu tos, pues Aaron dio tan mala cuenta
fl
del pueblo, quando quedó en lugar de fu hermano ? Que
J
mucho que el Vicario fe acobarde , fi el proprietario fe
eícondeíY que fue defpojar al pueblo de los zarcillos de
oro,para hazer el Idolo,fino fignificar, que con la auftncía del proprio P afto r, pierde el pueblo la obediencia
de caridad,y adora Idolo,de fu propria voluntad, des
lizando en inumerables culpas por caufa dellaPNo niego
aucralgunascauías bailantes,para juftificar efta aufencia. P orqu e como declara el mifmo C o n c ilio , Chriftiana
charitas^prgens necefsitas3debita obedientia^ac euidensEcclcVbi fu pra .fia , v el reipublica vtilitas aliquos nonnunquam ab effepoftuían ti& exigunt^on tal condición que aduiertan en la par
tida, Jta ouibus fuis prouidendum, n>t quantum fieripoterit ex
ipforum abfentia nullum dammmaccipiant» Pero hepueflo
cfte exemplo,para que vean los Perlados, el cuydado que
han de poner en eícufar eftas aufcncias, fino es en los cafos referidos,y a mas no poder , dexando proueydos tan
buenos fuftitutos,que puedan fuplir la falta,que ellos hazen. Pero fiempre han de tener dos peligros. El prim ero,
es del ganado,que corre rieígo de perderfe con la aufenciade! proprio Paftor;y quando es fin caufa bailante, feran rigurosamente caftigados por la perdición de todos
aquellos, que por razón de fu aufencia, fe anegaron en la
tempeftadj

Cap. IX ,D e la réfidencia enfus Iglefías.

ÜrV

§-II- Del vifitar los lugares defu \urifdicion.
T ^ E aquí también fe ligue la obligación que tienen los
r . 1 c.v.. ? sa v*^tar todos los lugares, que pertenecen,
a lujurifdicion quando fo n m u ch o s.P o rq u ed ad o ,q atié*
p os pueden entibiar fus viíitadores,que en iu nom bre ha
gan elte oficio : pero no cumplen con e fto , fi ellos m ifnios pu iendo,no van a vifitar,y conocer todo fu ganado,
y a mirar p or el com opor cofa p ro p ria .Y eftofignifica e l
titulo-
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tempeftád,o murieron en la batalla , o cayeron en poder
de los enem igos,y fueron deftrozados de los lo b o s.P o r*
que contra ellos procede aquella rigurofa fentécia de vn
Profeta,que por m odo de Parabola divo.que otra p erío na le entregó vn hombre diziendole: Cuftodivirum
qui fi lapfus fuerit erit anima tua pro anima Ulitis. Guarda a
elle hombre,que ce entregojy fi fe te fuere, tu alm a, y tu
vida lo pagará por la Cuya, Y luego añade,Dum ego turbatas buc illucq; me verterem Jubito noncomparuit.Y com o y o
turbado, anduuiéífc de aqui para a l l í, de repente no p a 
reció. Y como propufieíTe efta parabola al R e y ,la fentenc ú fu 2 , quepaílaile por !a pena que fe au iapu efto. Y afsi
paíTará el Perlado por la pena,que D ios le pufo,quando le
entregó el cuy dado de los fieles, auifandole, que fi alguno
fe perdía por desampararle,*o por diuertirfe a otras cofas
agenas de fu oficio,.el tam bién quedaría perdido. Y no a y
defcuydarfe,porqueal m enor defcuydo,fucede que fu b ito fe deíparece,y pierde lo que eftá a nucífero cargo.
E l fegundo peligro es,de que los m iniftros,de quien fe
íirue,y ayuda en fu oficio, con fu aufencia fe deícuydenjy
falten enlo que deuen^om o A aron, los quales con fu p re
fencia,tienen animo,y pecho parahazerlo. Porque no es
cofa nueua en eftos calo s, lo que cuenta el Saluador en la
Parabola del fieruo,que viendo como fu Señor eftauaaufente,y tardaua en venir,en lugar de mirar p or la familia,
que eftaua a fu cargo , comencó a m altratar a los demas
criados,y a darte a com er,y v e u e r, y em briagarfe con ios
bienes defla vida:y por efto im porta,que el Perlado aíifta,y belefobre ellos.

%
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titu lo defta carta,diziendo de Chrifto nueftro Señor,
ambulat in medio candelabrorum.'No dize. que cftá,fino que
anda en medio de Jos candeleros: dando a entender la vi
gilancia,con que vifíta a todas las íglefias.Aísi como quádo viuia en eftemundo , vifitaua todos los lugares de I £lú ea . 22. rael,quc érala Iglefia,que fu padre le auia encargado. Y a
mm*27. f«s Dicipulos dixo;quceftaua en medio dellos, no como
quien eliá. fentado a la mefa fino com o quien firu e , que
anda de vna parte a otra;proueyendo Jo que es menefter;
auifandoles, que fu oficio no es , citar fíempre fentados,
orándolo eftudiando,y comiendo con defeanfo lo s man
jares del efpiritu,fino leuantarfe,y andar por caía,y feruir
a los otros,*y darles de comer : y hecho efto , fe íiguirá lo
que dize el Eclefiaftico, Omni cura tua explícita, recumbe.
Mecí. i% Acabadas las cofas que eítan a tu gouierno , fientate, y
m m .i.
d efcan favnpoco, para tornarte a leuantar, y andar firnlendocom o antestal modo que dezia T>2LU\d9T?erambula
T p d .100 . yam ¡ n innocentia cordismei in mediodomus mene%N o me efipum.2.
taua fiempre encerrado en mi retrete, fino falia, conleruando la pureza de mi coracon,y daua bueltas por m icafa,mirando todo lo quepafi’aua en ella, alentando con el
exemplo,exhortando con la p alab ra, corrigiendo lo maIo,y confirmando lo bueno.
^ # .15 .« .
Eftefueel efpiritu de los fantos A p o fto lesjy eípecial- ”
36. Fide menté de ían Pablo,cuenta fan Lucas,que dixo a ían BerLorinüibi, nabe, Reuert entes v i ¡sitemas fratres per cunetas ciuitates, in
qui late a- quibus prgdicauimus verbum Domini yquomodo fe babeante
gitdehoc. Que fue d e zír, demos vna bueica por todas las ciudades
donde hemos predicado el E uangelio, y vifiremos a los
fiel es,y veamos como proceden, y como guardan la doc
trina y ley q les hemos enfeñado , para reformar lo erra
d o ^ confirmarlos en lo bueno. Y otra vez dize d e l, que
' j a .0 andaua por varias Regiones por fu orden , Confirmans y
* * ' Fratres. Y quiza ordenó Chritto nueflro Señor , que los ^
O b ifp osfo lo s por fí, y no por tercera p erfo n a, adminíftraflén el Sacramento déla confirmación , para que efto
les forcafle a vifitar perfonalmente a todos fus íubditos,
y confirmarlos , no folo con el Sacramento , fino con la
predicación,y c6 fuprefencia.Porquecom o dize el Prouerbio,

Cap.IXXkii* rc/¡de»ri<*yxñfíi&¿kj&í'lgfa]&ttf.
uerbio.que s e & e jw opofsíto trae Á
El uj o^oí ' . _
amo engorda al cauallo,y fu huciU fertilízala x íe tra .^ « i no^ xC, 6,

vi Atarlos dequandoieax|uaedo,es cauíádaque stodoiipr
conferne, y p e r fe c c ió n e n la tarabieb p íd e te o s aplacar
al Prelado , lo q u e lo b d k o d e D io s . T ow fira'guardo m> lo b .\o .n .
efpiritu.No h an rd é fe rfd ize S . D am affo) los O b iíp o ?,y »•
Prelados , como las madres ; que en pariendo fus hijos,
por librarfe de trabajos, y ocuparfc en cofas dé fu *gufto¿
los dáná otras amas que loscrien:y aun los cmbian alasaldeas, y eftanmucho tiem po fin verlpSi Porque es m u y
ageno de Ja caridad dé Clirifto deícuydar de los fu b d i- j
t o s , y no v e rlo s> remitiendo *el cuydádo -defto a otros* *
Pues ningún cuydádo temporal de fu p ro p rio g u fto , ha de fer preferido al bien del p ró x im o .Y el prelado no fo- lo hadeferm adre>finoam a;queconfu propria leche crie '
a fus hijos¿ Y ais i con mucha razón los fagrados C o n ci
lios encomiendan a los Preladoseftas vifitas;¿uyo fin(co- ^ ’de77*r- •
mo dizc el fanto Concilio de Trento)ha dé fer enfeñar la Tianü Odoctrina Catholica, conferuar las buenas coftum bres; y. puftulode
corregir las malas; y con fus exhortaciones* y auifós¿ en * hoc.
cender,y prouocar a la Religión*y piedad*paz* y pureza Seff.24.de
de vida ,.yord én ar con granprudencia lás*dzmzs co ü s9 rcformat¿ >
que pertenecen al prouecho dé los fíeles: procurando co cap*i» >
caridad paternal,y zelo Chriftianoabrazar a to d o s; y n o '7
fer cargofos a alguno con *gallos *dem aísiádos 7 conten- tandofe con licuar vn acompañamiento' m od éfto, y m o -'
derado.Todo eftó dize el fanto CbncilÍo¿y podemos de-* *
clararlo m as, con lo que cuenta ladiuina Eícritura * d e l•
R ey Salomón , el qual tenia dos herm ofifsim os tronos» 5 . 1 0 '
vno fixo en fu palacio todo de marfil * cubierto de oro
muy refplandéciente, con dos m anos,que tenían afidos
los dos lados del afsiento, y dos leones /unto aellas , ai >
qual fe fubiapor feys gradas, y cada vna-tenia d osleon cicos,vno a vn lado,y otro a otro*que por todos eran do__
ze.En efte trono fe feiitaua á juagar con la autoridád,que
conuema a fu Real p erfon a: mas porque no fiempre auía
de eílar en fu palacio, tenia otro trono, o filia R e a l, que
llaman Ferculo7 donde íaliá por las calles, y placas de le - Cant
nuajem , a ver lo que páfTaua en ellas: y defta dize que era 1 o.
de-
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denmdcra del monte Líbano,con colanas de plata,y ref*
*paldar de’ o ro yas gradas para fu b ir , eftauan cubiertas de
p u rp u ra: y lo de en medio eftaua adornado con la cari-*
dad,por las Híja«i delerufalem . Todo efto eravn dibuxo
de la perfección,que pertenece al eftado de los Prelados,
* de que vamos hablando : los quajes tienen fu trono fixo
e n la íg le fia c a tre d a l, donde refíden la mayor parte del
año , para exercitar todos los a ñ o s , y m iniflerios deíti
o ficio , con la excelencia,que conuiene a fu dignidad , no
tanto en la pompa exterior del figío , quanto en la gran
deza , y fantidad del efpiritu. Ha de íer fu trono de mar
fil , por la pureza , y caftidad de fu vid a , dorada , y hermofeada con el oro encendido de la caridad. Su aísiento ha de eftriuar en dos manos que fon las obras de las
dos vidas , a ñ iu a , y contem platiua, con la perfeña o b ieruancia, afsi de los preceptos , como d élo s confq^
jos Euangelicos.Pero es menefter, que dos leones acom
pañen a eftas manos.-porque la fortaleza, y la magna
nimidad , han de acompañar todas fus obras , refif*
tiendo con la fortaleza a los temores , y p e lig ro s, que
fe ofrecieren ,* y acometiendo con magnanimidad co
fas muy gran dao ías, confiando en la omnipotencia de
‘Prow.aF. D io s , que Jes ayudara para ellas. Por lo qual dixo Sa*
num,i.
lomon , que el jufto eftá confiado, y fin temor como
león. A fu trono fu be por feys grad as, que Ion Jas feys
o b ras, y exercicios deftas dos vidas , que referimos al
Traft. 3. principio del tercer tratado ; por las quales fuben
peip.z.
a ja perfección , que pide el eftado de Prelacia, ayudandofe de lad o ñ rin a , y vida exemplar de los doze Aportóles , fignificados , por los doze leones que
ertauana los lados de las gradas. C cn erte adorno de
virtudes. Su trono tendrá la firm eza, y eftabilidad, que
ha detener , afsi en la duración, como en la buena execucion de fu oficio, Pues por efto dixo el mifmo Saloe? roii. 20. mo rijLa mifincordia 3y la verdad guardan al R ey, y la d e ■n. ? 3. & mencia fortifica ¡u trono: y efla firme con la )ujíicia. Por5. que afsi el R ey , como el Pontífice, y quaiquier O b ifP ° .>y Prelado , que fe fentare en fu tro n o , y dignidad,
. adornada con las virtudes, que fe han dicho , tendrá
grande

t
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grande firmeza, y hára fu oficio con excelencia , eftando:
aparejado para oyr a todos los iubditos, que le p id ie ^
ten aus encia , ad niuiftrandoles juílicia,* y haziendoles
f
la gracia , y m ife rk o rd ia, que pide fu neccfsidad > y
'
m iícria.
Mas porque los Prelados rro han de eftar fíem-preqn©**
d osen vu a p arte, fino falir a vifítar las ciudades, y lu 
gares de fu d iftritto, han de tener paca efto otra fí~ Cánu 3;.
lía,o litera como la Je Salomen , no con el adorno de num
oro 1 plata , y purpura m aterial, que aquella tenia ("por
que ello toca a ios Principes del m undo) fino con las.
excelentes virtudes, que aquellas cofas preciofas repre*
feman , porque efto es prop rio de los Principes déte*
Iglefia.Los quiies n o han de andar por el mundo, fino es
encerrados en vna litera efoirítual qual aquí fe reprefenta:cuyo refpaldar, o recodadero de oro ( como dize fan
G re g o rio ) es la. contemplación q u ieta, y am orofa de
.Dios, y de fas diuinos miíterios , que nace del don d é la
íabiduria , y de la ciencia fabroía del efpintu. Y llamaíe
refpaldar .po rq u e corno el afsiento fin refpaldar es pen o ío , poccener el cu-erpo donde arrim arfe, masarr¿~
manciofe al refpaldar , eílá defeanfado .• af>i el ofi
ció de Prelado, y fus vifícas feran muy penoías,, y tra -■ ■ ■ *.
bajofas , fino tienen el aliuio , y defeanfo de la o rao l.
cion , y contemplación , que las haze fuau es. Y p o r
1
eflo , nunca los que tratan almas , y andan d ife u r riendo entre los .próxim os , han de dexar el e x e rciclo d e l' recogimiento interior , y. dd trato co n 1.
D ios por la oracip ti-, para poder hazer fu oficio con
prouecho proprio-, y. a g e n o ., Y de aquí nacen las co*
lunas de plata , que fon las gracias, y virtu d es, que
habilitan para predicar la palabra de Dios v que es
como plata purificada fiece vezes . Y no feria fu e ra de propofsito , dez?ir,que fon fíete eftas colunas,
como las de la cafa , que fundó la diuina Sabid u ría,
por fer fíete los principales aítos de efte m inifterio,
que arriba quedan dichos . Pero la fubida a eíla l¿w
§ra<^as cubiertas de purpura , que fon
5 ? I* inortificaciqn > y abnegación de fi m ifmo¿;

^ r a ta d o V 1 / . HDe los Ó bijposy 'Prelados!
m o ,p ñ e s finefta mortificación es itnpofsible , q u e l n 3
Prelados gozen de la quietud de lá o ració n , ni tengan
fuercaen la predicación , ni puedan hazer bien fu oficio.
Seysgra- y p odem o sd ez ir, que citas gradas fón!feys, com o las del
dos demor 0tro trono,por fer feys los a& ostnas infighe"s deftam orjificacio ».tifteadon, G on üieneaíaberlam ortificácion de la carne,
y íbs cincofentidos: de las pafsiones de las apetitos feníitinos; de la propria voluntad; y del prqprio ju y z io ; de
las imaginaciones , y vagueaciones del coraron i y del
amor demaíiado a la propria vida,citando aparejado s í
perderla por la gloria de D io s, y por el bien de fus oueja s.Y efte es elfupretrvoaétodc la purpura, teñido con la
propria íangre,como yafe hadicho.
P e ro lo d e e n medio defta litera cftá adornado con la
caridad:porque el coracon de los Prelados,y Predicado
re s, hade eftar totalmente ocupado délaheroyea cari
dad, y en ellos hade eftar muy de afsiéto el .mifmo 'D ios,
que es caridad, y el mifmo Chrifto verdadero Salomón,
amable a todos,y amante de t odos;cúpliendofe en ellos,
con excelencia ¡o quedefíeaua S. Pablo para ^pdos , que
Chrifto morafte en fus coracones por íé, a r r o g a d o s , y
fundados en caridad. Y todo efto ha de fe r, Tropter fdias
lAdEpbe, ¿ ieru fa len h p o r lashijas de Ierufalem , que fon las almas
de los fubditos,a quien vifítan,y predican.,Para que ellas
viendo la vida admirable de fus Prelados,y predicadores,
admirando/e de fu rara m ortificación, de fu deuora oracion,de:fu fer.uorofa predicación,y de las entrañas de ca
ridad,que tienen con todos, fe aficionen ál feruicio de fti
Criador,y oyan de buena gana lo que fe les dize,y lo .pori
gan luego por obra. Efto.íigniñca mas otra letra que diVide La* s.Cj2 n medio tfl ipfe riccenfus , y el combuflu$¿cb filias Hierufa *
dome» Le
E n m e.diodelaliteraeftáel mifmo encendido , y a \ionefem , braffado p o r amor délas hijas delerufa/em . Porque c o *ibi,
mo Chrifto mieflro Señor cita ardiendo con amor en
medio de fus cfcogidoss-ccmo fe repreffenta en eft'a vifsió
del A po cal ip il, que declaramos ; afsi.el Efpiritu de los
Prelados ha^de eftar encendido, y abrafiado co n el fuego
de amor de: DÍos,y de fus próxim os, defieando encender
y abraftar a to d o s , con el mifmo fuego,que el tiene. Y
quando
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qua'ndo anda difcnrriendo p or varias p a r t e s , ha dfe
^
,
con el zelo , de aquel Señor que dix o y V t n iio he aponer Lúea* ia*
fuego en lá ti erra,y que.otra cofa quiero yofino queard¿iWi&t**49?
porque tam bién en las vifitas topara muchas colas d i
gnas de correcuon,y ¿pecadores rebeldes a fus am oneftationes,ha de arder con fuego d eaelo , y arroxar quando
¿oim iniere,brafas,y llamas de caftigo.
: Finalm ente, porque en eftas vifitas tienen los O b is 
pos nccefsidad de miniftros p e rfe fio s, que les ayuden
al intento priricipal dellas , que es la reform ación de
las colu m bres , aproueydo nueftro Señor a fu Iglefia
de muchas Religiones dedicadas a p rocujar el bien efpiritual de los p r ó x im o s p a r a que ayuden en ello a los
O bifpos. Y vna dellas es nueftra mínima com p añ ía, cu
yo inftituto es andar en eftas m ifsiones j difeurriendo,
y vifitando varios pueblos , y exercitando en ellos fus
m in ifte rio s a l m odo que fe dixo en el capitulo vltim o
del tratado precedente. L o qual confirm a m arauilloíamente San G regorio Nazianceno ,confoiando a fu am i- Epifl, 54*
go el N ife n o ,q u e andana deflerrado p o r varias par-adNifenií*
tes. Com o en el cielo ( dize ) ay vnas eftrellas fixas , y
otras que llaman erráticas, que fon el S o l, y los plane
tas, porque andan como errando por varias partes ya
aq u í, ya allijpero fu errar es con gran concierto, y prob ech oj alumbrando , é influyendo en la tie rra : afsi en
la Iglefia, y en las Religiones , ay vnos juftos como ef- £ n e ltra trellas fixas , y como tro n o s, y filias eftables de D io s, tadoA.c t
que reciben dentro de fi la luz diuina , y los do- r€ ¿iT o de
nes celeftiales, pero es para fi f o lo s , fin c o m u n ic a rla ^ ^
a otros ; como fon los A nacoretas, y los Monges reti
rados , que profeffan folamente la vida contem platin a, y las perfonas fenzillas, y fin letras , que ponen to 
da fu perfección en el trato interior con fu O íos. Pe
ro otros ay como el S o l, y planetas, y eftrellas erráti
cas , y como literas de D io s ; el qual pone íu taber
náculo , y morada en eftos fo le s, para quele lleuen p o r
toda la tierra , alumbrando , y encendiendo en am or^ V ^ * *8*
el coracon de los m ortales: y para efto andan difeurriendo, y vagueando de vna parre a o tr a : pero fu vaEee
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g u ea r,n o es errar,fino acertar, y ap rou ech ar. Y c o m o di-'
. ■v -' 'l x o el m ifm o farito: 7*«tf difeurfatio efl Deograta >fixumq^efi
.
de multisheno mereri, quamuis loco minimi fixus fis . T u d ifcurrir y vaguear agrada a D io s . Y au nq ue n o eftes fixo
en vn lugar ,*es fixo el aprouechar a m u c h o s , y ta m b ién
el aprouecharte a t i , h a zien d o b ien a o tr o s . Sean p u es
lo s O b ifp o s có m o fo le s , q u e viíitan y dan b u e lta s p o r
to d a la tierra de fu O b ifp a d o ,• y lleuen co n fig o a lg u n o s
fieles m ililitr o s, que c o m o p lan etas celeftiales ,le s a y u 
d en , p red ic a n d o , c o n f e s a n d o , y ex ercitá n d o o tr o s m in ifterio s para bien de las a lm a s; y d eíte m o d o cu m p li
rán bien con fu p fic io : guardando en to d o lo s a b ifo s q u e
fe han p u eíto , y lo s que p o n d rem o s lu eg o , declarando'
las fiete cartas del A p o ca lip fi,q u e fe han d ic h o . C e r c a d o
las quales fe ha d e a d u e r tir , q ue no p o n d era rem o s en c a \
da vna to d a s las v irtu d es,o v ic io s del O b ifp o , q u e e s a la \
b a d o ,o reprehendido en ella;íino folam en te algunas m as
\
e fp e c ia le s, dexando las dem as para la otra ca rta , d o n d e
A
o tr o O b ifp o fue n o ta d o d é la s m ifm as.

.

Cap. X De la prim era carta a l Obifpo de Efefo: d elfcr
úor en las obras delgouierno^y déla oración y confe
deración recogida que ha de aeom-

,

A prim era ca r ta , que C hrifto nueflro S eñ o r eferiu e
al O b ifp o de E fefo , que en fus p rin c ip io s fue m u y
rern orofo , y cu y d a d o fo en fu o f ic io , efta llena de a d m i
rables au ifos para lo s Prelados , cuya prim era p ar
*Apoc. 2. te d ize afsi , Conoco tus obras , tu trabajo , y tu paciencia,
y que no puedes fufrir a los malos; y tentafle a los que fe dinumt 2.
%en fer *Apojlolcs, y no lo fon , y ballafley que eran mentirofosJTienes paciencia, y has padecido por mi nombre fin def~
fallecer. En eftas palabras alaba C hrifto n ueftro S eñ or
a cite O b ifp o feñaladam ente de d o s v irtu d es , que io n
' fru to s de la caridad , y m uy n ecesarias a lo s Prelados
para fu g o u ie r n o . C u y o acierto g ra n d em en te confífte
e n ía b e r b ie n o b r a r , y tra b a ja r, y b ien fu fr ir , y p ad e
cer.
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cer. P o r a n e h o lg a z a n e s, y mal íu f r id o s , n o fo n b u e n o #
para P r e la d o s: p u es c o m o d ix o San P ab lo ¿ q u ie n de #
71&/#
fea el O b ifp a d d £ Bonum opusjefsiderat, d eflea o b ra r , y $,«. i.f u trabajar b ien >y padecer m u ch o » c o m o arriba íe dixo* p^# 9 e« el
N o p u fo D io s a* Adatn ca b eca d el lin a g e h um ano en cap .$.
el Parayfo terrenal > para q u e fe h o lg a fle * y an d u u ieííe Gcncjl %*
o c io fo , fino y t operaretur , & cuftodiret illum , para q u e Ut j-j .
trabajaíTe en la b ra rle, y le guardafe ; n i p o n e D io s al
P relado en el parayfo de fu Ig leíia , o R e l i g i ó n , para
q u e ande m ano fo b r e m ano , fino para q u e traba
j e r a cultiuar las alm as , y guardarlas co n c u y d a d o ;
L ab rad or es el P r e la d o , y ren tero , a q u ie n C h rifto
n ueftro S eñ or en co m ien d a la viña de. fu Ig leíia , p a 
ra que la caue , p o d e , y la b r e , de m o d o , q u e lleu e fru
t o , y la g u a rd e, para q ue las fieras y o rapofas n o la d e f^
tro ce n : neceflario e s , fer inclinado a trab ajar, fi ha d e
dar buena cu en ta della. P orq u e fi es flo x o , fera fu fam i
lia c o m o la viña del p ere^ o ícsy n ecio :d e q u ien d iz e S a lo - •prou. tk ,
m o n ,q u e efta u a llena d e h o r tig a s , y efpinas , y d eftr o za u*
d o el balladar. Y fuced erleh a ta m b ié n , lo q u e fe d ize en cant. i . n,
el lib ro de lo s C a n ta res,h iziero n m e guarda de las v iñ a s,y
n o guardé lo q u e eftaua am i cargoyp orq u e m e ech é a d o r
m ir ,y no q uife trabajar.
T am b ién el Prelado es P a fto r,c o m o fe ha v ifto , y efle
3 o ficio pide m ucha v igilan cia,y fo licitu d , y p o r efto d ix o
Roml
el A p o llo \iQuipraejl injolicitudine* El q r ig e , y g o u iern a , j a j í . 8.
ha de fer con grande cuy d a d o ,y fo licitu d ip o rq el g o u e r nar abrazavarios m in ifter io s,y es im p o fsib le h azerlos b ié
fino es aplicádofe a trabajar. Y au ien d o de p reced er a t o 
d o s có el exép lo,h a de fer fu trab ajo d o b la d o . Porq ha d e
4 hazer lo q t o d o s , cu m plien do p erfectam en te có las o b li
g a cio n es deC hriiH an o,y fo b r e ellas ¡as efp ecia les d eP rela d o ,c o m o aquel fanto A p o íto l q u e dezia,A tas be trabaja i* Cor* 15^
do que todos. Y a efto fe lle g a ,q el o fic io de P relad o, n o es w .io .
5 d e fer feñor,fino de efclauo ,y fieruo d e t o d o s , y el fieruo
n o eftá en cafa para h olgar,fin o para trabajar .C o m o fu effe bbre(dize$.V%h\o)Omniume feruafeciyVtplureslucriface i*Cor*o9n
re. P orq quié ha de ganar a lo s fu b d ito s p araC h rifto,h a fe i p .
d e hazer fieruo $ to d o s,e m p le á d o íe en o y r lo s jc ó fo la r lo s ,
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* cu ra r lo s,e n fen a rlo s,p r ed ica r lo s,co a c er ta r lo s, y acudirá*
to d a s fu sn e c e fsid a d e s, n eg a n d o fu p r o p r io g u fto m illa
res de v ez es, c o m o fieru o , p o r ícru ir^ y ^ cu d ir al con fue«
lo ,y necefsidád del f u b d i t O i
*
E fte fue.el eíp íritu de: aquel S eñ o r v q u e r iñ o d el c ié - 0
M th
lo ( c o m o el d ix o ) n o a f e r feru id o ,fin o a íe r u ir . Y é n e o a *2°* m en ca n d o á e x erc ita r el o fic io d e p aftor ,.fiem p re a n d a «
». 28.
u o en vn co n tin u o tra b a jo ,p ereg rin a n d o p o r to d a Iu d e a ,
y G alilea co n fa tig a ,d e n o c h e o r a n d o , de día enfeñando»
d ifp u ta n d o ,p red ica n d o ,y a y u d a n d o a t o d o s . Y era tan 
to lo que ten ia q u e tvazer,qu e(com o d iz e S .M a r c o s)a p e nas le dauan lugar de c o m e r ,n i defeanfar, A c u y a im ita c ió
Atar«. (5.. d ezia S .P a b lo a l O b ifp o T im o te o ^ e la ./fc ómnibus labora,
«.3;‘
* °PUSfac
5 minifterium tuum imple. Trabaja c o n a ' ^ “ ^*?í* to d o s ,y en to d a s las co fa s,y llena tu m in ifter io ; Mira q u e 7
q uando el vafo es p eq u eñ o , p o ca agua b aila para lie narleitnasfi es gran d e,es m en efter m as agua:afsi el m in ifterio pequeño llenafe co n p o ca s o b r a s ,m a s e l m in iflerio
tan grande, co m o es el del P r e la d o , no p u ed e llenaríe fi
n o es co n m uchas o b ra s,y m uy g lo r io fas. Y c o m o n o tie - g
nc o tr o que le aguije, es m e n e íle r , q el fe aguije a fi m if?rouer,6 > m o . V ete (d iz e Salom o n) o p e r c z o íb ,a la h o rm ig a ,y a p ré' * de della la fabiduria .Qua cu non habeat duce3necpreceptores
nec Trincipíparat in aflate cibumfibi.La qua! c o n n o ten er
C a p itá n , ni M aeflro, ni P r in c ip e , trabaja en el V er a n o ,
p o r allégarTu co m id a .S en ten cia es cfla iq u e h ab la m as e s 
trecham ente co n lo s Preladbs^y g o u ern a d o res. P o rq lo s
fu b d ito s fi eftan o c ió fo s ,tie n e n (o b r e fi C a p itá n , y M a e ílr o ,y G o u er n a d o r5 q ue lo s r e p r e h e n d e , e x o r t a , y a g u í,
ja ,y fuer^aa.trabajar q uando c o n u ie n e ;im s a lo s C ap ita
n e s, y M acílros,a lo s P rin cip es,y Prelados^ q u e n o tie n e n
fo b r e fi o tr o s fu p e r io r e s , quien lo s a g u ija ra , y fo rja rá a
q u e trabajen , fi guftan de eíla r o c io f o s ? A pren dan p u es
d e las h o r m ig a s, y ten gan in c lin a c ió n a trabajar 3 fin q ue
aya o t r o q u e les fuerce tfirualés de agu ijón el te m o r d e
D i o s , y lach arid ad de C hrifto , q u e c o m o d iz e San Pab lo ,
woí , n o s fo lic ita a qualquiér trab ajo en fu fer14.............. u ic io .P o r to d a s eftas ra zo n es alab aC h riflo n u eftro Señoc
t á t a a e íte Q b ifp o d e E fe fo ^ d e lo 4 ta n p r o p r io era de fu
..............""
"
oficio..,
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o fic io ,diziendo,Scio opera tua, & laborem tuum, conozco
tu s o b r a s, y tu s tr a b a jo s , n o co n q u alq u ier c o n o c im ic n t o , c o m o c o n o z c o las o b r a s m a la s * y lo s trabajos^dc U>s
p eca d o res,en cum plir fus g u fto s,fin o c o n elrco n o cim ie n t o d e a p r o b a c ió n ,c o n que c o n o z c o ,a p r u e b o , y a la b ó la s
o b ra s b u cn a s,y lo s tr a b a jo s p r o u e c h o fo s .

;§. i.
Ero fera b ien , q u e h agam os vn b reue ca ta lo g o d e las
ob ras que p erten ecen a lo s P r e la d o s d é la s Igleíias»
y R e lig io n e s ,e n que han de m oftrar la fó lic itu d ,y ie r u o r ,
q u e tien en -con lo s fu b d ito s, prefupueftas las o b ra s , q u e
to c a n a fu p rop ria p erfecció n en q u an to C h r iltia n o s.E ftas p u ed en reduz'rfe a d o s ordenes:vna$ fecreta s, ¿ i n t e 
r io r e s,q u e han de haz er a fus Tolas, o tra s e x te r io r e s, q u e
han d e ex ercita rco n to d o s Jos fu b d ito s en co m ú n , y c o n
cada vno en particular : y entram bas fon necefíarias para
el buen g o u ie r n o , y para cu m p lir b ien co n fu o fic io . Las
prim eras fo n ,le c io n ,c o n fid e r a c io n , y o ra c ió n ^ a p lica d a s
al b ien d e lo s fu b d ito s. La le c c ió n , q u e fan P ablo e n c o 
m ien da al O b ifp o Ti m o te o ^ iz ie n d o le, .^Atttnde leñioni,
Ud
ha de fer p rin cip alm en te d e l o s lib r o s , q u e enfeñan las Thim. 4 .7?.
o b lig a c io n e s del g o u ie r n o , y ei m o d o de gou ern ar co n
p e r fe c io n , y las dem ás cofas , q ue p o n d re m o s luego* p o r
m ateria d é la co n fid e ra c io n .D e x o Ja le c c ió n ,y e ílu d io d e
o tr o s lib r o s b u e n o s,y d a fto sje n eJ g r a d o q u e es n ece íla r io para exercitar lo s m in ifterio s de en Tenar , y predicar:
la qual fe h a d e tem ar con tal m o d e r a c ió n , q n o con fu m a
to d o el tie m p o ,y le q u ite a lo p rin cip al del g o u ie r n o .
La consideración ha de fer p rin cip alm en te d e to d a s las
co fa s,q u e pertenecen al eftado de la Ig lefia ,o co m u n id a d
q u e eíl á a í u ca rg o ,y a las co n cien cia s d e lo s fu b d ito s,p a 
ra enterarfe del m o d o q ha de te n e r en g o u e m a r lo s , tra
zan d o a fus Tolas lo que ha de hazer co n ello s. Efta c o n fíd eracion es tan en com en d ad a d e lo s Tantos P ad res, q u e
*1 g lo r io fo fan B ernardo, eferiu ien d o cin co lib r o s al Pa
p a E u g en io , en q u e le in d u ftr ia u a d e las cofas q ue to ca u a
-afu g o u ie r n o jlo s llam ó d é la co n íld er a c ió n , p o r f e r ella
Eee 3
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5. P ^ r ^ e¿iuc. ^ a parcela' rayz prin cip al ,c o n la diurna gracia,
I vnatius ^ a cierto en lo s n e g o c io s. Y a ísi le d iz e ; Si quod viuis,

tn cond o ^ fapi$>totum das aftioni^confiderationi nihitJando te;in hoc
c^
non laudo* Certe neqS irpft aEtioni expedít canftderatione non
laencomie Prmen^ ^ ot<Vxt n o 7 ra bien hecha laob ra¿fin o has p r e da mucho ucn*^° co n co n íid eracíon el m o d o ,c o m o has de hazcrLib i De
co n íid era cio n (d ize)h a zefe d u eñ o de la a c c ió n , y d e
coítíerat t o das fus partes \Traagendo quoddam modoj & pr<& ordinait
J*
“ dotqu& agenda funt. C o m o q u ien haze p rim ero d e n tr o
de fivlo-que ha de hazer fuera d e íi : o c o m o q u ién tra
za t o d o el ed ificio p rim ero, que fe ex e cu te , o c o m o
quien paííea con el eíp iritu la carrera>anres de correr p o r
¿
ella. Y p o r efto d ize S a lo m ó n , Tusparpados precedan a tus
^ rQlim%n* paffos, m irando p r im e r o , y p o n ie n d o Jos o jo s en el lu "5*
gar, d ond e has deaílenrar lo s pies. A efto fe lle g a , que la
con fideracion es guia de la prudencia , que g o u ie r n a
las familias , y to d a s la slg le fia s , y p rou in cias , a y u d á n 
d o la á tener m em oria de las co fa s paíTadas > in te ltig e n cia de las prefentes , y prouidencia d é la s futuras 5 y da
- ^
Ja luz en lo que ha
ju zg a r, o r d e n a r , co n fu lta r, y e x e .í
cucar. E lJa.dizefefte\faiito)rige lo s afectos , e n d e r é z a lo s
aiítos,corrige lo s exceffos, c o m p o n e las c o l u m b r e s , o r 
-1
dena la vida , y da c o n o c im ie n to d e las cofas hum anasy
‘1
y diurnas. Efta dispone las cofas , que fe han de hazer , y
aeípues de h e c h a s, las ex a m in a , para q u e n in g u n i co fa
m alaquede por co r r e g ir , ni fe haga la q u e m erece c o r 
rección . Y feñaíando ai Papa las c o fa s,q u e h a de confede
rar,dize que fon q u atro. P rim ero las que eftan d en tro d e
fv o ara con ocer fe a íi m ifm o ,y concertar fu v i d i , fundan
do fe en profunda hum ildad, y de ¿tas trata en el prim er l i 
bro. Y o tr o s tres gaita en d ecla ra r, c o m o ha de c o n o c e r
las cofas que tien e d eb axo de íi,o caue fi, que fo n las q u e
p erten ecen a lo s f u b d ito s , y dotneíH cos , y a lo s m in iftro s , y c o m p a ñ e ro s , de q uien fe ayuda en fu go u iern o *
Y d -a q u í fu b e a la con íid eracíon de las c o f a s , q u e eftan
fo b r e fi , que fon las grandezas de D io s para a m a r le , y
fc r u ir ie c o m o d e u e ;d e que trata en el v ltim o lib r o . E fE^ech. 1. tas quatro co n fid era cio n es han de fer c o m o ia s q u a tr o
n* i 1,
alas de lo s ra ifterio fo s anim ales de E z e q u ie l; de las q iu "' '
"" ~
'
les.
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k s »d os feruian para cubrir el c u e r p o * y d o s para b o la r
y á a lo a lto , y i a lo b axo : p o rq u e las dos c o n fid e r a c io n cs de las co fa s,q u e to ca n a lo s íu b d it o s , firuen d e ciít
brir,am parar , y d efen d er el cu erp o m iftic o d é la Iglefia»
o R e lig ió n , o C o n g r eg a c ió n , q u e eftá a íu c a r g o ; y la s
otras d os del c o n o c im ie n to de fi,y d c D io s» fir u e para r o 
lar co n m as ligereza , p o r la o r a c ió n , y c o n te m p la c ió n
en tod as las cofas d el diurno feru ic ío ,
Pero vin ien d o a la co n fid era cio n d e lo q u e p e r te n e c e
a lo s íu b d ito s , qüe es m as a nueftro p r o p o fs ito « , efta
n o ha de fet fu p erficial, ni a b u lto d e t o d ó s ju n to s , fin o
m uy d iftin ta , y en particular de cada v n o : e fp e c ia lm e n t e en el g o u ie r n o R e li g io f o ; cuya figura p rec ed ió en
la m arauillofa traza, q u e tu u o n uefiro S e ñ o r , o r d e n a n d o
( c o m o arriba fe d ix o ) q u e el fum o S a c e r d o te , a u n q u e g n e¿ cap n
llcuafie lo s n om b res d e lo s T rib u s d e Ifrael fo b r e io s uExod.zZ
h o m b r o s , e íc r íto s p o r ju n to en d o s p ied ras p r e c io fá s,
fe y s en cada piedra : p ero d elan te d el p ech o lo s lle u a ffe &
c o n d iftin c io n , cada v n o en fu piedra p recio fa p o r f i , d ifpueftas por fu orden d e tres en tr es,en q u a tro ren g lera s.
Para que en tien d a el P r e la d o , q u e ha d e traer d ela n te d e
lo s o jo s de la c o n f id c r s c io n a t o d o s lo s fu b d ito s,y m irar
d iftin éfam en te to d a s las c o f a s ,q u e p erten ec en a cada
vn o,con fid era n d o la s p or fu o rd en en to d o s ito m a n d o p ri
m ero yn o$,y defpues o tr o s . Y el p e& o ra l, o lugar d o n d e
efta u a n je ílamauan Raticnale iudicif,p ara fignificar,que la
parte fu p erio r del alm a , que llam am os r a z ó n , auia d e
mirar con m ucha co n fid era cio n to d a s las co fa s de c a 
da v n q , para hazer acertad o ju y z io d e l l a s ,y gotfernar
con d ifc re cio n a lo s f u b d it o s , de q u e efiana ca rg a d o .
Las cofas que ha de confiderar red u ce San B u en a u en tu - OpufeuAe
ra5a quatro,figuradas p o r lo s q u a tro o r d e n e s , en q u e fe fex afysfe
d-iftribuyan lo s n o m b res. P rim ero ha de confiderar las ^ /^ ó j ,c ó 
m alas inclinaciones>y fin ieflros de cada v n o ,la s p a fsio n e s jp^"7*
y v icio s,la s ten ta c io n e s,o e íc r u p u lo s, y enferm edades e s 
p iritu ales, y fus rayzes , y o ca fsio n es,p a r a q u ita rfela s; y
lo s rem ed io s,q u e tien en para a p lica rfelo s , m ira n d o el
"-**
tie m p o ,lu g a r ,m o d o ,y co y u n tu ra , para vfar d é la c o r r e o
cion,o ca ftigo,y de las dem as m ed icin a s.
. ■
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Lo fegundo,coníiderara las buenas inclinaciones,y par*
tes de cada vno, fus virtudes, y buenos exercicios , y ci
paífo que llena en ellos , para enderezarlos;y efpolear al
perezofo,y enfrenar al muy aprefurado ; y poner a todos
en buen patío,para que crezcan en la Cantidad. Y porque
algunos ay,que parecen buenos , y noYon fino malos, ha
de confiderar.como efte Obifpo de £ícfo,el modo como
podra tentarlos,y probarlos para facar a luz , lo que ella
efcondidov
Lo tercero,ha de cófiderar las cofas corporales,y temporales de cada vno,y de toda la comunidad,que eftá a fu
cargo:porque de la buena,o maladifpotkiondel cuerpo,pende algunas vezes la buena, o mala difpoíicion dei al
m adia falta, o fobra de los bienes temporales ,fuele fer
ocafsion de aumento,o diminucion en los efpirituales. Y
como todo eftá a cargo del Prelado,ha de tenderlos ojos
por todo.mirando enlos fubditos fu falud,o enfermedad,,
o fus muchas,o pocas fuercas,y todas las necefsidades, y
faltas que padece, paraproueerlo todo del mejor modo >
que pudiere..
Lo quarto, confidérara el orden,que han detener eftas
piedras preciofas entre fi, para el bien de Ja comunidad,
cuyas partes fon,-mirando Ja vnion de caridad que tienen,,
y fiay a!go,quecaufé difcordia,y meta cizaña entre ellos.
Yfi alguno fe fule de fu Jugar, y puefto , o quiere echar al
otro del fuyo por embidias , y ambiciones , o amiftades
particulares en perjuyzio de otros. Miré, como hazen fti
oficio, los que tienen el primer lugar en el orden de eífas
piedras preciosas, y como fe les rinden los que tienen el
lugar mas baxo, atendiendo cada vno a fu oficio , y minifterio.
Pero particularmente en efta confideración recogida,
ha de ordenar,y trazar los oficios,ocupaciones,y minifterios, que ha de repartir entre los fubditos, examinando
bien los talentos de cada vno, y la carga que picnfa po
nerle,para que fea proporcionada, conforme a lo que dize la diuina Efcriptura, que el fumo Sacerdote Aaron , y
fus hijos , cntrauan en el fanóia fanfíorum ,y confiderauan
las piezas que tenia, para repartirlas entre los Leuicas., y
“

dar,-
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dar a cada vno la carga,que aula de lleuar, quando el Ta
bernáculo fe madaua. ipfi difponent onerafingnlorum,<&- diuident,qmd portare quts debeat* Con eftas quitto confideraciones cumplirá perfectamente el Prelado íoquedize
Salomon^o^/íderagregei ¿«^confiderà tus rebaños,mi- *Prou. %j l
rando bien codas las cofas»que fon menefier para el bien num.27*
de tus ouejas. Y lo quedize ei Eclèfiaftico , CuYamilloruM Eccl.^i.n.
kabe,& fie confiderà,ten cuy dado délos fubd¡tos,y cófide- a. *Al¡a le
ra bien to que has de hazer con ellos.
¡fio babee
Para hazer bien eftas confíderaciones, y para el buen & fie congouierno, ayudan mucho las otras dos,que poneS. Ber-jíde*
nardo,de las cofaSjque eftán dentro de fi>y fobreíi. Por
que la confederación, y conocimiento de fi mifmo no fo~lamente engendra hu nildad, fino también el modo de*
. auerfe con los próximos, conforme alo que dizeel Eclefiaftico, Intelíige qua funtproximi tai ex te ipfo , de ti mi(-Eccidi, n
mo has de Tacarlas cofas, que pertenecen a los fubditos, 18*
para tratarlos,y gouernarlos con la fuauidad, caridad, y
prudenciaron que tu querríasfer tratado , y gouernado:
fucorriendoles en fus necefsidades, como tu querrías fer.
focorrido en las tuyas También la confideracion,y cono
cimiento de Dios no folo engendra amor >reuerencia, y
obed ieneia, fino también enfeñael modo amorofo, ina
ne,eficaz,y difereto de gouernar , como gouierna elmifmoDios.Y quiengouerharepor eft3s dos regías,no errara en fu gouierno. De aqui es,que con ertas dos conside
raciones, mete nueftro Señor a los Prelados en la celda;
donde enfeña (como dizefan Bernardo) rtiliterpraeffe,a Scrmrc£if>y pteíidir conprouecho. Aísi como con Jas mi finas
metea los fubditos en la otra celda,donde enfeña, fiumi*
liter fubeffe, a fugetarfe, y obedecer con humildad. Y con,
ellas también los mete en la bodega de fus proprios vig n eti
nos , donde comunica los feruoroíbs afoCfcos del amor,y
zelo,-y con difcreyion ordénala charidad.Ellas confiderà- Jn confi,4,
cióles fon también las que mueuen a orar có feruor por p,c*s
los fubditos. Porque,como dize nueítre Padre San Igna
cio,el ofeio del fuperior es primeramente, Qratione,&
fanllis defiderijs totam domum velut hutneris fuis fufiinere^co
oraciones ^y ¿ancos defleos lleuar (obre fus hombros las
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cargas de codos los fubditos 3 tratando con nueAro Se
ñor, todo lo que conuieneparaelgouierno de ellos ,pOr
nicndo en ladiuina preténdalas necefsidades de to-;
dos , del modo que las ha confederado , íuplicandole,que las remedie, y le ayude a remediarlas. Acuerdenfe , que el fumo Sacerdote antiguo, quando entra«
ua en el SanBa Sanftorum a orar » y ofrecer facrificio
por el pueblo , Ucuaua feomo poco ha de2Íamos) los
nombres de los doze Tribus íobre los hombros» Coram Domino ob recordationem. Para que fe acordafíe de
£xod* 28. ellos delante de Dios , y le pidiefíe ayuda para lleuar
n•12*
fus cargas*. Y también los lieuaua mas diAintamente, Su'Wwft*
per pe$us fuum >quando ingredietur fanfíuarium , memoriaíc coram Domino in ¿eternum » fobre fu pecho , y coracon , prefentandolos delante de Dios, ofreciendo fus
oraciones, y facrifitios por todos, con gran diftincion»
teniendo perpetua memoria dellos ,*para que Dios tam
bién la tuuieffe, y fe acordaíTe de ha2crles bien. Pues a
elle modo es oficio muy proprio de los Prelados, entrar
en el Santuario , no vna vez al año,como el Sacerdote
Antiguo, fino cada dia¿ o muy a menudo , ofreciendo
el facrificio de la Miña por fus fubdiroí , y recogerfe
dentro de fu apofento, y en Tu oratorio , ofreciendo por
ellos fus oraciones con grande infíancia, hafía alean- «j £r car lo que pretende.Pues como dixo fan Pablo, qualquief ** ra Pontifice,y Prelado, Confiituitur pro hominibus inijsyqu¿*
z)eum3c$ medianero por los hombres en todas las
cofas,que fe han de negociar con Dios. Y no pienfen los
fLibdito$,que el tiempo que fe gaña en efto, fe le quita i
e!los;antes han de penfar,que es para ellos.* y que no me%
^ nos Ies gobierna entonces, que quando fale a tratar con
hombresT'Porque alli aprende la eficacia »y acierto del
Caut.2, n. gouieruo. Y por eño en el libro de los Cantares conjun9
ra el celeftial £fpofo a las hijas de Ierufalem , que fon las
almas de los fubditos,que no defpierten a fu Lfpofa, que
es el 2lma del Prelado,hsfia que ella quieta; porque aquel
faeño de la oración, y contemplación, es prouechofo táSer. 51 -in bien para el/as. Y como dize S. Bernardo» quando viere
Cant*
ciue tiempo, ella defpertara, y acudirá 4 coufolar Jas, j
ayudar«

.
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ayudarlas-Aunque ala verdad de tal maneraduerme, <jue £ant.~
fu coraron a\li eftá velando, y orando por fus ouejas>nruen ^
tras ellas eftan durmiendo >y repelando , como aquellos
buenos paftores, de quien dize San Lucas , que eftauaa
velando,y guardando las vigilias déla noche fobre fu ga- *u v *,
nado¿y por efto fon dignos de que laluz del cielo los cer1 VV
que,y el Angel del Señoríos ilufíre, y enfeñe lo que han
menefter,para hazer bien fu oficio.

§. II.

D

Eftas obras intenoresjque fe han dicho,ha de paíTar
el Prelado a las obras exteriores có los fubditos,poniendo en primer lugar las que pertenecen a todos en coniun/procurando hallarfe enellas,y fer el primero,yendo
delante con el exemcTlo:como el paftor, que faca fus oue- jca.io.n*
jas a pacer,Et ante easvadit>y va delante de ellas, o como
el Aguila, que tiende fus alas, y prouoca a fus hijuelos a
..
volar.Porque es notable el aliento, que reciben los fub- ».II*
ditos,quando ven a los Prelados hazerlas có ellos. Y quádo el Prelado quiíiefie hazer alguna obra difieulroía , en
que han de concurrir muchos, ningún medio ay mas
eficaz para facilitarla,que fer el miímo el primero. A lama
ñera,que el Capitán Abitmelech,queriendo eonquiílar,y l u d i e b . 9
abrafar vna fortaleza, fe fue con fus foldados a vn monte, ».48,
y cortando con vna acha leña de los arboles, cargofe de
ella:diziédoles;£o que míe vsys ba'^er3ha^edIo,y todos a por
fiacortauan leña,y fe preciauan de lleuar fu cargajfiguiendo al Capitán,que Heuaua lafuya, Porque ningún fubdito con razón puede defdeñarfe de hazer lo que haze fu
Prelado,*ni hara con tedio ío que ve hazer a el con ferupr,
y gozo. Fuera deíto , toca al Prelado dar a fus ouejas los
dos paftos;el de los Sacramentos, y íacrificios , y el de la
do&rina có fermones,y platicas eípiricuaíes,para encéder
los en feruor,guardado los auifos,q defto fe ha dado,y lo
q fe dirá, degrado la fexta carta delApocalipfi.Mas porq
$ las platicas comunes,no puede fer tan a propoísito de ca
da vno, ha de entéder el fuperior, q no es la menor obra
.■ * cfpecialmente en las Religiones r tratar
en
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ertjSttrticular con cada vno dellos, oyéndole fus tentadoneSíy^quexaSíConfolandole,alentándole, y enderezándo
le en todas fus cofas» moftrandole tales entrañas de cari
dad , y compafsion, que confiadapnente Je abra íu con2./). Tafi. ciencia,como lo auifa.S.Gregorio,poreftas palabras,7^c a p . l e m fe3quipraefi>exbibeat, cui fubietti quiq; occulta qu¿eq; fuá.
prodere.non.erubefcant: vt cum tentationum fuarumfiu&us
parmtli t.olerant3adpaftoris mentem>quafi ad matrisfimm3recurrant.Et hoc3quodfe inquinan pulfantis culpa fordibus prauidentiexhortationis eius folatio,&¿acrymi$ orationis lauent.
En el cap. Paradlo ayudará mucho lo que fe dixo enel tercero tra* tado déla caridadjcon quelos confesores han de recebir,
y tratara los penitentes. Pero mas adelante ha de paffar
la de los Prelados: porque fi vieren » que alguno de los
fubditos anda muy defcarriado,y que huye de fu proprio
paftor, han de procurar bufcarle , o llamarle» o hazerfele
encontradizo , o meter fe,le por las puertas, y quitarle el
Lib. 31. velo del empacho,para que gufte de comunicar fus coíás,
Mor.c ,22. y fanar dellas.Ha de fer el Prelado,y predicador (dize S.
2°b.
GregorÍo)como aquella Aguila generofa» de quien dixo
33*
nue/tro Señora lob ,.que con .tener fu nido en vn lugar
muy alto>Vbicumq;fuerit Cadauer;flatim adefl3zn viendo al
gún cuerpo muerto, al punto fe va á el para comerle.
Cuerpo muerto es el pecador ; y aguila en fu alto nido es
el Prelado en fu alto eftadoipero viendo al fubdito muer
to por la culpa,con gran feruor, y prefleza baxa á bufcar
le , y con la hambre, que tiene de la falu&cion de Jos fuyos , procura comerle,para viuificarle , incorporándole
con el cuerpo viuo de laIgleíia;£/¿-^ quippéiuflorum eft con
uerfío peruerforum, y ningún manjar a.made auer mas fabrofo para el Prelado» queei almadel fubdito, que eftaua muerto.Finalmente imagine el Prelado, que es fiador
de cada vno de fus iubditos.en todas las obligaciones!*?
tiene,y por co-nfiguiente» que le ha de felicitar, y ayudar
a todas.las obras,con que fe cumplen : acordándole de lo
que dize Salomen, Feftinaydifcurrefufcita dmicum.tuum3ne
Trouer.6. dederis fomnum .oculis tais.Date puerta, difeurre por todas
partes, deípiertaa tuiubdito, que tienes por amigo ,*no
duermaspu le djsxcs dormir. Haz con el todas Jas obras
de
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de caridad , y amiftad que pudieres, fcxlu>rtalc a penitencia,a oración,a ]imofnas*y atoibs lás obras de virtud»cii
razón de que pague lo que deue * y tu quedes delcar*
gado:
^
Ellas fon Jas obras* queaprueüaChriflo oocllroSenor,
quando dize, Conozco* veOfy alabo tus obras * y trabajos* Y
no es pequeño motiuo dé haberlas con granf'eruor,creer
que Dios las vee,y las aprueua,y güila deellas* y que co
mo Júez hade galardonarlas^ y como Padre, y Prote&or
rodtrpoderófo fe compadecerá dé nueítro fudor*y tra
bajo* jrnos ayudara en el*para que fea dé prouecho*y nos
lé galardonara en ella vida, y en lá otra *porque el dixo:
„
Dignus eft operarias mereede fuá * digno es el obrero , y el ¿uca* to»
trabajador de fu jornal. Lasquales palabras declara San
Gregorio dé dos jornales: vno q fe dará en el cielo como &om* 17*
premio,y otro q fe dá en la tierra, para fuftéto dél obre- tn Euang*
ro,como fon Ids diezmosieílipendios,y rentas Eclefiafti-cas* de que de/pues diremos. Y elle jornal es otro titulo:
uucuo, que obliga a los Prelados * y a los Eclefiaítícos x
trabajar en fus oficios,y ano eílar ociofos¿por no hazerfe indigno^del eftipendio,que reciben;y íér infieles contra el que fe leda porque trabajen. Como ltr pondera, y '
llora San Gregorio diziendó. Quid nos , o Vaflores *qgi«
mus, qui'& mcrcedem confequimur , & tamen operarij ne
quáquam fumas ¿Frutlus quippe fan6ik. Ecelefia injUpen¿
dio quotidiano percipimus ; fed tamen pro eterna Ecclefia
minimein pradicatione laboramus. Tenfemus' cuius dam nationis fit , fine labore hic percipere mereedém laboris \ Y
pues recebitnos ofrendas ,y dones de los fieles, trabaja
mos fiempre por el bié de fus almas, y el Señor nos dara*<
no folo el fuílento del cuerpo % fino también Ja refec
ción,y aliento del efpiritu;Porque el dixo, Dignus eft ope.
ranas cibofuo, digno es el obrero de fu manjar: Y como a ' IO*
cuerpo y alma trabajan en ella obra .*afsida fu manjar al n*lo%
cuerpo *, para que no desfallezca en el trabajó; y también
da el fuyo al alma* para que trabaje con esfuerco, y prouccho fuyo,y de los otros, y defpués en la vida eterna les
dára el vltiino,y gloriofiísimo premio de fus buenos trabajos. Por que todo ello abraca lo que dixo nueftroSeñor
a los
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a los Sacerdotes;y ‘miniftros de fii templo.'jgw; efiin vobis
. qui claudat oftia, & incendat altare meumgratuito , que fue
lAalacb.i dezirfhinguno ay entre vofotros, por pequeño miniften. 10 .
rio que haga,que me fírua de valde ; porque a todos fe lo
pago liberalmente en efta vida,y en la eterna*
V

C ap.X I.D e la mifmacarta\y de la paciencia de los T rc *
lados enfufrir las tnoleftias de los malos
Jubditos.

\

A fegunda virtud de q Chrifto nueflro Señor alaba á
efte Obifpo de Efeflo es el fufrimiento. Conoto%(dize)í« trabado y tu paciencia apruebola,3Lla.bo\a¿y honróme
con ella. Y otra vez añade, Tatientiam habes, & fuftinuifli
propter nomen tneum^dr non defecifli, tienes paciencia, fufriíie por mi nombre , y no desfallecifte. Y que mucho
tuuieffc tal paciencia en fus trabajos fin desfallecer , fí
elSeñorleeftaua mirando con ojos de mifericordia, y
el por entonces fe ayudaua haziendo lo quepodia.
to es lo que refiere fan Marcos,que eftando Chrifto nueftro Señor en el monte orando, y fus Dicipjilos en el
mar, f^idit eos laborantes in remigando : erat enim venMarc. 6. tus contrarias eis , vioJos trabajar en remar : porque el
«.48.
viento les era contrario. Y cerca de la quarta vigilia vi
no a ellos .andando fobre las aguas , y Iesdixo : confiad,
yo foy, no querays temer, y en entrando ceíTó el viento.
Y que fue efto, fino auifarnos, que muchas vezes el gouernar es remar ? Y no fe puede regir el nauio de la Iglefia^y Religión, fino es remando con mucho trabajo , por
las grandes dificultades, que tiene el gouierno de tres
partes : y ñas de parte del mifmo Prelado , que es hom
bre de carne, y fe cania , y fatiga con el trabajo , y coa
el trato de cantas perfonas tan encontradas con fu na
tural , de donde le viené mil tedios, triftezas , congojas,
y repugnancias , y es menefter remar contra ellas : otras
nacen de parte del mifmo Nauio ,^y de los que fon goucrnados , que fienten mucho nauegar por donde el Pre
lado les lleua,y querrían yr por otro camino mas a fu gü
ito. Y es menefter remar,para hazer que vayan por donde
Dios

L
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Dios quiere. Otras de parte de los vientos contrarios,
que felUuanPpor aftuciade los; demonios, y de fus mimitros. Y quien podra contar las inumeraM esnÍQleítias,
q ue e x e r c ita n , y prucuan la p aciencia d el b u en P rela d o .
- .
V n catalago largo dellas h aze S - B u en aven tura ; p e r o las P J '
m ayores io n ias cargas que referim o s en el c a p itu lo fegu
do. Afligenle la muchedumbre de lo s cuydados, y ocupa- P
c lo n e s, que c o m o o la s fuced en vnas a o tras, m ezclan d o fe
<
efpirituales c o n tem porales>y las d e las alm as c o las d élas J 1
P*
rentas,para fuflentar lo s cu erp o s,y rem ed iar fus m iíerias* r
E xercitan le tá b ie n las te r r ib le s c o n d ic io n e s d e a lg u n o s
fu b J Íto s,q fc o m o arriba d e z ia m o s )fo n le o n e s ,y t ig r e s ,lo
b o s ,y o fo s ,p o r lafuerca de fus c ó p le x io n e s .I té la tib ie z a
y p oco a p ro u ech a m iéto de o tr o s;la rn u tab ilid ad ,é ín c o n ítácia q tien e en el b ien »p erd iéd o en vna hora el tr a b a jo
d e m uchos años:la d efo b e d ie n c ia , y reb eld ía d e lo s mal'
m ortificad osíla ingratitud d e m u ch os a q u ié h a z e b ie n , y
le b ueluen m a !,a flig iéd o Iecó fo fp ec h a s,m u rm u r a cio n es,
quexas,y otras m alas palabras.P ues q d ire d e las o c a fs io n e s q le d a lo s e m u ló s,y c ó p e tid o r e s có fus e m b id ia s ,lo s
faifas m aeílro s , y lo s h ijos d efte figlci có íu s p e r fe c u c io n e s ja s q u a le sfu c e d é a las de lo s lu d io s ,H e r e g e s , y T ira
n o s,q perfiguiá a lo s p rim eros O b ifp o s d e la íglefia.-y d e
ellas fe quexa quádo díze: Los hijos de mi madre pelearo con
tra mi.Y bié lo s U am a('dizeS.R ernardo)hijos d e fu m adre, Cantil,
6.
y no de fu padre. Porq no fo n h ijos de D io s ,fin o d éla na- o
turalezaeftragada por la cu lp a,có las m ife r ia sq h ered aró derm29 -tn

de fu Madre £ua.Córra todos efios ha de pclear,y remar ant*■.
el buen P relado, aunque fea con m u c h o tra b a jo ,y fa tig a ,
con fo la n d o fe con que eftá en el m o n te d el cielo C h r iflo
n u eílro S eñ o r,a b o g a d o n ueftro co n el P adre, y d efde alii
ve fu trab ajo era rem ar. Y aüque d is im u la algunas v e z e s ,
y no le da a liu io s fenfibles d e reg a lo s efp iritu a les , p ara
p rou ar fu paciencia, y para q u e m erezca m as en el tr a b a jo;p ero a fu tiem p o vendrá fo b r e las agu as, en Ceñándole
co n elle m o d o de v e n ir , que n o fe ha de anegar en el m ar
d e los trab ajos , fino fer fu p erio r a t o d o s en virtu d d e ,
~V,?S c ? ual fc c n trara en el n au io , y allanara to d a s las
d ih cu ltad es,y hara q u e ceífen lo s v ie n to s.
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- Para todo citó es tnenefter, que losPrelados fe armen
con vn peto de fortifsima paciencia, y fufrímiéntk eir las
tres moleftiasjdel gouiernoqneTe han dicho. Pues quiza
por efto alabó Chrifto nueítro ;Señor-tres vezes a cfté
Obifpo de paciente9 y Xufrido»fin desfallecer en fus tra¿>'
T r a f i l e . bajos. Perfuadiendoíey que lcsimpqtta Jumamente efta
3. & tra. virtud, perlas razones,que arriba referimos délos con„d.c.14. feffores,y predicadores.Las quáles corren mucho mas ert
ellos.-porque profeflan mas la perfección C h riílian a, culacob.x.n. ya piedra del toque es la paciencia. Laqual/dize Santia4*
go Apoftoí)da perfección alas obras »y con ellafon pertedas , y acabadas. Y como tienen obligación a dar bueri
'\
excmplo a los fubditos, han de efmerarfe enferfufridos*
porqueno,ay c o fa ,q u e afsiio s edifique como la pacien
cia , que excede a los milagros , al m odo que alli le dixo»
_
También el paciente, como dixo Salom on,gouiernacon
Trou41 4 . gratlpru¿[encia^; y en faber íufrir, da muefiras de gran ían'2&*
biduria,y alcanza el fin de fu gouierno,y el prouecho,qu.e
pretende con 1.aíemilla de las amonefiaciones , y reprehenfio.nes que da. Porque como los fubditos le lleuan có
Ja pacienciajcomo dize el Saluadorr.afsi también los PreLuca.S.n* Jados, imitan do , como dixo el Apoftol a ios labradores,
15.
que eíperan ccn paciencia la lluuia tem prana,y la tardía*
lacob.y.n. para coger los frutos de fu fementera. E fla conquiftalos
7.
corazones,y triunfa dellos, venciendo las ouejas a los loEn el cap. bos,com o arriba fe dixo. Y p o r eíto d ix o Salom ón, que
4.
era mejor el paciente, que el fuerte , y que el conquiítaTrou. 1©. dor de ciudades. Y aun eftas no fe conquiftan fin paciennum-23. datantes con ella , (como dize la diuina Efcriptura} los
t.M achS. R om anosfe hizieron feñores de la tierra. Y los Prelados
fe haran fe ñ o r e s de fu s c o r a z o n e s.y d e lo s a g e n o s.F in a lEuca . a i. m en te to d a s las prom effas , que D io s h a z e de ayu d a rlos
n. ip.
p o r lo s ca m in o s q u e lu e g o v e r e m o s , p r e íu p o n e n la pav íd Heb. cien cia . La qual d ize S .P a b lo , es neceflaria para alcancar
el c u m p lim ie n to d e las p rom eífas, Y al co n tra rio el Pre
lado im p a cien te;h a zefe a b o r r e c ib le ,y d efp rccia b le. P or
que el im p a c ie n te (d iz e S a lo m ó n ) Exaltatflultitiam fuam*
Trou. 14* el m ifm o p u b lica fu n eced ad ,y falta d e virtu d; efcandalip*
za a lo s fu b d ito s , a flíg e lo s > y auy e n ta lo s ; p o r q u e n o fe
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.átreúen a hablarlc^ tcihicndo fus. afperas refpíieftas >
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demonio, de moda»que no w quien pucda^abiarle. Y »*«7 *
aunque la cofa fea muy ncceflaria, y le importe Al mii^
mümo, temen de -dezirfcla , por lamolcftia-qucrecibe*
Y de aquí es, que turba fu familia, lebantandp^como ^ 24 *
dize Salomón,) contra fi vientos de murmuraciones, y
diffenfiones > de que anda llena Ja caía, bufeando ca
da vno fu remedio , aunque fea por medios prohibi
dos , por no tratar con quien tan mal les trata$defleando ,-y procurando mudar .Prelado , porqueSpiritumAd Trou* 18
irafeendum facilem quispoteritJuftinerei Quien podra fu-'»* * 4 *
frir el eípiritu inclinado a ayraríe? O -quien podra mo
rar con Prelado de condición furiofa ? Menefter es., que
el fubdito íca muy perfe&o , para fufrir a Prelado tan
imperfe&o, Y puesmasfé ha de pedir al Prelado , que al
íubditojufto e s , que el Prelado fe vifta de heroyea pa
ciencia, para fufrir las flaquezas, y impaciencias del fubdito.No defampare la Igleíia , que Dios le ha encargado,
aunque Satanas ponga en ellafufilla »y leperfiga apor
que el Señor quiere, que no ladexe, como fe verapor lo
que dixo en la tercera carta á vno deftos Obifpos. No fe
acobarde,ni hnya el oficio por la terribilidad de los fubditos : porque para los tales es meiiefter elbutn fuperior. Si el Maeftro de las virtudes echa defi los ignoran
tes^ vicíofos,aquieneníeñará?Siel Medico huye de los
enfermos, a quien curará ? Si el Capitán hurta dcuerpo a Ex ^*uo
la batalla , como alcancarálavid-oria con grande gloria?50* ^ ” "
Si el Mercader deí^cha el trato muy gaxianciofo,comoí¿ír¿I^ V «
fera rico ? No lo acierras fdixo S. Bernardo a vn Abad^r^
que defieaua dexar el oficio,por tenerfubditos poco ren
didos)porque in quantumgranans3in tantum lucraYÍ$:&in -a
.quantuminnaris^tntantum tibí tuapr^mia minuisyc\vÍ2Ltomas *
73 *
cargado,tanto mas gananciofo. Los buenos fubditosalibianre la carga,y menofcauante el merecímientojporque
r tí!f-S P0?0/ l ue^azer>y padecer en gouernarlosjtnas los
lubditos infidentes,como te aumentan el trabajo,te acre
,ciernan el merecimiento,y fon ocafion de que vengas a fer
P ff
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muy fahftoftpr tfto perm itió Chrifto nuéñraSeñorvq e t A
trevfusdozéAtpoftoles huuicfle vn ludas , q-le exercitafe¿;
pura d^réxéplo de caridad, paciécia,y hiunildada losPre
* Alados i qñando les caue en fuerte t^ner tairm alos íubditos,y procurando con deftreza,y paciencia ablandarlos,y
i.par. zy hazerlosbuenos:£í/órpios(ctizie DiosJ-y nadexeys caervue
num.j. Jiras manos, porque vuefiro trabajo tendrá fu prem iat las ma..
nos del Prelado ( dize fanBuenauentura) fon diligencia
fnjitpra en [iazer>y paciencia en füfrír,eftashan-de eílaríiem pre leuantadaspara bien de los fubditos , y el Señor Ies dara»
el premio de fus trabajos. Si ellos fueren in gratos, con*
íuelenfe con que D ios, no fe oluidara de fus feruicios , y enrienda que permite efta ingratitud, para que no trab a
je por refpe&os humanos >viendo la mala paga que reci 
be de los hombres. Si viere algún motín entre los fuyos,*
no quiera luego foflegarle con mano armada , y con v io 
lencia,fino primero tome medios de blandura con paciéJudie. 8. ciajeomo Gedeon,']ue con blandas razones fofíegó e la lniim. i . boroto de los de Eíraim. Y fi los fubditos fe moftrarerv
furiofos en la reprehenfion , no fe tome con ellos a razo
nes, fin o abrace !a manfedumbre,porque como dize elSaTrou, 15. bio: La refpuejia blanda m itígala ir a , y la palabra dura e»deh\!e el furor.$ i fe quexaren,o murmuraren del,calle ña
fia fu tiempOjO dé razón de fi con paz,com o lo hizo ei Pa
dre de familias con los o b re ro s, que murmuraron de fu
M a tk.ia • ínandatOjCnmo en fu lugar fe dixo. Si fueren muy porfían ij.to .i. dos, no ande en porfías, que brotan m ayores discordias,
rf.¿.£r. i2. difíumlando.por entonces, para apretar en mejor coyun
tura. t i Obifpo (d ize fan Pabio^) no ha de fer pley tifia , ni
i*4 dTim. iracundo, ni veng atino. fino modeflo y pacifico , y aunque fea
%mu. f
có zelo de juiíicia,o piedad,ha de aborrecer todo genero
U d Titú de vcngan^acoi'dandofe de aquel memorable exemplo
x.Ktt.y. que cuenta fim Dionyfío del O bifpo fan C a rp o , que fe
'*■
indignó con tanta ira contra vn G entil,que peruirtió a vn
Ghriíiiano; que pedia a Dios venganca, y luego fue arreE pifS.ad batado enefpiritu, y vio aeftos dos hombres, junto a vn
Demophir po$o muy hondo, y que eílauan a püto de deslizar,y caer
lnm>
dentro de], faliendo de abaxo , vnas ferpíentes que fe les
enrofiam n p or los pies para derribarlos. Y como e.l fe
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Alegra fe défto, y áelleafíe ^W acarirfwdc caer
ojos al Sido,y viole abierto,y^hrifto nweftro Sende ré
dcadé de millares dé Angeles;^! qüal có mincnfaxaridad
y manfédünibTe báxd del cielo,para ayudar a lastimerables hombres, y darles la mano porque ño cayeíTen, acu¿
diendo los Angeles para tenerlos. Y buelto^a Carpo le
dixo: -Percute aduerfum me, hiéreme a mi;y toma veirgari*
ca de mi,porque y o aparejado eítoy á morir otra vez por
iVfalud de los hombres,y por q fe aparten de fus pecados,
Y tu mira quá! te efta mejor,Tiuir en efte pefócon las ferpientes, o eftár en compañía de Diosyy deíuSTAngeles, <i|
ion clementes. Dándole a entender,q,íavenganca le-der
ribaría en el infierno * y la trvanfedumbre , y clemencia le
lleuaria al cielo,y que aborrece Dios a los Pregados furio
fos,y vengativos, y ama a los pacientes, y manías. Efto
es Jo qUe Chriflo nueftrO-Señor refpondio a dos Apaítoles que le dixeiow.M aeftro , quieres que digamos que baxe

4. #•

fuego deloieloy abrafe a efta ciudad, que na ha querido rece- 5 4 b ir nos: nefritis fdíze) cuius Jpiritusfitis, no fabeys el efpiri- lo a ,i$ . n.

tu que profeflays. Porq-ue el hijo ddhombre,no ha veni- 1 9 *
doadeftruyrlas almas, fino aÁtuadas,y nbaueys de go- Math.i6\
uernar arrojando llamas de ira por l#Vóca, fino llamas de tiu ;^ i,
atnor,conentrañas de compafsion futriendo vueftras in
jurias,y defprecios. Efto mifmo pretendió auifar a S. Pe
dro la noche de la Pafsion, quádo defembaynó fu efpada
contra los que venian a prenderle;M e te (é ize )tu efpada en
ia bayna, na quieres que beua el c a ld q u e me dio m i Padreé

dandO'a entender, que ninguno ha de vengar lainjuria c&
propria autoridad,y aunque fea principe y juez,no ha de
íacar la efpada con ira,y raticoi* para vengar fu propria ira
juria; ni el Prelado hade vfar de efpada material para efta
venganca, fino por lo que a fí toca, todos han< de beuer el
.calizdelos trabajos con mucha paciencia.
(.A
^ aP*
^' Como nife ha de huyr de los matosfubditosfti
fn jrirfu s m aldaáesy e[cándalesfino reprehenderlos
V ca/ligarlos con grande zelo.
Orque elamor de la paciencia no fea ocafíon al Pre
lado de algunengaño, fufriédo lo q no fe ha de fufrirFf Fa
—
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¿nafa a tratado Chrifto nueftro Señor en efta carta otra grair^*
de alabanca defte Obifpo,diziendo, No potesfufíinerema*
los%nopuedes füfriralos malos. Pues aunqfufr es las molcftias,y peíadumbres,q te dan,no quieres íttfrir fus maldades»y las injurias que hazen contra Dios.Para que fe en
tienda la grandeza defta loa>fe ha de prefuponer» que no
es pequeño confuelo délos ^gouiernan las Iglefia$>yReligiones,yquaIcíquier comunidades,entender q fin culpa
fuya puede auer en ellas algunos fubditos malos.y efean*
dalofos.Pot^9omo fon libres» y tienen malas inclinación
nes,refiftéST)ios,y a fus buenosminiftros, porfeguirfus
errados;uyzios»y güitos fenfuales,y afsi eneftas fietelgle
fias de Afia»co llamarfe candeleros de oro» y eftar el mifmo Chriíto en medio dellas,auia muchos malos. Y q marauiita»pues los huuo al principio en la Iglefia,y Religión
de los Angeles,y en la mifma efcuela del Salteador, huuo
vn ludas,*y de los fíete Diaconos*que eligieron los Apoftoles,falió vnNicolas,de quien decendieron los hereges
Nicolaitas, de quien tanta menció íe hazeen eftas cartas.
Verdad es,que quandolos Prelados ion deícuy dados »ere
^ ,
ce mas la maldad de los fubditos. Y por eíto aixo el SalMata*
en yna parabala, que mientrasidormian los hombres»que fon los Prelados,el enemigo fembro cizaña en
tre el trigo,eíto esfmatos entre los buenos,mas también
es tan fútil Satan3s,que aunque velen los hombres, fuele
íembrarla,fin que ellos la echen de ver,o ápefar fuyo,por
querer los fubditos admitir las íugeftiones , con que les,
atiza,y tienta.
§. T.
Ero entre otros malos, los mas perjudiciales fon ios’
que llamamos efeandal oíos : porque con (u mala dotrina,o abominable vida,dan ocafsió de tropezar» y caet
alosdenaasque conuerfancon ellosraunqueay ella dife
rencia entre los fuertes»y los flacos » los perfectos »y los
imperfe<3 osrq los flacos, fácilmente' caen cóel cfcandalo,
y figuéel mal q oye,o ven.Y por eíto Chriíto nueftro SeMath* i S*nor feñaládamente dixo. t í q efcandali^are a y no defiospe~
n*6. ibiiln gwflfrg/wjdando a enteder (como nota S^GeronymoJq el
V—
efcandalq
P
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cfcandalo pafsiup espropriamente de loa fiacós* yíior^
•nos en la virtud: porque los fuertes, y perfeftosX a>«o
dize Santo lipomas)naurecifeendaño4clos clcandalos ,
que ven,antesfecntnftecen,ygHrrcn:porellos,yíeesfucr • *f* 41
can delmódoque puedenaseftoruarlos. Y de aqui viene
que los íubditos, y los flacos, han de procurar-quantoes

de fu parce,huyr dé la compañía deios eícandáIofos¿pc¡i>
que no fe Ies pegue la roña. Conforme a lo quedixo Sán
Pablo, que fi alguno délos que fe llaman hermanos fue«re deshonefto, auariento, y eícandalofo , Cum huiufmodi iXor
neq; cibumfumere, con los tales no fe ha de comer ni aun n .
vn bocado de pan,ni trabarcon ellos amiftad¡porque jun
tandofe ala pez derretida,quedaran manchados con ella. EccL i j*
Pero los Prelados,que de razón han de fer perfeáos, no tm ,
han de huyr por elle peligro dé los fubdites , por muy
malos, y cfcandalofos, que fean : antes eílo mifmo los ha
de prouocara tratarlos , y comunicar con éllos^a fin de
curar los,y finarlos,y ganarlos para Dios/Pues corno dixo el Saluador, Noneft opus valentibus medicus; fed máte
babentibus, no es neceíTario el medico pára los fanos, fino ™atb. 9.
páralos enfermos. Y efto dixo por razón dequecornia7**1 **
con los publícanos , y públicos pecadores. Y aunquelos
enfermos eften apeftado$,nohade huyr dellos ¡ porque
la peñe del cuerpo puede pegarfe al medico , aunque no
quiera,masla del alma , qual es ladelospecadores ,n o fc
le pegará, fino es queriendo ¡antes con tu buenado&rina
éinduftria,atajan el efcandálo,que dan,y losreducen a fu
Criador. Y en efta razón dezia el fanto lob, como cabera
de fu Republica.F/ry hertnuno de los Dragones3 y compañero
délas A ueflruces. Porque(como declaráS .G regorio} con- lob, jo»»,
uerfaua hermanablemente con los pecadores, afsi conloa $9.
aílutos , y perjudiciales,como dragones , como también Lib. ao.
con los hypocritas,y duros de coraco recomo aueftruces,;M#r.c*ap.
a fin de ganar fus almas,y trocarlos en otrosvarones.Como también S.Pablo conueríauacon ludios,y 'Gentiles^t.Cur.p,».
y fe acomodaua a todo$,no en lo malo,fino en lo bueno, 19.
por ganar a todosparaChrHlo. No huía de losenfermos,
antes dize,que fe ha2ia enfermo con ellos,para curarlos. Exod,atn*
.Acuérdenle los Prelados,de lo que paño aMoyfes.quádo 4.«
Fffa
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edt5 enxl füelo fe bata,que tenia'en la mano,y fecónüirtió en culebra,»echando a huyrj por el miedoiqüe la tuno:
peró*drxole nueftro Señor * no huyas, fino tómala por la
11 v - *•' cola ’,y damo latomafe en la mano, tornofe a cóuertir en
*M-'íU bara. Porq fi el Prelado aparta,y echa de fi al fubdito, que
marauilla es q fecóuierta en culebra*Y q de bueno fe na
ga tnalq>juntádofe cola tierra,y imitado a los qviuenterrenacnéte. Pero aunq el fubdito feaílerpe poncoñofa, no
hadehuyr el fanto Prelado, fino llegarfe a entornándole
- .
en furoaao,y tratádolecon caridad,para qfe conuierta.y
. mejore la vida,trocádofe de culebra en bara derecha,y ju%
fta.No ha detomarle enla mano,para q fe quede culebra,
. y dure en fus pecados,porq efia feria mala amiftad,y ocafíionada á q le muerda,y empóqoñe có firmal exéplo.Sino
el fin ha de fer , para q con fu induftria dexe de fer lo que
era,y abtace la rectitud,y jufticia,que anees tenia, o es ra
zón que tenga. Y quando no pueda falir con fu intento,tá
poco hade huyt,fino hazer roftro alas culebras, drago
nes,/ aueftrucc$,aunque le perfigan,y maltraten, Y fi al
guna vez huyere,y fe efcondierc(como S. Atanafio lo hi4 zo,guardandofe‘para mejor coyuntura, ) pero nunca han
de dexar fupuefto por cobardía , amparando a los bue
nos,porque no reciban daño de los malos.
De aquí fefigue el quartó auifo,que quando los Prela
dos tienen muchos lugares debaxo de fu jurifdicion , alli
han deactidir con masprefleza; y mas de afsiento , dón
de aprietan mas Jos efcandalos , para remediarlos, y ata-»
jarlos, Porque fi los malos fe fientan allí en fu cátedra,
i,n> que Dauid llama de la peílilencia , porque como pefte
V*
fe pega,é inficiona aótros ; juño es, que el Prelado pon•' ' ga allí fu cátedra contra ella ,* y con fu buena dodtrinaacaje la mala, y eícandalofa. Y fi Sathanas pone fu
*Ápoca.n.
en vna ciudad ( como dize el Saluador en la tercera deftas cartas aporque toma a eftos efcandolofos
por medio para eftragar a otros, razones, queeltam. bien ponga alli fu filia paratefiílirle ,y deftruyr fu obra*
Porque donde es mayor la necefsidad de los fubditos,
ha de fer mayor la afsiftencia de los Prelados. Por efto
t qüifo Chrifto uüeftro Señor, que fu Vicario fan Pedro
' ...."" 7 •
'' ~.....
“ "
con.
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xon cl Apofíol S Pabfo fueiTe a R omajy y afcntaffc'tKpl
■ Catrtdtfrporqùe Satanas tenia ali! la ftHa de la maldad $ y
m
Ja catteda de la idolatria. Y ’el mifmo Salukdor,que vino iJoa,,3 .n
al mando à deshazerlas obras del diablo, quando comen «.
co a predicar,aisiftia mas enlerufalem ; dondeios Efcri¿as, y Farifeos tcnian íus Cátedras , cofi mezclas de mu
chos errores, procurando deshazerlos. Y enfenaldefta,
quando entrò en el tempio:de Ierufalen, Cathedras ven* Matb* t i
àentìum columbas euertit, traflornó Jas catredas de Ios#.i2*
que vendían palomas. Y vfc dette vocablo catredas, paralignificar,como declaraS. Geronymo, <juelos Freíados ibideml '
han de defuaratar, y traftornarlasdotìrinasde losmaeftroscodiciofos,foberuios,y engañadores, que por auari*
*
eia,o foberuia,eñfemn fusdebaneos, como fi fueflen del
Efpiritufanto,figurado por la paloma.Tábicn echo del téplo a los q vendiá,y c5 prauan,y tenia mefas de cábio,có
título de q todo etto era necesario páralos facrificios del
téplotpara enfeñar a los Prelados zelofos,q no hade per
mitir ettos vicios, q fe encubren co mafcaras de virtudes.
; De aquí procedió la otra aiabanca dette Obifpo de
Efefo,en-q Chrifto nueftroSeñor le óixo.Tentafli cosqui fe
dicunt lApoftolos ejfe, & non fu n t 3 & inueniJU eos mendaces.

Tentafte a los que fe llaman ApoftoJes, y no lo fon,y ha
llare, q eran mentir oíos. Porque muchos fe fingen Predi
cadores de Chrifto,y fon precurfores del Antechrifto ; y
fiendo muy maloSitomá mafcara de buénosiy cubre el ve
neno de la mala do&rina con aparcncía de verdadCatholíca.y lá maldad interiorla difsimulá co niodeftiaexterior,
para engañar a los fencilios,y alcácar fusintereffes ter're*
nos,Còrrà los quales dixo el $z\uzáov,Guardaos de los fa l- M ó th . 7*
fos -Profetas,¿¡viene veftidos co pieles de ouejas , y de dentro
fon lobos robadores. 'Por fus frutos los conocereys aguardaos
lií
también dt la leuadura de les Farifeos , que es la bipocre—
fia >y fu mala doctrina , contra la verdadera fè, o con -Matb. \6

tra las buenas coftumbres,- Pero como los íirbditos no#**a*
pueden fiempre guardarle a fi mifmos, toca a los Pre
lados el guardarlos. Porque ellos fon ( como dize Gére- Hierem
miasy cóñtraítes,y examinadores > de metales, para proa7<
bar,tentar, y examinar todos ettos maeftros fingidos, y
4
engaña-

J
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engañadores, y defeubtir fus farfedadés,y malas cofttim-*
bres >quitándoles la piel de ouejas, coñqueefiancubiertos* para que fe vea, que:fón lobos >*y huyan dellos. Y ei
modo dedefcubrirlosjescomodtxoelSaluador, mirán
doles a las manos,y aduirtiéndó bien fus frutos* Porque
aunque ellos procuran.disfra^ar fus obras, y palabras co
aparenciadevirtudes, yverdades,peronuncadexan de
dezir,o.hazer algo^por.donde fe manifíeftaníY el Prelado
ha detener; ojos de.lince*y de lo poco que ve^ha de facar
a.p.TafK qjmucho manqueeftaeícondidó^Al modo (dize S* Grccap* 10. gorio)queEzequieltuuo grande.vifta,paraver vn agujeE%echi 8*.ro pequeño en.el templos y. cauando por alli,entró en lo->
n*7 '
interior,y vio abominables idolatrías* Y. que es cauar,fi
no lo que ÍUma-aqui CHrifto nueftro Señotytentarlos^Efto es tomar ocafsiondefus dichos>y hechos, para dezir».
o hazetalgojquelesfuerceadefcubrirlo que fon¿ como
i.TVí.írattdiximosen el primero* y tercero tomo , que Kan de ten3*r.4^.ro4tany probar á los que píden el bautiftno yo el habito de
t r a . % JaReligión.YquandoloSí.handefcubierto,nohandefufrirlosmas,oi.tolérarlos>fíno publicarfuserrores, y vi
cios , para que mo dáñen a fus fubditos. A la' manera que'
Chrifto nuefiro Señor*con gran zeló défeubria lós vicios ;
de ios Farifeo$>llamandólo$ hipócritas,y fepulchros bláqueados por de fuera^y Henos aéhucfTosmuertos por de
dentro: porque quitada la cubierta, y maxcara exterior,,
fu, fealdad y hediondez prouocará,,a.que todos huyan
déllos;..
Contra todos ellos pecadores ha dé moílrar el fanttr
Prelado fu íérnorofo ze!o*en lo que dixo Chrifto nueftro^
Señ©r,*/o«£oíes/#/2z»eremtf/o$>no puedes fufrira los malOSiNÓ-folo dizc;nolosfüfres , fíno tambien", no puedes
fufrirlos:porque la caridad le ha de quitar las ganas, y las
fuercas parafúfrir lasmaldadés, y tolerarlas ,.,armanaofe
contra.ellas convnféruorofo zelo ,qual le pintamos en *
el fegundo tomo* tratando dé los Principes, y. Iuezes feglares. Y mucho mas excelente * pues ha de fer mayor fu En últr&i caridad:porque con grade autoridad han dé:reprehender
Josviciospublicos, y efcandalofos 9 que huuiereen fu
Iglefia¿9 fanailia^aunquc los delinquentes feaalétrados,y
""
™
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febios,como los Fárifeos,quitado la lofa hermofa dettos
fepulchros blanqueados,para que fe delcubra la hedion«fez délos huefíbs muertos*y todos huyan denos. TaunquefeanReyesi y Principes>han de tener zelo $ y pecho
parareprehend¿rlés*quandó fea necetfario para n* rcíí\®"
dio,o paraquitar el efcandálopublico.Los Prelados (di,^zefan Bernardo hablando con Eugenio Papa) han de ier, conj¡¿€w
, vnluan para Ios-Reyes: vn Mbyfes páralos Egipcios: vn
,,Finees para los déshoneftos: vn Elias para los idolatras^
>(vn Eliíeo paralós auarientossva Pedro pata los mentiro9 fos:vnPaulo páralos blasfemos,y vn Chrifto páralos ne*
*gociantes*NbhandélifongearaIosricos,íinoaterrar,,los:nohan dé grauar a ios pobres,fino aliuiarlos ; ao hani
^
#ídc temer las amenazas dé los Principes , fino menoípre, ciarlas.Reprehendán duramente a los duros, repriman a, los ma!ignos,y den fu merecido a los foberuios Efto diee S¿ Bernardo , declarando con los flete exemplos que1
pone, el zelo que han dé moílrar contra todo genero de’
vicios públicos; Silos Principes fueren eícandáloíbs » y
carnales como Hérodés , han derefiftirios como S. luán Math*
Bautifta,aunqayan dé perder lá cabera; Si fueren tyranos w.4.
en oprimir a los pobres como Pharaójy fusEgipciós,han dé tener como Móyfes,vn valor de diuinidád*, para íacar Exod.j.n
dé fu tiranía a los afligidos; Si los* del pueblo fe defen- r.
frenaren en carnalidadhan de tomar como Fínees el cu- Num. ay,’
chillo de fu pote fiad para apartarlos, aprouechandófe ».7.
dél braqo feglar, quando no baftáre el Ecléfiaftico. Si fe
défmandarenenlas idolatrías délos vicios efeandálofos,*
como los de Ifrael.figuicndo a fu Rey Acab; y a Iezabel,
han defer como vn Elias,entrando en difputa con los falfos Sacerdotes,y atemorizando, y confundiendo a los re
beldes. Si fueren auarientos, fimoniacos, y engañadores
como Gieci i han fe de moftrar vn Elifeo , que le caftigó 4. Reg. y ;.
con lepra, no^perdónandó a los miímos de íii cafa, para
que el falfo criado no haga la fímonia, o el robo, ni pida
el prefente en nombre de fufeñor, afrentándole por har
tar fu codicia. Y íi fueren mentirofos,como Ananias,y Safira, negando la verdad en juyzio , y vfurpando lo que va
n9 J5?*uyPjtpOTando aD igjio que yna vez le han dado,
F f f y;
han >
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\AB Y » < hafídfctenerel zelo deS .Pedro,caftigádoavnos,parapo^ v* *5 ner efpáto a otms.Yfi fe atreuieréa blasfemar,comoHymencó,y otros Hereges,han de fer vn Paulo,q los defco~
jfdrl * mu^gucJ y entregue a Satanas, fino quifieré ceífar de fus
i.
*• blasfemias. Yíi tnrbarenlaIglefía con compras,y ventas,
2°* y contratos,y ruydos en ellas,han de tomar él azote enJa
4#. 13» n. mano>como el Saluador, y echar de la caía de Dios todo '
3 ©.
lo que la turba, y efeandaliza a los flacos: mouiendoíe a
loa. 2. n todo efto con aquel eípiritu, de quien dixo. Zélus domas
iS.
tua comedit me.El zelo de tu caía me ha comÍdó,y me tie- ■
ne todo abforto,y transformado en fi,como el que come,
muda en íi el manjar. De modo que lo que hago, todo es
por el efpiritu deñe zelo, que eílá apoderado de mi cora
50«,para bol uer por la honra de mi Padre,y para bien de
todo el mundo. Eftc zelo ha de comer también al buen
Prelado jviftiendofe de fus prepriedades. Y entienda,
quequando no baftare la corrección blanda, y ainorofa,nila reprehenfion afpera, y aceda , ha de echar ma
no del caíligo , en el grado que le es concedido, contra
fus fubditos,porvno de tres fines.El primero por el bien
del mifino íubdito,quepecó:porquemuchas vezes fucede, que el loco por la pena es cuerdo, y la vexacion abre
el fentído , para que fe conozca el pecado, y fe llore, y
Trou. 13
bufque el remedio. Y por eflo dixo Salomón , No quites
n. 15.
al fubdito el cafligoaporquefile cajligas, no morirá, tu le he
rirás con la bara,y libraras fu alma del infierno. Pero quan
do el fubdito fea tan rebelde, que no fe aprouechedel
cafíigo , es también neceífario para prouecho de otros,
que efeármientan en cabera agena ; porque la pena no
defeargue fobre la propria. Y por efto dixo e! mifmo
Trou. 19. Salomón , Quando es cafiigado el delínqueme , el necio fe
n.2 5.
ba'ze cuerdo.Y deaqui es íer también muy neceífario pa
ra el bien común de la Igleíia , y de la Religión , y para
que fe coníerue la diciplina Chriftiana, y Religioía en
Cpufc. de fuvigor. Porque (como dizc San Buenauentura ) Ja difex alijs fe ferencia entre la buena, o mala República, y ia Religión
rapb.c. 3. obferuante, o relaxada, no eílá en que en las vnasay ma-‘
los , y en Jas otras no, pues en todas los ay, como fe ha
dichoj fino en que los vicios > y efcandalos fon reprehen"
....
' “
didos»
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didos , y caftigados en la República b ie» concertada*
v en la Religión obferuante: en las demas fon tolerados v fufrid os , dexanfe paffar fin reprehenfion, y calt i g o . Y c o m o efto pertenece a los gouernadores i y
Prelados , afsi dello depende el bien ¿ o mal de laxo—
munidad. Y la buena dicha , y acrecentamiento d é la
Iglefia , y Religión confifte en tener Prelados fantos*
prudentes , y zelofos : los quales no pueden fu frir, que
en fu prefencia fe díga,o haga cofa m ala, ni dan licen
cia para hazerla i y (i fe h&ze en fu aufencia t o fin ía berlo e llo s, nunca la aprueban, ni mueftran gufto de
elía,* antes en vién dola, o habiéndola , procuran ata
jarla con la corrección , o reprehenfion, o caftigo con uenientc. Porque fino es culpa Tuya tener malos fu b ditos > feríalo muy grande difsimuíar con ellos , y n o 7
caftig irlo s. Aunque alguna vez por eftar muy fu rioí b s , é incapaces de corrección , y de ca ftig o , fino es
con m ayor daño , y alboroto , pueden ( como arriba fe
d ix o ; difsim uíar, y fufrir con p acien cia, efperando
m ejor coyuntura'para co rreg irlo s, y caftigarlos v co - mo lo auifa San G regorio por eftas palabras: Las m e- Tra,
dicinas, y cauterios, que feaplican a Jas llagas fin íazon , no las fanan, antes las empeoran ; pero mientras
íe efpera el tiempo conueniente, es exercitada la pa*
ciencia del Prelado . Porque como dixo Dauid , So*
Lve pis efpaldas fabrican los pecadores , obligandofe a
fufrir lo que no puede por entonces rem ed iar, caftigandofe a!si m ifm ocon diciplinas, y ayunos , para ne
gociar la buena difpoficion deí culpado , y el tiem 
po del corregirle con prouecho, Pero en llegando ef*
te tiempo,no ha de auer mas difsimulacion, ni fufrimicnto .Y aduiertefanto T o m as, que cfta doctrina fe entien
de,quando el Prelado quiere proceder como padre,aten
diendo fojamente al bien particular del fubdito; mas
mo también efta obligado a mirar por el bien común de
todos los de mas fubditos, quando efte lo p id e, pue- '
d e , y deue vfar déla reprehenfion, y del caftigo con
tra los efcandalofos , y rebeld es,aun que e fle n m a sfu w oíos;p^Q fiempre coa defleo de rcduzirlos^y curarlos:

y P8P
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y por ello han de yr poco a poco con prudencia. M iz
manera fdize Doroteo ) que el peleador.» que con el anzuelo a cogido vn grande pez, no tira luego de vn golpe.*
porque con la reíiítencia quehaze, quebrara !a.cuerda,y
perderá la pefea, muriéndole el pez en el.mar.lin prouecho,*fino dale cuerda,hada quepierde los brios, y enton
ces le faca a la orilla; afsi también en la reprehenlion i y
caftigo de los culpados no fe ha de proceder con tanto
ímpetu, que fe pierdan, y condenen con la furia,que tie
nen en los principios ; lino darles tiempo ,y efpacio de
boluer fobre fi,y abrirles los ojos, para que vean fu peli
gro* y les entre enprouecho.el caftigo. Pues aunque los
Prelados procedan en ellos caftigos como Iuezes , íiemÜAÍto. 5. pre fe han de acordar,que fon padres.Y de aquí es,q qu£Viáeibi do S.Pedro, con efpecial efpiritu de Dios, caftigo con
Loriníqui muerte arrebatada, áAnanias , y Safira^ dizen muchos
illos re - Po£tores>que con fus palabras concibieron taugranxlolor de los pecados,que no fe condenaron,*contendandofe
fu t 
.nueftro Señor con el caftigo de la muerte temporal, y li
brándoles,por fu mifericordia con Ja contrición» de la
muerte eterna. Mas quando los culpados perfeueran en
fu rebeldía,no han de afioxar Jos Prelados en refiftirlos,
como fe vera por lo quediremos,declarando la cartater.cera,y quarta contra los.Obiíposjque en efto fueron defcuydados. Otras aduertenciasmas particulares paraefle
modo de zelo fepondran ai ñn delle tratado.

Sem.

Capm
X U IS D e la m í fin a ca rta contra los *P relados , que
jdepean la p rim era ca ri da d9yjer.uor con.que comtc n ¡a n jn
oficio yp d el modo como han d efer reprehendidos
los inconftantesy tos que pecan de

flaquera»

N

O es cofa nueua,que los varones temerofps deDios*
quando toman laPrelacia,feanenfus principios muy
feruoróíos,anfi en dar buen cxemplo , como en hazer co
excelencia fu oficio,y zelar la guarda de las leyes, fin do
blegar por las pcrfecucioncs. Pero deípucs poco a poco
vienen

CafiXlII'Contra los qutpierdeñelJbtuorI*J^ ^ '
rfencn algunos a canfarfe,parte por laflaquéza de fücarixe, que fien« la carga, parte por la dificultad miftna del
oficio i y parce por Jas contradiciones que padecen. Vno
deeftosfueel ObifpodeEfefp,aquienCnrifto nueftro
Señpr embia efta carta, dizíendo , que fe ía ernbia el que
tiene en fu mano las fíete eftrellas,y anda en medio délos
v fíete candelcros, deífeando furriamente, que ninguna de
eftas eftrellas íexaya de funrano, of¿ efcureza por culpa
dellas.* y q ninguno deftos candeleros fé mueua, y turbe,
o fe quiebre,y pierda el lugar que tiene en fu prefencia.Y
para efto defpuesque íe alabo* de la íantidad, y feruor, .
que tenia en fus principios, reprehéndele porque ha aflo- ^poc. 2;
xado,diziendo 2&i,Téngocontra tinque has dexado laprime
ra caridad. Acuérdate pues de donde cayjle,yha^penitencia,y
buelue a baz^er las primeras obras. "Porquefino, vendré a ti, y
quitaresu candetero de fu lugar,fino hicieres penitenciar.Pero
tienes efto bueno,que aborreces las obra?de los Nicolaitas, que
yo aborrezco.En efta reprehenfíbn,y amenaza tan temerofa,fe ha deaduertir primero >que es dexar ¡^primera ca
ridad r porque puede tener dos fentídos^, El vop-es de la
mifma caridad,que anda junta con la gracia, y amiftad de
Dios,y fe llama la primera eftola,o veftidura rica, que per*
dio el hijo Prodigo por el pecado mortal, y fe Iereftitu- Zuc^el ir
yo por la penitencia. El otro es el feruor, y primor de la »,22.
caridad,que no fé contenta con'huyrios pecados morta
les en fu ofició,ni hazerio a poco mas, o menos, fino con grande excelencia en todo lo que es trabajar, y padecer
por el bien de las almas,y refiftir a los pecados proprios,
y de los fubditos coirgran valor; Y efta(dize Ricardo)fue
la caridad primera,principal,y feruorofa,que perdióefteEficommu
Obifpo, afloxando en fu oficio. Pero efta perdida e$muy nis , vide
grande, y digna de graue reprehenfion en los Prelados. Ribera^
1 Lo vno porque difpone para perderla miftna caridad, y riegam. *
gracia déDios:corm> la enfermedad corporal difpone pa- *
ra la muerte*, y el que falta en lo poco , viene a faltaren
lo mudio,porque las faltas pequeñas le enflaquecen,para
no poder refiftir con brib a las grandes. Y lo otro , por2 que es en graue daño de los fubditos, lós quales fíguen a
fu Prelalado; y fi d dexa la primera caridad, muchos por
fu
*
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fu exépfó ft defnudan del la. Y como dixo‘ el Profeta E ¿¿2
chiei; que los fahto$*quatro animales, Urtiauan tras fila*
ruedas,y quando ellos andauan, o fe ieuantauanen altó»
o paraua«,ellas Ies feguian en todo ; afsi el Prelado fuete
£%ecbi. i * lleuar tras fi a los fubditos;y los fubditos caminan aJpafn.
& fo del Prelado,fiendo feruorofoscon elfcruorofo , ó flo- j
ai,
xoscon el floxo,parando enIacarrera,<juandoel paráen
ella. Mas como eílos animales nunca boluian atras, fino
fíempre yuan adelante, y por configuicntelas ruedas que
X«crf.p.w. lesfeguian;afsiel Prelado no hade boluer atras, dexán<52.
do el feruor comencado.Porq quien toma el arado,ybuelue
atras, no es bueno para fer Trelado en elKéyno de lóseteCant. d.w* to$,€[ es la Iglefia,dé q,uié fe dize,q camina como la mañana,creciédo en la luz hafta el perfecto dia. Y el Prelado ha
de fer lá guia en eñe crecimiento. Y fi el buelue atras, no
es -bueno para guiar a los q fíépre ha de y r adeláte. Demas
defto,la grauedad de la amenaza es feñal,de fer muy pdi ¿
grofa efta tibieza.Porq fino te enaniédas(dÍze)A/o«e6o €%•
r
,j delabrñ tunde loco fuo.Qui tare tu cádelero de fu lugar. Llá
macádelero aqui ala Dignidad,y oficio Epifcopal;fobre
ra,ftc.
qual
ej ku£ prelado,luziédo, y ardiedo para bié de
Math. 21. ja jgiefía.Pero fi fe3inortigua,yvaperdiédo la claridad de
PflZ?
fu luz, y el feruor de] amor, quitarale Dios la dignidad,
",Bom. 17 porq no vfa bié della.Y efto fignificafcomo dize S.Grego
jn Enan.
’ ri)auer Chriílo nuefiro Señor co grá zelo traft ornado fas
cátedras délos q vendía palomas en el tép!o,porq cafliga
los pecados délos fubditos por medio de los Prelados*
mas a losPrelados,^ tiene las cátedras déla Iglefia,y vfaó
mal dellasycaftigaJos por fimifrno,quitádoles la cátedra,
o por enfermedad incurable,o por la muerte,o permiciei . Rcg 2# dolé caer en algún delito, por el qual fea pribado della.
Por eílo quitó la dignidad del fumo Sacerdocio a Heli; el
qual comécó co feruor,y entóces hóroleOios,porq le hórauajmas como fe fue haziédo viejo,fueíTe haziédo tibio,
y faltó enel zelo de fu oficio,porlo qual vino a fer defecha
do. Y porq quitóDiosaSaulél Reyno,q leauia dadoífino
porq no perfeueró en el feruor>có q comé9© atropellado
3a obediécia,parahazer fu propriavolücad. No quiere nro
$cñor,qlos cádeleros dcíulglefiategá belas muertas,fino
enpeii«
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ifncédtdaswY fi alguna fe ra muriédo,.auifala q fe cnciéda;
porque finóla quitará,y pondrá en fu lugar otra q de luz Maw.%5*
a;taaa fucaía.Sifente mucho, q fus criados, na vfen bié de
los talentos,y.minas q leshadado.Y a los perezofos qlos Lucé i$>
entierra, manda q fe losquiten; y les priuade los oficios
q les auia dado. Y a vno de[\osdi^iotExpellam te deflatton*
ne tua,& de winifterio tuodepona te, Y o te quitare de tu lugar,y te depondré de tu oficio,y minifterio i por eftar en
5 ti mal empleado. Pero mas adelate fuele paífar el caftigo,.
como lo apuntá las mi finas palabras en otro fentido mas
remeroío,Modere tu caudelero de fu lugar,entendíédo por,1
el cádelero la mifma íglcfía;q efta a fu cargo, la qual mu
chas vea es por los pecados, y deícuydos de los Prelados,
p adece grades alborotos,y tribulaciones , y los.fubditosva deslizado engranes pecados,por los quales viene a per
derel lugar,¿J tenia en Ja prefeneiade Dios» Gomo fe han £ - ec^ e/;j,
perdido muchas Igleíias del Oriéte,y Septentriq. Y a ella ^ ^ *
caufa quando quifo deftruyr la ciudad de lerufalé, dixoa
- los ^ l&defixuy‘&*d fanfilaariomeo incipite;caperunt ergoa
viris fenimbus^qui erant ante facit dornas^corrugad la maca
ca por mi fantuario, efio es por los Prelados, y miniftros
del téplo,cuyos pecados ha fído ocafsion de los pecadosdel pueblo, y afsi-cometo por los ancianos q tenia el gonierno.Por dóde fe vee quá terribles males puede feguirfe.de defcuydos pequeños,pues del perder clféruor déla
caridad,fe puede yr deslizando en la tuyna de toda Jaco- Ecclefity*
munidad.Y por eftodixo el Ec\eñañes;fn pigrit/jshumilla n,iSm
bitur contignatio> &in infirmitate manas perflillabit domas„
por las perezas,y flojedades viene a tener 3a cafa muchas
goteras^ caetfe el techo,-ycóeI golpeada,fuele caerfe ío
demas q tenia debaxo.El techo delalglefia,y familia,es el
Prelado,y cabeza dellatel qual por rédirfe a la pereza,admitiédo muchas-culpas,y faltas ligeras,viene a caer,y con
fu cay da fuele hundir toda la cafa, y deftruyr fu familia,
Pero también tiene mifterio, aner reprehendido Chriílo nueftro Señor a efie Obifpo,de q dexó la primera cari
dad,mas q deauer dexado la primera obediécia,o pacien
cia^ alguna otravirtud.Porq la caridad esReyna délas vir
Uide$,y la q licúa tras fi a las demas,7 es mas propna délos:
Pr
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Prelados, y fundamento de fu gouierno, com o le ba sífto. Y afsi el afloxar en las obras della, es muy mas perjudicial.y digno de mayor reprehenfion.y feñalde que prefjb . 83. q- ualece mucho la concia.Y porque como dixo S.Aguih'n,
que la diminución .de Ja codicia, es aumento de la cariMatbm #4. dad;afsi 2a diminución de la caridad, es ieñal de auer cre
cido lacodicia j y acrecentadofelamaldad. Quiaabundabit iniquitas^refrigejcet charitas multorum*
Finalmente en la poflrera carta veremosel peligro,de
Jos que a modo de agua tibia,prouocan a Dios a vomito,
que es la fuma miferia del alma,y por no caer .en ella^auia
de confcruar fu primerferuor en todo lo bueno, que comienca, y no fuele ier lo menos peligrofo deña tibieza,
que como entra poco a poco fin fentirfe, no fe conoce. Y
penfara que tiene la primera charidad,auiendofela comi
do el gufanode latibiczasconforme alo que dixo el Pro
Ojea**]* feta 0feas,£o$ eflranos le comieran lafortalecí y no lofufo»
Naciéronle canas como a viejo, y no lo echó de ver , porque
P.
Ser. a. in (como dizeS.Bernardo)conícruando el exterior,queíb
capáeiunij Ji* tener, el interior eña debilitado,y enuejccido , fin re& 'ferm.2. parar en ello.
de »4Jira*
fhone,
I*

P

Ara atajar eftos daños,y peIigros,vía Chrifto nuefbro
Señor del remedio proprio,que es la corrección. Y no
quifo darfelaa efte Obifpo, y a los demas por fi mifmo,
fino por medio de S. luán , que era cabeca de todos los
ObifpoSjé Iglefias de Afsia. Paraquefe entienda, que la
prudente corrección , que da el Prelado, fe ha de tomar
como del mifmo Dios,que la da por el,y fe la manda dar.
Y quien ladefprecia, á Dios defprecia .Y por efto dh:o,
que quien no oye la corrección déla Tglefia,y de fus PreMath< 18. lados, fea tenido por Ethrnco, y Publtcano. Pero como
n, 16»
cambien ios Prelados fon hombres fujetos a errores ,y
pecados, y necefsitados de corrección, han de íer corregidospor otros mayores,que eftanfobreellos ,efpecialmente, quando con la corrección fe^unta reprchenfion,
y amenaza; que es afío de fuperior con fubdito, y no de
íubduo
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fubditoconfupcrior>còmo arriba fc dixo,y es confort
me a Jo que dize S. Pablo ^ l anciano 9y Vresbytero no te Mnel frati
reprehendas,fino ruégale como a Tadre¿que fe enmiende de 3.C.12.
Thi
laialta que tiene.Pero demas detto,los mifmos Prelados t *
han démirar mucho la calidad de las perfonas, a qúierí
pretenden corregir,y reprehender. Porque con diferente
modo han de fer reprehendidas las perfonas graues f y
las ordinarias ; y los que pecan de inaduettencia, o fla
queza , o los que pecan de malicia : los que fon dóciles,
y rendidos,© los que fon proteruos,y rebeJdes. Y lanufma diferencia ha de auer en las amenazas, y en los caftigos , acomodando fiempre eftas medicinas a la difpoficion de los enfermos,y de Tus enfermedades. De to
do lo qual tenemos admirables exemplos. En /as repreheníiones , que dio Chrifto nueftro Señor a ellos Obifpos. y eípecialmente moftró admirable .fabiduria en la
que dio a elle Obiípo de Efeío.
Porque primeramente, no entrò luego reprehendien* dolé de fus faltas , fino comentó alabándole de lo bue
no que tenia,por dos fines.EJ primero, para que entien
dan los fubdicos, que el íuperior haze fu oficio enteramente,pues cumple con ambas cofas , de alabar, y repre
hender. Y que quando reprehende, no es por tema, o
paísion, o mala condición ; fino por cumplir con la obli
gación que tiene. Y pues ninguno ay tan malo, que no
■ tenga algo bueno, como ni le ay tan bueno , que no ten
ga algo malo, bien puede exercitar entrambos ados con
todos,fegun las reglas de la prudencia. Porque no fíépre
fe han de juntar. Pues vemos que Chrifto nueftro Señor
en eftas cartas a vnos reprehende fin alabarlos ,y a otros
también alaba fin reprehenderlos.
El otrfc fin es para diíponer a los fubdiros con Ja alabanca , para que licúen bien la reprehenfion. Y por etto
San Pablo »pretendiendo reprehender a los deCorinCotho , primero los alabo con blandura : porque ( como rin. ii. ».
aduierte San Gregorio ) el Prelado ha de imitar al ciru 2. & c . 1.
jano. El qual quando ha de cortar algo al enfermo, pri
mero le ablanda , y palpa la carne, y luego de repen Hom. n #
te le hiere,y corta. Y como elpíadofb Samaritano , junta in E^ech.
Ggg
con
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f o a el vino que efcaece,el azeyte que ablanda* para q íeá
nias fuauc el rem cdio.perom asaduirtib R u p erto ,qChriu
fio nueftro Señor,no folo alabo a eftte O bifpo antes de la
reprehenfion, fino tábien defpues della,por qab o rrecía a
los Nicolaitas^para q también el dexo fueffe dulce, com o
el principio,y afsi entrafe el medio mas en prouecho,
■'i
D eaquitam biervnace el fegundo au ifo , que es,no en- 2.
carecermucho con palabras la culpa, antes aligerarla al
go,poniendo al culpado en camino ,.para que el la exage
re,y conozca fp grauedad. Y por efte fin Chrifto nueftro
Señor en eftas cartas , quando hade reprehender dize al
gunas vszeSyJHabeoaduerfum tepauca, tengo contra traN
Cb“ 2o.
gunas pocas cofas.N o dize tengo cótra ti muchas coías,y
grades quexas,fino algunas pocasipor no efpátarles, fino
antes anímarles.Pero a efte Q bifpo, dixo)e s +4 cuerdate de.
dode has caydozcomo q iú édize,& quieres faber tufalta,ha2
reflexion íobre tu vida pafíada. Mira la alteza, q tenias ai
principio,y labaxeza,en q has caydo: y comparando vna
con otra,entenderas la grandeza de tu miferia. Defia ma
Gen 2- n. nera,quando nueftro Señor reprehendió a Ada de fu peca
S.
do,le dixo,(com o en otro lugar ponderamos) *Adaiebi esü
To.r. tra mira adonde eftauas,y adonde eftasda excelencia que te«
3. c. 3. E x nías,y la verguenca que padeces, para que veasda fealdad
Z>. *Amb* de la culpa en que has caydo.
lib> de T a
El tercero auifo es que fiempreen la reprehenfion fe
radifi. c. ponga delante el fin proprio della,,que es la penitencia^ 3
i 4<
la emienda dé la vida, doliendofe de lo p aífad o, y confefíando!o,y procurando boluera lafan tid ad , y feruor per
dido. Efto es á tzir\e \H a ^p e n it encía, y las primeras obras q;
folias,porque con efto Jucratus erisfratrem t m tL& correc
ción alcanca fu fin que es ganar al hermano, q yua perdi
do. Pero tábien tiene mifterio,contentarfe nueflfro Señor
Mat* 1 8 .
có q efte O bifpo hiziefíe las primeras obras q fo lia , pues
n>¿.5,
pudiera pedirle,q por efte nueuo beneficio de auerle eípe
rado a petiitéciajfáefle mas feruorofo q antes;como lo ha
zia vno de fus cópañeros,a quié alaba,porq las obras pofireras,eran m ejores q las primerasunas mirando a la fla
* A p o c , 2. queza humana,nó quiere pedirle,fino lo q yahizo,para q
n< \$.%
no alegue por efcuía,que es flaco. Pues quié pudo vna vez*
hazer

C t t p i X ll I . Modo de corregir a lós tOrioi*
hazer aquellas obras, podra házerlas otras vc;zes; T e t « * ’ ,
ñor.que le ayudo con íu gracia en el principio, leayuda* y f*
ra a p ro fegu ir. Pues del fe dize, Que quien comerlo la obra, "P * 1 ***
la acabaraMfia que venga a)uy%io.
El quarijo arnfo es, no proceder luego al calhgó > fino
primero amenazar al culpado. Pues fi baila la amenaza,no
fera neceffaria la p en a, quando no fe pretende fino la en
mienda. En lo qual defeubre nueftro Señor las entrañas
de caridad,que tiene con los hom bres , y lo mucho que le
pefa de caftigarlos.Pues com o dixo D auid ,D a feñal a/pfa¿m j 9;
les que le temen, para que huyan de la prefencia del arco,an - n,7.
tes que arroxe la faeta. Y p or efto aduierte San Am bro* u f a ^ úe
fio 9 que acabado el diluuio-, pufo D io s p o r feñal , n o la &arca.c+
faeta que hiere,fino el arco que la defpide;para que vien- tj& eñ .p *
do clareo, que es la am enaza, efearm ienten, y huyan de n.13.
la h erid a, que cauíaria la faeta. Y lo mifino han de hazer _
los Prelados, procurando antes de venir a caftigos , vfar
de amenazas proporcionadas a la perfona repreheridida.
Porque al de noble condición,parte es de pena, amena
zarle, como a efte O bifpo, que le quitaran el lugar alto q
tiene,fi la vida no conform a con el eftado.Mas porque las
amenazas tan terribles no caufen de fe íper ación,aprehen
diendo fus pecados,como Caim por tan graues, q no me
rezca perdo,esm enefter endulcorarlas a lg o , como lo hi
zo Chrifto nueftro Señor diziédo a efte Prelado¿T£e»e5 aU
go bueno\q aborreces a los Nicolaitasyq yo aborrego. C om o
quié dize;aunq te amenazo,no me oluido del bie q tienes,
y del placer q me hazes,en perfeguir a los m a!os,q yo per
figo.Por tanto enmiédate en lo demas, y agradaraune del
todo.
Para efte mifmo fina las amenazas fe han de añadir t i 
bié promeffas de premios grádiofos,q fuelé alentar mas a
los de generofos coracqnes. Y p or efio cócfuyó C hrifto
nueftro Señor la carta diziendo: E l que tiene oydos, oya lo
que el efpiritu di^e a las Ig le fa s fM que vicíete,dare a comer
del árbol de la v id a , que efia en el Tarayfo .de mi Dios. C o 
mo quien dize;el que tiene o yd o , no del cuerpo, fino del
alcna,para entender lo que fe ha dicho,oyaloi fugecandofe a la corrección , y obedeciendo a Jo que en ella íe
P gg %

dize.

JJg É

STratjfdo V 1 1 ?I>€ los O bitos 9y !P r e U 4 ott

¿ize. Y en prem io defto,al que p etearevy venciere a fus;
cneaSjNgos, én razón de hazerlo que eftá obligado- en fu
oficíóV yo le premiare con darle a comer del árbol de la
vida %que efíá en el parayfo celeftial de n ü D io s , cfto e$
de la firm ísim a Trinidad, que e$ D io s mío en quanto y o
foy hombre fugeto a fu diuinidad. Y que árbol dé v i
da es efte , fino, el iriifmo Chrifto ,.D io s y hombre ver
dadero, que eflá en medio de. la Iglefía militante , y
triunfante t Cuya comida en efta vida fe haze por f é , y
contemplación de fus grandezas , 0 por la comunión de
fu facratifsirno cu erp o, y íángfe ^regalando con admira
ble dulcura ,al que ha. peleado, y vencido fus v ic io s, y
ToA.trat. paísiones, como en otro lugar fe dixo. Pero en el cie
lo fe come , con la clara, vi fta de fu. diuinidad, y humani
4 *^7*
dad , hartando todos los defíeos del coraron ,, come] rio>
copioíifsimo de fus deley tes celeftiales »adonde fera la
vida inmortal,libre detoda mifcria. Y pues,el premio es
tan grande,jufto es, que todos oyays lo que d ig o , y p.ongays por o b ralo que auifo. Porque lo que el efpiritu de
Quid fp iri Dios dize a. vno , a todos lo dize : y lo que amena
tus dicat za > 0 prom ete a los Prelados, habla con todas las IgleEcclefijs.. /ias, para que todos aprendan , y tomen, la parte que les>
caue..
Finalmente como lá amenaza, y la promeffá hablan de 6
fu tu ro, Quitare tu candelero^ darete. a comer¿ e^r.para que
no defcuyde el culpado , penfandó que tardara, mucho en
llegar lo vno , y lo o tr o ; dixo el Saluádor eftas palabras.
Sin autem,venio tibi. Sino hizieres penitencia >vengo ati.
N o dize vendré» fino ven g o , para fignificar laxertidübre
%Apocali . infalible de lo q amenaza, o promete:y la preíleza co que
3‘ nu. x f viene a cumplir fu palabra, L o q u a l declara-mas-en las
otras cartas,diziendo:que viene preflo, y que vendrá c o 
& 3>,
mo ladrón,quando el hombre efíá mas defcuydado, para
que fiempre andén todos fobre auifo^De dónde concluyo
quan verdadera es laféntencia del Eciefíaftico, que dize.
Ecclm.20. O quan bueno es, que. el corregido, muefire. penitencia. dé lo que ha hecho,y fe enmiénde,pues con efto íé libra del peca
tf.4.
do,efcapafe del caftigo,y merece tan gradé prem io. Pero
no bafta proponer la enmienda,fino íe ponen manos a la.
.. obra.
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obra
o#wr$*ro-4 i*. P©rq«e eftw dilacioo«s fon «R»fa,de qn» fe resfrie el buen p rop osito,q u e
fecoftcibeconla coireccion. Y quiza no querrá nueftro
Señor boluer a darla,fino execntar la pena, Y por eflo dixo S&n Aguftin a eftep m p o fsk o , 7p /a r « e/i ,t¡u<x mttltos Serm. \6 .
ecciditjum dicimt, Crastcrasi t&' fubito qjiivm cUuditur. R e-‘de verbis
ntanfit foris cum voce Contina,quta non habnit gem itm t eo- Domini,
lumbin&.Cras eras fem voxugem e& t columbus;tunde peílu si to.i®.
c<e{J'us,corre£lus efio. Que es dezir,muchosperecen por an- Matb.z<¡,
dar diziendo,mañana,mañana p e enmendare,jr derepen- rt.xo.
te fe 1es cierra la puerta,com p, a Jas vitgines locas, y que-

danfe afuera -con fu voz de cuernos,que dizen, Cras eras,
porque no tuuieron gemidos de palomas. Lloren como
palomas fus hierros, y enmiendenfe de ellos, y con ello
íeran dignos de alcancar los foberanos prem ios, que eCtan prometidos a los queycrran , y qon ia corrección fe
ienmiendan.
C ap . X l l U f D e la fec u n d a ca rta a l O bi(pode E fm irn a ,
del modo de pobrera.) que pertenece a los 'P relados yaun
que tengan ren tas Ede/iaflicas-. y comoJ i b á n de tra ta r
con moderación.y y g a fta rio que.lesJobra en lim o fnas yy de la confianza en rD iosiquando
padecen pobreza,y tra ■ bajos,

A íégundacarta, que Chrifto nueftro Señor diñó, fue
para vn gran Prelado el Obilpo de Efmirnajen quien
no hallo cofa digna de reprchenfion,fino de alabác*i por
lo muchoqne padecía en <u oficio con admirab/epacien«
cia.Y por alentarle toma eñe titulo en la entrada,/ter d i- B £ e*
citprimus &.nouifsiimts)qui fuit mortuus, & y iu it , eftasco- * *fas dize el que es el primero,y poftrero, el que fue muer«.
to,y aora viue, como fi dixera ,*alégrate con la carta que
te embia, el quepaño por las tribulaciones,que tu pade
ces,y en efta vida mortal fue tenido por el poftTero,y alio
ra es el primero.Fue muerto de fus cnemigo&mas ya re
ducirá,y viue en fumo defeanfo, y honra, teniendo lafuG gg 3
prcma
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premaílHajpot'qúe es prih'ci^óí, y ^ ^ é |té á a ííá s -c 6 f¿ s jt
y p or fü proüidencia van goücrriaáá^iFaliétido del,£ornt»
de prim er principio, que les ordena,o permiten para q u é
bueluan a el fus efcogidos,com o al virimó fin , en que cG
tá fu defcanfo. Y o pues te d igo .Céno^óo fu tribalación¿y tu.
pobrexaimas eres rico : y eres blasfemado de los que je llaman»
Qul fe di- confitentes >y no lo fon tfino Sinagoga de Sat anas. En las quacunt i« - le s palabras le alaba d eja paciencia con que lleuaua la
deosjffe, pobreza', y defamparo exterior que tenia , o porque fu& nofm t. O biípado era muy pobre b porque los perfeguidoresié:
aman robado todos fus bienes: y para eonfolarle*; añade,*
que era muy rito en las virtudes. De donde tom arem os
*
ocafion , para declararla pobreza Euangelica , que per
tenece a los Prelados , para hazer como dcuen fu ofi
cio,Para lo qual fe ha de prefuponer, que e n la p ritn itiua Iglefia los O bifpos(com o aquí dize elSa!uador)ferátr
pobres ¿ y ricos : pobres de bienes tem porales, y rico s
de muchas gracias , y virtudes celeftiales. Eran pobres,
porque fe preciauan de imitar a los A poftoles, cuyos fuM ath'ip. cefibres eran, L o sq u a le s( como dixo San Pedro) dexan.zj.
ron todas las cofas por feguir a Chrifto ; y no querían
Math.xo. poífeer plata.ni oro,ni otras riq uezas, poniendo fu conn.$.
fianza en el Señor, cuyos obreros , y miniftros eran , que
ño dexariadefuftentarlos ,co m o lo hazia p o r medio de
los fieles, Y de aquí es;quedefta pobreza facauan ocafiónes para grandes riquezas efpirituales >que fon las verMath. 6 . daderasriquezas,de quien dixo Chrifto nueftro Señor,
».20.
clue no pueden fer convidas del guían o, ni robadas d'el lá^
dron , ni criatura alguna puede quitarfelas contra fu v o 
luntad. Verdad es(dize San Aguftin)que Jos Sátos perdie
L ib . i. b e ron los bienes que tenían, deípojandoles dellos fus eneCimtate m igos: mas por ventura quitáronles la f e , o la piedad , o
bei.c. ro. los bienes del hombre interior , que es rico delante de
D io s.H a funt opes Chrifiianorum. Eftas fon las riquezas de
j.C or. n. Jos Cfiriíiianosiy fus grandes teforos.por quien dixo San
5,
Pablo. Gracias a D ios, q en todas las cofas foys ricos en
2. Cor, 8. C hrifto,el qual fiendo ric o , fe hizo pobre por nofotros,
71
para que fu pobreza nos hizieífe ricos , y es tanta efta ri*^
q u eza, que bafta para hazer ricos a otro s, conforme a Jo
que.;

C a p . X f l J l . D e f u pobreza 'de tfp iritu colaste tas.
<jtfe dize el iñifmo A poftol ¿Somospobres, y. enriquecemos à
i.C o r. 6*
muchos i no tenemos nada, y pocémoslo todo.Dv donde vino
SiPedro adezir,a v a cojo que le pedía lim o ín a, tío tengo » .i» .
p la ta , ni o ro, lo que tengo te d o y , en el nom bre de Iefu
Chriito,leuaritate,y anda , y al punto andnuo. O optanda
f impertas,o diti or inopia, dize S ; A m b ro fío , o pobreza di ^ £0 . 3. ».
gna de fer amada>mas rica que todas las riquezas del mu- ó.InVfal*
p o j pues puede enriquecer a otros con tales bienes , que
no fe pueden comprar con ningún dinero. Y demas de
efto,cpn fer p o b re s, eran liberales endar de lo poco que
tenían,y Dios fe lo multiplicaua »para queremediaífetra
los necefsitados. Y por efto dixo S.Pabio:vueftra altiísixnayprofundifsim a p o b reza, qu.e a llegado ya fid arlo
que tenia,hada el hondon del arcares más abundante que
todas las riquezas, por ei mucho bien que hazeys con
ellas*
Pero paíTados eftos dichofos tiem pos, fueconuenìeh- a. Cor. 8*
te,que los O bifpos tuuieíTen abundancia de bienes tem  ». 2,
porales.Lo vno,porq Chrifto nueftro Señor(com o prueua fanto Thomas) no les m andò,q los dexaflen, ni es ne- 2.2.£.l8?
ceíTario para fu eftado,q no es de pretendientes déla per ar*6.
fección,lino de perfectos,y la pobreza es inftrumento p a
ra pretenderla. Y afsi fe encarga a los R eligiofos* Y p o r
efto dixo Chrifto nueftro Señor al otro h o m b re, Si quie Math. 19.
resjet pcrfe&o,vende quanto riewes.Pero no le dixo (com o » .2 1.
pondera el Cardenal Cayetano) íi quieres fer perficiente, ibidem.
o perficionar a otros : porque con la poífefsion de las r i
quezas, pueden los ya perfetftos, ayunar a otros* Y pues
S. Am brofío, S, Aguftin, y otros O bifpos muy fantos tuuieron rentas,vnos de fu proprio patrim onio, y otros de
los bienes,quelos fieles dauan a la Iglefía, ferial es,que es
licito tenerlas,como ahora fe vía en toda laChriftiandad#
para que pueda hazer con autoridad,y decencia fu oficio;
y para que tengan conque acudir,a las cofas del culto diuino, alas neceísidades de las viudas , y huérfanos » y a
dar limofnas a los pobres. Porque para efte fin los E m 
peradores, R e y e s , y Principes, y otras perfonas ricas, y
p od ero fas, han dado las grueflas rentas de quc.agora g o 
zan las Iglefias Catred^les, Colegiales , y Parroquiales,
G gg 4
y los
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y lo s Oi>ifpos,y Caáonigo$,yótros Beneficiados »fin la»
Nwne.iS* fentas de los<iiezt»os,quc continuamente dan los fieles»
ñau
com o armgu&ncntc dauanlos Hebreo» a loa Sacerdo
tes,y Letñtas.
Prcfupuefto eík>,que eftá aprobado p o r la co(lum bre
de la Iglefia vniuerfasl^y por la experiencia de los grandes
bienes que tiene,íi fe vfa dello com o conuienc.lo que to 
ca a nueftro propoísito,es declararla manera de pobreza
£» el tra. Euangelica,que pertenece a los Prelados,fupuefto 10 que
i .cap.y* fe dixo arriba de todos los Edefiafticos : la qual coníme
* en tres cofas»que fe yran declarando*

$. / , Déla perfección con lapojjijsion de tenias
Eckfiafiicas*

P

Rimeramente todos han de abrazar con perfección la
verdadera pobreza de efpiritu ,q u e mortifica la codi
cia defordenada de los bienes tem porales»afsi quanto ai
do m in io, corno quanto al vfo dellos. Porque como ion
maeftros de la perfecion, es necesario * que eften muy
arraygados en el fundamento, que pufo dolía el fupremo
Maeftro,quando dixo ¡Bienal enturados los pobres de efpiri
Mxth. 5.
tu , porque fuyo es el R eyno de los cielos. Y pues les perm ite
tener riquezas temporales,no han de confentir, qüG el ef‘P faL 6\, pirítu fe pegue a ellas; conforme a lo que dixo Dauid:¿>/~
uitia fi affinantínolitc cor apponere. Porque fí el coraron íe
» .ii.
rinde a íaauarioia,y codicia,que es rayz de todos los ma
i. j í d Ti les, efeandalizan los fieles , y deslizan en grauifsim os pe
m o .6* n. cad o s, en daño de fus m inifterios. Y por eílo d élas p ri
meras condiciones, que San Pablo pide para el O bifpo
lo .
es,que no fea codiciofo de ganancias temporales,, ni las
encubra con capa de piedad ; porque fera feñ a l, que no
bufea el bien de las ouejas,fino los defpojos dellas, y fus
I .jíiTbi. interetfes. C om o aquellos,de quien dixo nueftro Señor»
3 .».j.c.d , por Ezequiei:*4y de lospajlores de ífraeltque fe apacientan
num.'y.ad a fi mifinos\por ventura los rebaños no han de fer apacentados
Tít.i.n, 8. de fus paftoresapero vofotros comeys la leche ba^eys veflidos
jE^eefe.34 de la la n a : matays la res masgrueffa ,y no teneys cuy dado de
apacentar elganadoCTo{dize D ios)/e facare de vuejíra boca*
para

C a p .X llllS D e la p d b r t ^ a d e e fp ir it u c e la s rfta s.
para que noJca mas -pxeftro fufiento9y haré que tos pajtoresno
f e apacientenmasa fimifnws* Eftos fon Los que Cñriftó
uaellro Señor Hamo M ercenarios, y jornaleros , qne e a j úd^
viendo venir eU o b o,h u yen , y dexan el. g a n a d » , p orq u e I2#
no bufean fino fu jornal; y en fritando fu coniodrtd&d, delamparan alas o nejas, aunque fean rabadas de io s lobos.
Antes podem os dezir,qtt£ la codicíalos coauierte en lobos;pues no atienden mas que a ro b a r , o tom ar la leche,
y Una;y los intere fíes* que preten dea, para hartar fu hani- "
bre,traípaflando la je y de la caridad,eo que Chrifto nue- loa i u
ftro Señor dixo a $ . Pedro; ^Apacienta mis onejas. Y como
*
aduierte Tanto Thomas*no 1c d ixo;Tondetr e l exeoria,traf- ^
q u ila, o defuella: parque no fe las da, fino para que mire tr¡ /
por ellas , defnudandofe de toda codicia ,1 a quai grandemente impide la buena execuciou del oficio. Porque fíépre el amor délas proprias ganancias , quando es veh em en te,preu atece contra el amor de las ganancias age ñas.
Y q |Ír efto fe pregunta al Q b iípó en fu consagración. Vis
f emper in diuinis ejje negotijs mancipatus > & a terrenis negótq s¡yel lucristurpibus alienas ¡quantum te humana fragilitas
confenferit pojfet Y el refp on d e; Volo. D e aquí es , que los
Prelados han dem oftrar también la pobreza en contentarfe con la m oderación, que conuiene fegun fu ellad o,
quitando todo lo demafiado,qqe huele a vanidad,y pom 
pa mundana. Períliadiendofe, quela autoridad defu eftado no confifte en la p o m p a, de que fe precian los Seño
res del figlo, fino en la grandeza de las virtudes. Y vna de
ellas es la templanza, y modeftia en el arnato de fus per
fo ras, y cafas,y acópañamiento de criados,y traxe delJos.
Porque fi S.Pablo dize,que fe cantentaua con tener el fuftento neceífario,y veftido,con que cubrirfe,razón es que
fe contenten fi quiera con lo conteniente fegnn fu efta- s**AdTki
do , afpirando lo mas que pudieren .a la pobreza de los 6 .n .8.
A podóles. Afsi lo manda el Concilio Cartaginenfe, diziendo > Epifcopus vilem , fnpeledtilem , .& menfam , ac Cartag.4 .
7ñftum pauperem habeat. Etdignitatis fuá authoritatemfi- cap. 15. re
dei>&yitam eriti$ quarat. Efte decreto renouo el Conci- fertur c.
■ lio Tridentino , amoneftando a ios O b ifp o s , que en lo Epifcopus
q to c a a íu mcfajcomidajalhajas de c.ifi,y criados,Caueant d.q-u
Ggg $
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nequid appareat,quod ¿ fanólo hoc inflituto ‘ alxenum, quodq;
*^'C*non fixnpíicitatem, Dei %elum, ac vanitatum-contemptumpra
i. de re~^ ^ 4 júntamete les encarga, q de tal manera cóform e
format* ja v^£ja con f u cftacj0 j^ \os demás aprenda de ellos la tem*
pÍansá¿niodeftia,y continencia,y laíanta humildad, q nos
haze tan amables a D ios. Y no ay duda, fino que la rara
íantidadcon menos pom pa exterior, dara mas autoridad
al oficio, que la muchá pom pa exterior,con menos mué{Iras de fantidad. Antes efta fuelc ofender, y eícandalizar
al pueblo Chriftianó,y fer m otiuo de murmuraciones co tra los Preladcs,notádolos de vanos,y profanos,por mas
q lo cubran con capa de autorizar fu eflado.De dode vino
a dezír S.Bernardo al Papa Eugenio'.Videsomnem Ecclefiafticum *%elumferuere [olapro dignitate tuenda+Honori tetum
datur, fanSiitati mbil,aut parum* Sicaufa requítente , paulo
Xíb. 4* de fummifsius agere^acfociaiiuste haberetetaucris¿abfit(inquiut}
fofiderat. non decet,tempori non congruit¡ maieftati non conuenit,
gerasperfonam attendito.Y harta iaftima es,que queriííÉjte
algunos Prelados abracar la finta pobreza,y humildacUle
Chrifto j nunca falten zelofos de la honra m undana, que
con titulo de honra Chriftiana cnribien fu deíleo , y los
aparten de fu buen propoísito.
Mas adelante-ha de paíTar la perfección d é lo s Pre1
■ lados en la virtud de ía íanta p o b rez a, cerca de las ren
tas Eclefiaílicas, juntando con ella la caridad 3 y miferfcordia en el repartim iento> y diftribucion de todo lo
que les íobra de fu congrua fuftentacion , conform es
la calidad de fus perfonas. Refoluiendofe generofarnente de no ateforarlo para hazer m ayorazgo , o en
riquecer a fus parientes , o en hazer otros gados pró
digos , fuperfluos , y m undanos; fino gaftarlo en liZnel>c>p. m<>fhas con pobres , o en obras pias del culto dinino ;p o r las razones que fe pufieron en el primer trataj.z .q . i.c. do. Y en efta ra z ó n , aunque fean muy ricos , fe han de
videntes, tener,y tratar como pobres , pues conforme a laperfec*
& c.E p if cion , que profefí'an en fu eftado , no han de gaftar por fo copus, & io
antojo lo que lesfob ra. Y a lo que tienen no han
c.pr&cipi- de llamarlo fuyo , fino patrimonio dé Chrifto , bienes
mus,
d e la lg lc fia , y teforo de los pobres, Jaftefueelfentir

délos

Cap. X / / / / . *I)dspolpi&d de efptrUuctíai^fiau
de los fagrados Apofto!es,declárado en los Cánones»
h kieron d eü o , ordenando exprefTamcntealos O bifp os,
quedifpenfeneftas cofas én trelo s neccfsitados, com o
quien ella a la mira de D ío s', fin darlas a los deudos, fino
es en cafo,que también fean pobres.Lb mifmo confirmó
eWanto Concilio de T re n to , cuyas palabras referim os
arriba. Y eftc ha fido fieropreel común fentim iento de cretá ¿ ¿
los fumo« Pontífices , y Tantos D o lo r e s de la Iglefia. ref ormm
San Aguílin refpondiendo a los hereges , que les nota- ^
u a n d e c o d ic io fo s,y p rop rietarios, lesdize *9Si priuatim
qu<$ nobis fiifficiant pofsidemHS , non illa noflra fu n t, fed p a u perunt r quorum procurationem quodam modo gerimus , non¿
proprietatem nobis vfurpatione damnabili vindicamus . Y
afsi fe llama compauperes pauperum, pobres compañe->
ros de pobres: porque .aunque dem os, que tuuiefienver
dadero dom inio de las rencas Eclefiafticas , al modo que y* orat2
fe apuntó en ellugar citado ;m as quanto aí vfo fe tenían* ad^íuxem
portan pobres , como los mifmos pobres , y lo que te2$.
nian, era como en guarda, para dar Telo a ellos. San Amc0*í
broíio también confieífa de fí efta pobreza d izien d o , uemor*
Qmnia qua babeo ypauperum funt. L o mi fin o confirma San
*• c4
Geronym o diziendo , que fegun la tradición de los fan-' 9Uia lux~
tos Padres , las cofas de la iglefia fon votos de los fie ta & cap„
les , precio de pecados , patrimonio de pobres. Y an- quoniam-2
íi han de gafiarfe en hofpedar peregrinos , y ayu*
dar al fuílento de ios H o fpitales, y M onaílcrios, y de Tn declant
los demas pobres. Y S in Remando añade ,* que quitado el fuílento conueniente , lo demas que fe to m a, es c e ^osre^
vnm odo de robo , y eípecie de facrilegio , en quanto
>^
no fe da a los pobres, lo que Chrifto nueílro S e ñ o r, y fu
Iglefia mandan que fe les dé; Porque el miímo daño Ies a<* ^u^CQwm
viene de no f : les dar lo que leles deue de caridad, q fi fe nem
les debiera de jnfticia,pues perece de habré,Y p o re flo d ize aotroO bifpO jqlos^defnudos^ hábrientos eílá clama- r^CHf efa ^
nffty&Máo al cielo^diziédoi Hundu efl quod effunditis\ nobis crudeli- nent€m•
ter fubtrahitur quod inaniter expenditis ¿nojlris necefsitati- ln M a ^ c m.
bus detrahitur, quid quid acccdit ¡vanitatibusve/lris. Y de 3*
aquí vino a dezir San G e ro n y m o , que la h am bre, ef»
T*r tenlidad , y miferia del muixdo , es ira , y caftigo reH^ im ii
nu
de
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de D ios e n o ja d o , porque le defraudan «n fus p ob resd e
fu proprla poflefsion,no les dando la litnofaa , que piden
en fus graues necefsidades.
E ftafu elaq u exa que tuno Chriflo nueftro Señor del
Z4 poc. a. O bifpo de Efefo >dc quíen fe trató en el capitulo pafla*
» .4 .'
do,quandole dixo , ten¿o contra ti , que dexajle la primer* '
ItaAretas caridad.?orqve(com o dizen graues D o& ores)efte O b ifvideRibe- po en fus principios era muy feruorofo,y largo «n dar liram , & m oínas,y defpues fe entibió,y fue corto en darlas. Y p o r
Viegas. efto le auifo,que hiziefíe las primeras obras.C om o quien
dizeíantes florecías con obras de m ifericordia; aora eftás
m architólo feco del todo. Torna a florecer como d ep riZ4d?hiti. m ero.Efto es loq u e dixo S. Pablo a los Philipenfes »que
4.W.10. fe auian fecado en el exercicio deftas obras »alegrándote
de que , Tándem aliquando refloruiftis , ya auian cornado a
brotar las*mifmas flores. Por efta caufa también dixo
nueftro Señor a efte O bifpo $ +Acueréate de donde has caydo Porque el Prelado limofnero fube a grande alteza ae
honra entre los hom bres, y con ninguna pompa exterior
puede autorizar fu perforía tanto , como con hazer mu
chas Umoíhas. Y no ay mayor honra en el m undo, que
verle tratarfe como pobre, y fer corto contigo enfusgaf*
tos,por darlo todo a los pobres. Gloria Epifcopi efipaupeBpifl. ad xum opibusprouideredize San G eronym o. G lo ria e sd e l
Nepocia- .ObiípOjproueer de riquezas a los pobres. Y que marauinum.
llanque fea tan honrado, pues con íus limofnas fe hazeíemejante a Chriflo ., que fe em pobreció por enriquecer
nos ? Y fube a tanta femejanca con el mifmo D ios , que
(como dize S.G rego rio Nazianceno,es com oD iosdélos
p o b r e s , ^ r t calamitofofi$ Deus%Deimifericordití, imitanOrat. de ^0 N ibil emm tam diuinum homohabet quam de alijsbenemepauperi T€r} ' *?az ^Pe ^eas P ios Para e* necesitado , imitando la *
amore. m ifericordia ¡de D ios:porque ninguna cofa tiene el hom 
bre tan diuina, como hazer bien a otros. Mira que Tibí
pauperreli&us efl vt Deo,e 1 pobre eftá a tu cuenta,como f i:
fueífes Dios , porque íupks las vezes de D ios en reme
diarle. Y fi deídizes defto,y afioxas en las límofnas,cae$de
lugar muy a lto , pierdes el buen ctedfto que tenias, y no
Saras .en tus ouejas elproutcho que folias. Acuerdare tábien
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Bien,que es praprio del p aftard e Chrifto~(corpo el dixó
á-S. Pedro -),apacentarlas jauejas> y no f o l í e n t e h ad e
darlas el parto efpiritual, fino también quando es menéftec el c o rp o ra la n te s le d ix ó tres vezes, que las apacentafle. Para figoifiear com o1 dize fin ta T hom as, que eftc loan, ai?
parto ha de fer con fana d otfrin a, con vida exem piar, y ».iy.
con limofna corporal /juntando las obras de m ilericor- Jn r. *Pet¡
diacorporalesjcob las efpirituales: pues por efto fe dize, 5.
que los dos querubines, que el R ey Salomón pufo en el ita lanfetemplo , y fon figura de los Prelados >eran de madera de nius.
oliuo&cubicrtos de.oro,para figniñcar,que han de juntar 3, Keg. 6¿
lá ciencia con la caridad;y fantidad,y coa las obras de mi- tf.23.
fericq rd ia, para fortificar el tem plo de Dios , que es fu Idem dici
Igjefia. Y fiaalmente-a todos los O bifpos en fu coníagra tur.n. 3 1 J
ció n fe les pregunta\Vispauperibu$\<¿rperegrlnisxomnibufqide dnobus
indigeutibus.effe.propternomen. Dominiaffabilis , & m ifcri- ojlqs oracorsiY el refponde volo. Para que entienda, que de fu vo culi,
luntadfe ofrece a vfar defta m ifericordia c o n lo s necefsi-'
tados délla.-Y.fi no lohaze,pudiendo hazcrlo, por lo que
fe ha cffcho , facara la grauedad de fu p e c a d q ,la g r a n -deza de fu peligro ,1a ir a , y amenaza de D ios , y otros*
m otiuos,,que pueden prouocarle. a cumplir con lo q u é :
deue..
D e aquí podem os fubir al quarto gradó de p obreza,,
que refplatideció en erte fanto O bifpo de Efmirna,lleuan
do con paciencia fer defpojado de todos fus bienes, y fer
defamparado de los. hombres,por no faltar a fu oficio. Y
cius >¿
como con erto fe aleanca la fuma perfección, aísi no auia ta
bre
en el cofa de que fuerte reprehendido,como los otros fu&uiario.
compañeros. Ella fue también la perfección de fan Pauli- Lib. t, de
no O biípo. El qual gañó todo fu patrim onio, con fer ciuitate
■muy grande,en furtentar los p o b re s, y redimir cauriüos, c. 7 o. E x
fin dexar para fi , ni aun lo neceflario para fu proprio fuf- oputetifjU
tentó. Y como efcriueS* Aguftin,de muy rico,fe hizo m u y tno diuite
pobre,y muy excelente fanto. Y dezia a D io s : Señor no volúntate
fea yo atormentado por d o r o , o plata. Porque ru fabes pnuperriadonde eftáh todas mis cofas. Y llegó a tanto fu caridad; m ú s ic o
que fe dexó vender porefclauo , para redimir vn fubdito piofifsme
cautiuo. Y auiendo pifiado muchos tra b a jo s, y.tribuía- fanfius, -
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d o n es » falio vencedor de to d as, y boluió a fu O biípado
co n el defpojó de muchos cautiuos.

$. 1/ t *De la confimga en Dios , quando ay
íraba)osM
Stas fon las trazas,cj toma nueftroSeñor,para engran
decer a fus fieruos,defpues que fe há exercitado en 1imofnas,y muchas buenas o b ra s, permitiendo qiie paffen
por muchos trabajos$para que fea mas dura la guerra,mas
gloriofa la v id o r ia , y mas preciofa la corona. Y a ís i d ia. xo a c^ e O bifpo , No temas cofa alguna de las que has de
o.
padecer. Mira que el demonio ha de echar a algunos de vofotros en lacarcelypara que feays tentados.La tribulación du
rara die^dias. Se fiel bafla la muerte , y yo te daré la coro
na de vida, T el que venciere >no caera en la muerte fegunda. En las quales palabras le alienta a padecer la pobre
za, y trabajos con algunas razones muy eficaces. La prim era,y principaren dezirle que no tema» le afegura, que
le tiene debaxo de fu proteccion,para am pararle.Y có tai
amparador no tiene porq tem er a los q leperfiguen, fí es
f fiel en obedecerle, Y por eflo dixo admirableméte S. Agu
Serm. $• [ n} Quid tim es bomine ¡o homofin fmu Dei pofitus ¿tu de illius
de vero*is f ¡ nu no¿¡ cadera quid quid ibipaffus fueri$s ad falutt valebis,
Domini, no adperniciem. Vorq temes al hom bre, o hom bre,q eftas
ÍP&°*
puefto en el feno de D io s,y amparado de íu am orofa pro
teccioivíNo falgas tu por defobediécia defte feno , y todo
lo q alli padecieres,no fera para tu daño,fino para tu pro
uecho.La fegunda razón es,porque eftos trabajos vienen
p o r mano del dem onio, para fer p ro b a d o s, y examina«
dos,perm itiéndolo nueñroSeñor,para que fean mas apu
rados,y perfed:os,por quanto los efcogidos,que comien
$an por la pobreza de efpiritu , que es la primera de las
ocho bienauenturancas,aquien efiáprom etido elReyno
de los cielos,há de paffar por todas,hafta la vltim a,q es pa
decer perfecuciones por la jufticia; y entonces fera fuyo
el Reyno de los cielos enteramente. L a tercera razón es,
jo r q u e la petfecucion, y pobreza a no durara mas que
diez
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diez dias,que es tiem po limxtádo,y de fuyo bien co rto . 1 f
es bien animarfe a padecer un poco de tiem po > pues
todo es como diez dias ,.en comparación de lo eterno. IT
AÍ
4 porque el p rem io, y el caftigo alientan mucho añade
nueftro Señor la quarta razón , diziendo ,* Se fiel'hafta la
~j
muerte , perfeuerandó enha^er bien tu o fic io , en dar litnofnas , en fufrir las perfecuciones ; y por todo te daré
ia corona de la vida,que es corona eterna, donde tendrás*
vna vidsebienauenturada. Y fi vencieres,tam bién te libra
re de la muerte fegunda,quc es la muerte eterna del infier
}
no, y con efto cefl'aran todos los trabajos , y m iferias, y
quedaras lleno de riquezas,y defcaníbs.Por donde fe vee
quan cordial confuelo fue el que dio nueftro Señor a eñe
fanto Prelado, quando le dixo , Conoto tutribulacionyy ti*
p o b re^ X iu e es dezir,no pienfes que viene a cafo,y finque . - m
yo ve a Jagrauedad della,y el caudal de gracia, que te doy
para lIeuarla;porqu¿ te hago faber, que eres rico con m is
riquezas efpiritualesSy por fer tu bueno, eres blasfem ada
de los malos.Pon tu confianca en mi, y no temasjporquer
m ig ra d a teharafuperior a todo elmundo;
. Finalmente defeubre aquí nueftro S eñ o r, otro aixífo*
de gouierno páralos Prelados , a quien pertenece alabar
a los buenos fubditos en fu prefencia; quando los ven
afligidos,y atribulados,para qt*e no deímay e n , ni fe acó- ÁX°-*e ^
uarden¿antes fe alienten,y esfuercen a perfeuerar,alegan- €j 9 en €*
doles razones para ello. Porque en tales cafos no corren t0'
tanto riefgo de vanagloria, como de co b ard ía, y ha fe de
acudir a la que amenaza mayor peligro.
Cap. X V S D e la tercera carta a l Obifpode Pergam o, con
tra tos Prelados ¡que J e dejcuydan en reprehender, y c a flig a r a los ejcanaalofosy en echarlos d é la com unidad: ■’
el modo como eflo fe ha de h a zer ¡ y el p r e 
mio de loscuydadofos enhaberlo.A tercera carta para el O bifpo de Pergam o, va dere^
chámente contra los Prelados,que fe contentan con;
na

L
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no feguir el vando de ios m alos,y no íe ktreuen a rcfiftii%.
los.C on tra Jos qnales defembayna Chrifto nueftro Señor
r
la efpada de fu jufticia,aunquetem plada¿c0nfúa£oftutn*4 poc* 2* brada m ifeticord iap or eftaspalabras. Efto d ig eelq u etie n%I3*ne la efpada agudaypor ambas partes. Se donde motas, adonde
Batanas tiene fu filia . Confernas toda v ia la confefsion de mi
r,ombrc>y no negafle mi fb,como no la ,negó ^Antipas mitefligo,9
que murió entre vofotros, donde efla la filia de Satanas. Tero
tengo contra ti algunas cojas. Terque tienes allí a los que j i '
guen la dofitrinade Balaam^que enjenaua a Bal acoque pufiejfe
efe andalo a los hijos de lfraelfpara que fe diejfen a comer >yfornicariafsi tu tienes a los que figuen la doffrinade.los N icolaitas.Tor tanto tu tambien hag^penitencía. Tor que fino,-pendre
ati deprejlo , y peleare contra ellos con la efpada que fale de
N u A q .n .w ivo ca . Para que feentienda lacaufa deftareprehenfion^
j.c . 25..».fe ha de traet a 1am em oria,lam aldaddel ProfetaBalaamj
quien el Rey Balacllam ó ,p ara que xnaldixeíTe al pnen.ióm
:blo de Ifrael. Y como nueftro Señor no fe lo permitieíTe,
aconfejó al R ey,qu e embiafe muchas m u geresalR cald e
los Ifrael iras,para que Ies prouocafíen a forn icar, y a co
mer de los manjares .(aerificad os .a lo s ido Jo s, y a que la s
adoraren.A efte mal Profeta imitauan los H eregesN icolaxtas,que efcandalizauanlaIglefia, eníeñando vna peftilencial do<ftrina,de gulas,y luxurias diziendo,que las mugeres auian de fer c o m u n e s y como efíe efe andalo preuaJ.eciefle en la ciudad de Pergamo , dixo nueftro Señor,
que Satanas tenia allí fu filia. Porque allí tiene fu catreda,
y trono Real,donde fe juntan Balaam , y Balaac ,cfto es,
ialfos maeftros,y tiranos poderofos, para engañar , y es
candalizar al pueblo de D io s ? C om o fe juntaron en las
Regiones ScptentrionaIes,Lütero,y Caluino,y otrcsH e' reftarcas con el R e y Henrico O d:auo,y otrosPotentados
para fembrar la Heregia , dando anchura de conciencia,
para rodo lo que cs,E dere & fornican entregándole a deleytes fenfuales fin freno. Eftando pues la ciudad de Pergamo con tantos efcandalos , queriendo Chrifto nueftro
Señor reprehender Ja floxedad de fu O biípo , entra pri
m ero compadi ciendofe del , y alabándole lo bueno que
tiene,Sao ybi habitas,(e(dize)áonde m oras, y compadezcome
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¿orne dc/ío mucho que padeces en efía ciudad;donde Sata
tías tiene fu filia,y tanto poder con fus malos miniftros. Y
conozco en ti dos cofas bueuas:laprimera,q no has huy*
¿ o ,n i dexado laciudadjfino perfeuerado en ellayq ha fitío
m uy coforme a mi gufto.-la fégunda,q has eftadohrm e en
la cónfefsion de mi Fe,y de .la verdad q yocn íeñ o,fin yrte
tras la mala d o £ rin a d e £ o i tnis enem igos,im itádo en efto la fidelidad,y cóftancla de tu predcceffor, y mi teftigo,
M ártir A ntípas:el qual en efta mifma ciudad cófeffó iniFé Surioa.xx
y la defendió, y en razondefto, fe dexó m eter en vn buey d e U b r iL
de bronce ardiendojadonde murió* ofreciendo fe en holoxaufto por mi amor.
$ . T.
On efta falúa comiéda Chrifto nueftroSeñor a repre
hender a efte O b iíp o jíigñ í babes illictenetes doQriui
Malaa$& c .P orq tienes en tuIglefia,alosq fígué la do&rina
de Balaá,y de los H ereges N icolaitas. En las quales pala«*
bras toca tres cauías deftarepreheníion. L a priroera,porq
Jos permitía enfeñar fum ala doctrina , y no d iíp u ta u a ,y
prcdicauacótra ellos,dcícubricndo fus errores, paraq no
engañafien a los fen zillos.P orq los Prelados tienen o b li
g a d o a difputar,y refiflir alosH ereges,y falíbsm aeftros,
para derribar la cátedra,y filia de Satanasycomo lo hizieró S.A m broíio,S.A guftin,y los dem asD o&ores déla Igle
íia.Tom ádo por armas la eípada, o cuchillo de dos filos, A , ,
q es la palabra de D io s,q el enfeñó en fu JEfcritura íagra- '“ ilEpwej*
da;y tapone en la boca de los Prelados,có tanta eficacia, " ,w ,í7 *
qcóuencan a fus enem igos.To(dizc)os daré boca> y fabidu- ^ ucat 2 1 *
ria>a quie nopuedS, refiflirvuefiros aduerfariosJY para fígnifi- w*1 5*
car eíto,tom ó por titulo en eíla carta Hac dicit qtú habet
ron/phaa vtraq; parte acutiJtX q tiene la eípada aguda p o r
ambas partes.Y declarado el fin para q la tiene,dñ:o defpucs, Vugnabocüillis ingladio orismei. Y o peleare contra
cftos falíbs maeftrosjcó el cuchillo que fale de mi boca: q
es dezir,yo por medio de mis Prelados, y predicadores,
peleare cótra los miniftros de Satanas, có la palabra, y íabiduria,q les comunicaré. Porq efta guerra m ía es mas q
luya. Y o peleo en ellos,y por ellos; y ellos pelea, y vencen
cm iii virtud. C om o fe vio en la di (puta famofa q tuuo S.
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Eftcuan con los letrados de cinco naciones* o cihcò co letAcf*6,n* gio^que red diane n ierufalem ;y era tantafu eficacia* que;
1 °* -r
ui'zéLSan Lucas.Difputantes cum Stepbano non poterant refi*
fiere fapientia,& fpiritm qui loquebatuir^ov .maschie difpu
taua,y arguyan con S* Eíteuan, no podían refi/lir a iu fa-r
biduria,niai Efpiritufanto,que hablaua por fu boca. Pa
ra q u i entienààlos Prelados,y D o & o rés de la Iglefia^quc
no le han de amilanar,corno efleO bifpo de Pergamo,fina;
acometer la difputa concra los H ereges, con grande con
fianca en Iafabidaria, y om nipotencia de lefu C h rifto , y
z. Tarai, eivla efpada que Cale de fu boca: porque efta guerra-no es
ao. ». i j. de hombres*fino de D io s por cuya gloria , y en fu virtud:
fehaze..
De aqui procede la fegunda caufa della reprehenfioñ,. ¿
quando el Prelado no reprehende los vicios efcandalo*
fos,y pegajofos , que no fon menos perjudiciales * que la
faifa d oàrin a:y el fi) en ciò en e fi os cafos ( como ad aierte
2:? '
S.G regorÍo)es perjudicialifsimo contra D ios , contra la.
caP*4 *
fe,contra la Igiefia,contra fus lubditos , y contra fu m ifma alma,que queda manchada con las culpas , que nacen
de fu callar viciofo,y obligada a pallar terribles penas p o r
3ígeck.
ellas,conforme a lo q nueílro Señor dixo a Ezequiel,/f^r0
n. 17 . & del bobre3yo te be puefio por at al aya yy guarda de la cafa de Ifc, 5 $.». 71 rad, para q oyendo de mi la palabra la prediques al pueFide Cani blo en m in ó b re,y fi mandado te yo ,que digasa] pecador,
finitix* de morirás mala muerte,tu caì!as,y no fe lo dizes, el-morirá
peccatis en fu maldad tS¿inguine ante eius de manu tua requiram3y y o
■ alienis, §. te pedí re eltrecha cuenta de fu pecado.Que fue dezirfco\.<úr 9.
roo decUtaS.Profpcro)fino le reprehendieres de fus peca
Lib. 1. de dos,para q fe conuierta,y viua,ati q no le reprehendifie,y
vita con- a el,q pecó por callar tu,os echare en las llamas eternas.Et
tempis c. te qui no increpafli, & ipfitm qui te tacete peccanti %fiamis p e20.
renni bus per da. Quis rogo ta faxei pefforis e rit, que pententia,
ifia no tcrreartQuis ta alienas a fid e ra i fententiaifli non ereHom. 1 1. d a t ilo mifmo pòdera S. Gregorio,dando la razón, porq
fuper JLxe D ios cafliga al Prelado q calla,Quia ipfe butte occidit, qui
chiel.
cit tacendo mortiprodidittcs caufa de fu muerte,el q por ca
llar le d ex ó m o rir.Y afsiandátrauados los pecados délos
fubdicos,y dé los Prelados,pues pereciendo lo sv n o sp o t
la:
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la culpa 3 hazen>perecen 1os otros,porque no la reprehen
den»ni hazcn lo que dcuen para ataxarla. Por lo qiul con
grande valoraba de mortificar los Prelados las malas rayzesdefté mal filcncio , porq no fean ocafion defu perdicion.Eftas rayzes (dize S.G eron ym o) fon tres,o quatro.
PufilanimidadiO floxedad, o por lifongear a los. o tr o s , o
p or no perder lo que efperaua dellos, pero mas lo decía»
ró S,AgufUn,diziendo, no ay cofa que afsi detenga a los
Prelados,para no reprehender a los m alo s, que el tem or
de la palabra aípera-Efto es,tem or délas murmuraciones,
irrifsiones, y oprobrios de los hom bres fo b eru io s, o de
perder algunos bienes tem porales,Et timentesperdere tem
por alia, minus quam oportet pradicamus ¿eterna. Pero quien
tiene mortificados eííos tem ores, y codicias, con grande
animo refifte a Satanas, y procura traflornar fu cátedra»
haze roftro a los falfos Profetas cómo Balaam,y reprehen
de a los R eyes tiranos como B a la c , y quiere roas perder
la vida hablando,que conferuada callando}, y d isim u lan 
do la culpa agena;haziendola con efto propria.
La otra caufa de reprehenfion en efte O bifpo,pudo fer
3 porque retenia en fu Iglefía a losNicolaitasíeftando o b li
gado aecharlos della.Y fino podia corporalfnenteechan
dolos déla ciudad , a lo menos efpirituálmente con la
defcomnnion, apartándolos del gremio de la Igleíia,y de
la comunicación con los demas fíeles,para qué teniéndo
los todos por m alditos,y defcomulgados,huyeífen dellos
y no fe les pegafeja roña de fu mala dodrina^y efcádalofa
vid a.Y por efío dixo S. Pablo a los de G alacia , Ftinaabfcindantur qui vos coturbant.O xala fueífen cortados,y apar
tados de vofocros los que os turban, y efcandalizan, hasiéndoos tropezar en tantos errores. Y a los de Cjorinto
dize: A7o fabeys q vnpoco dé Imadura cm ope toda tú mofla,
auferte malum a vobus metip/Ts. Echad de entre vofotros
al malo,y a fu maldad,porque fu pefte no os inficione. Por
q (com od ize S*Geronymq) lamalado<?h*ina, escom o la
cétella dé fuego,q fino fe mata al principió, enciende vna
grande llamases como la oueja roñofa, que fino fe aparta
■ del rebaño,le infició na todosescom o el cáncer, q fino fe
ataxaprefto,encancera todo el cuerpo. Vna centella fue
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A rrío , y porqae no fb apago luego * abjraíb a cafî todo eP
mundo. Y quandolos Prelados no puedan por fi mifmos
quitar eftas centellas,y apartar de la ciudad a eftos que la
turbamhan deaprouecharfe del braço fegîar, y del poder
de los Principes,y de fus m iniftros,pidîendoles ayuda pa
ra ello. Para cuyo entendimiento ad u ierto, que lia Iglefia
Catholica,com o abraça dos republicas>Eciefiaftica, y feglar , ambas con fus cabeças ,q u e la gpuiernan ; afsi tie 
ne dos poteftadescon dos cuchillos,vnaeipirituaî,y otra,
corporal: de quien podem os entender lô que dixeron los
A p ó d ales a Chrifto nueftro Señor lá noche d e la p a fsio ,.
Domine, ecce dkogladÿ hic; Y el Señor refpondió , Satis efi.
L uc.î i * Baftan eftos dos cuchillos para vueftra defenfa. El efpiri38.
tuai es proprib de la República Eclefiaftica ,* y es la d e s
comunión de que hemos dicho , porque* a modo de cu\Afsi le chilló,aparta,.y diuide del cuerpo de la Ig le fia , al que eflixma e/.cauaviudo con ella:y efte eftà en la bocas porque confifte
Tridenti - en la.fentencia de defcomunion-, que fé pronuncia por la
no/èj5r.ay..boca.,Y es agudo por entrambas partes,porque penetra,
de re- y Iaftimajas dóspartes del hom bre, ptincipaim enteal alformatio- m r , priuandoîa dé ios bienes eípirítuales de la Iglefia,.y
ne.
también aJcuerpo,apartandoledel tra to ,y com unicado
corporal condos demas Chriftianos* El cuchilló corporal
es mas proprio de la República Chriftiana fegîar; de quié
dixo S. Pablo, que no fin caufala poteftad trae delante de
Zdd Rom- fi ei cuchilIo.Y efte eftáenía mano para caftigar,y execu1;. <w
'* tar los caftigos corporales»quandó conuiene,cortando,y
apartado Jos miembros del cuerpo,y a los ciudadanos de
fu República,con deftierro,o con pena de muerte. Y efte
firue a la Iglefiájy (como díze S.Bernardo) fe llama fu y o ,.
no porque ella le defembayne p o rfi mifma, fino p or ma
no dé fus hijos los Principes feglares, que en efto firuen,\
y obedecen a fu Madre, Y en efta ra z ó n , podem os en
tender lo que dixo nueftro Señor a San Pedro ¿M eteteZib, ^ de.cMtbiltó en là ¿¿yw ^Porqueaunque estu yo *para mandar
cofider.ad¿que fe fiq u e delà bayna , mas no has tu de facarle, fino »
Eugeniü. los R e y e s , y Iuezes feglares , a quien? toca el caftiJoan. j 8‘. g© en eftas penas de muerte. Y. también* es tuyo , .paraperfeguir a1los H e re g e $ ,y a los fubditos rebeldes,
en el
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en eltícm po y Tugarcomtcniénte, no p o r v e n g a n ^ p r& pria,flna por bolücr por l í honra de Diosjy cóDfeflílf íu

bt>y Religión en todos los que fon tus ouéjas ^ lib ra r
las dé los lobos J) e aquies»que los Prelados,coftforrtié a
la regla que S.Pablo dio a fu Dicipulo Tito » prim ero han A iT itu tit
de amoneftar, y/Corregir a losdelinquentes vna y dos r e - 3. ».a*
zes,procurando que íe enmienden.Y quando efto no ba
ila,p or eftar rebeldes en fus d e lito s , han de cortarlas c6
el cuchillo de la b o c a , defconiulgandolos* y echándolos
de la Iglcfia.Y a vezes paraefearm iento de otros , pu éd í
y deuen acudir a los que traen la cfpada en la riiario, para
que ios echen del m undo, porque no le inficionen coti la
peñe de fus errores, y pecados tan efcandaloíos. E fta h a
ítdo fiempre lacoftum bre de la Iglefia Catholica» com o
confta de fusD ecretos,y la han praticado los fantos* Y S .
A guílin la confirma,’ revocando Jafentcncia cótraria,que
antes auia tenido. Porque en efto ( díze) han de feruir I9S 3ta *a °**a
R e y e s en quanto R eyes a C hrifto,y a la Iglefia, quitando ua^*Pho,
con fu poder los eftoruos de fu diuino feruiciovEn efto lo
firuió Ezequias, deftruyendo los templos de ios Id o lo s, QT&t&q.
queeftauan en lo slu g aresa!to s:E l R e y deNiniue enconu c eara toda la ciudad,para que aplacaflen a D io s: él R e y Epift* 4 ^íDario en quebrantar el Id o lo , y entregarle a D aniel,
Piteen
echando a los enemigos de D ios,y fuyos,ene! lago délos tlHm j
leones y N abuchodon oíbr, prohibiendo con terribles
5o*
penas,que ninguno blasfemaife el nom bredei Señor,que
libró los tres mancebos del hornode ñicgo.Inhocergofer
uiimt Domino Reges in quantum Reges, cum eafaciunt adfer~
mendüm Uii>qita non poffunt facete nifi Reges.En efto/iruen
al Señor los R e y e s en quanto R eyes »haziendó..para'feruir!e,lo que no pueden hazer fino Jos R eyes. Y no es de
m am ullar (dize) que dcfpiertenueftro Señor a los Prin
cipes contra los hereges ,y cífm aticos, y alborotadores
de la Iglefía;porque también incitó a S a ra , .para que caf- Traét. f 1 ;
tigafe a Agar.Conozcafe Agar,y dome fu ceruiz:y o y a lo inEuan?
que dixo el Angel,quando huyó de czhsBueluete a tHjeno- joanis **
>ra>y humíllate dehaxo de J hpoder J>?£\uerte,que fi es afligí- -Gener \ ^
d a,espara que febuelua.Y ojala fe bolu¿efle,para que ius n . o j '
hijos juntos con los de lacob,reciban la tnifma herencia.
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Porque la intención del Preladoáno ha de fer apartar déla?
Ig le fia a l cícandalofo , para que fe quede fuera:fino cáftigarle,para que fe buelua a ella.M as afsicom oSarrajquádo tornó areceb irafu efclaua Agar,com o vio q u eelh ijo
Gen.
della Ifrnael,perfiguia(como dize S.PabIo)a fu hijo vnico
10.
Ifaac,enfeñ3ndole malas cofiumbres, los echó para íiemAdGal.4. pre de fu cafa; aprobando nueílro Señor eftarefolucion,
n.29.
aunq parecía rigurofa :afsi tábien quando laíglefia y fus
Prelados, ven la dureza de ios Hereges, y de los pecado
res efcádalofos en perfeguir a los buenos,y enfeñarles fus
abominables coftübres,y dodeinas,han de echarlos de fu
grem io,y guftar deq fean echados del tnúdo.Porq m ejor
Serm .66, es (como dize S.Bernardo) q fean reprimidos por la p o ln Cant, teftad q tracen fu mano la efpada, q no perm itir q viuan
*4d Rom. con daño de tantos. Y aunq el caftigado deíla m anerafe
1
condene al infierno por fu culpa, menos mal es,q no q fe
Ser. 8. in condené otros muchos por fu caufa.Y el Prelado q có t ú
Tfal. 118. tulo de piedad tftornafe el cafiigo , no fera piadofo fino
29.^. 4 .c. cruel:y el rigor en efta parte no es crueldad j. fino piedad, '
efl initifia. Nonne(áizc §.Kvnbxofto)cum vni indulges indigno >plurirnos
facit adpro ¿apfionis contagia prouocarN Facilitas enim v enice
S .r. incentiuum tribuit delinqaemi. Lo miíino confirma San
legi.epift. Geronym o con varios exem plos, que arriba referimos
Ri- concluyendo, Wc» eft crudelitas crimina pro Deopuniré , fed
parid, ad pi^as. No es crueldad la piedad por la honra de D ios,
uerfm vi- pues en la ley anrigua mandaua nueftro. S e ñ o r, que fi aígiíantiil.
£dfo Profeta, o el hermano, o hijo, o la m uger , 0 el
amigo a quien amafíen como a fu alm a; de fecreto preDzut. 15 .*tendiefleiv apartarlos d d culto de fu D io s, inducien& 8. doles a que adoraren ios Idolos , Non aquiefeas ei , neq$
audias , neq; parcat ei oculus tuus>vt miferearis , & occultes
eum . Sed jlatim interficies . Sit primum manas tua fu per eum , & p o ftte omnis populas mitat manum. N o es
m ifericordia encubrirle : caridad es apedrearle, Y tu
mifmo le arroxa la primera piedra , y da la-leñ a, pa
ra que fea quem ado: porque no fe quemen o tros con
fu efcandalo. Si la caía de Dauid (d iz e San A gu fiin )
5o . no puede tener paz , fino es muriendo fu hijo A bíalon en la guerra,que tiae contra fu proprio padre,menos
mal;
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pial es,que muera; que no cftar ella tu rb ad a, y elcandfclizada. Y aunque el padre con entrañas de piedad deftea'ua» ‘ '
que le guardaran viuo, para poder perdonarle p or fu p e - ‘ c
nitenciaímas confolofe con llorar al que fe perdió,«y co n
Ja paz deIReyno q reparó:aísi tábien la lglefia.no querría
la muerte de los que hazen guerra contra ella^mas fupue- n%
ü o que de otra m anera, no puede conferuarfe, lleua en
paciencia la muerte de vn hijo,por la paz de muchos. Y en
confirmación defio trae el excmplo de vn fanto ObiípOj
que pidió ayuda al Em perador , para defender fu Iglcíia,
XJuod fi pr#termifsiffet, non fuiffet eius laudando, pacientia,, .
fed negligentia mérito culpando* Porque es grande negli
gencia del PreIado3no poner ios medios,que pueden qui
tar los eftandalos de fu Iglefia.
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Or fcr efie defcnydo tan perjudicial, dixo nueftro Se
ñor a efie O b ifp o SVenitentiam age:finminus , venio tibicito j haz penitencia de tu negligencia p afíad a, y tra
ta de corregir a tus malos fubditos : porque íi no lo hazes3yo vendré prefio contra ti,a tomarte cuenta, y cafiigarre por tu culpa. Y pone efta palabra3 cito, de preño*
porque femejante deícuydo en los Prelados3pide aprefurada venganca, por atajar el daño que del reíulta. Y p o r
que no fe efeufe diziendo, que no tiene fuerzas bañantes
parareíifiir a los N ico]aitas3añade37 0 pe/e¿re centradlos
con el cuchillo que file de mi boca, que fue dezirfcom o arri
ba fe apuntó ;)y o te ayudares pelear, y en ti peleare con
tra ellos3dandote palabras , razones , y fuercas para re
prim irlos. Y fino baftaren razones para rendirlos i yo
peleare contra efios feguidores de Balaam , con el cu
chillo de mi ju flic ia , tomando venganca de ellos* P or- Num*
que afsi como dize la Efcríptura , que quando Ba- w.23*
laam yua a maldezir al pueblo de D ios , fe le aparereció vn Angel con vna efpada defem baynada, amena
zándole de muerte 3 fi le maldczia; y defpues por el mal
confejo que d io , fue muerto con la efpada de los Ifra eli^as>porque no pudo huyr déla efpada déla diuina juílicia;
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afsi
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afsi tambiendizfc Chtíftó tìueftro Señor, que dcftruyra a
i i . todos eftos pecadores rebeldes, con laefpada qiìe Tale d e
w;%.Baia£ fa boéa,qUe es fu im perio eficaz,con èl qiial m ata,o man«
inter fece
^aze matar a los culpados, del m odo que quiere. Y
runt già - quando los Prelados no ie atreuen,o tío pueden reprim ir
dio..
las rebeldías,y efcándalos de los H^erefiarcasiy de los p oa ^ d T h e ¿ c to fos del m undo,puede(com o dize San Pablo ) con el
/2r^.2.».8.aijeiIto que echa por la boca, matar al malo , quando e ft i
+¿6ior. &.masdefcuydado$como mató ai R ey H erodes, mandando
o °.
a vn Angel,que le hirieífe de m uerte, quando eftaua en ei
trono de fu gloria.
Mas porque el deflfeodefte S eñ o re a, q u eíu gouierno
ra y a por efp iritn d eam o r, y blandura, modera el rig o r
de (acuchillo,con raa protnefía muy regalada, diziendo:
\Afoc%a.
que tiene oydo oya laque el ejpiritudi^e a las Iglefias.^Al
n, 1 7*
que venciere, dare vn maná efeondido, y vnapiedra blanca,y
en ella eferito:vn nombre nueuo9que no le fabe fino es quien le
recífce-Bien es menefter abrir el oydo para oyr » y enten
der eftaprom effa,qhazeel Eípiritufauto, no a la Iglefia
de Pergamo blam en te, lino a todas Jas Tglefias del m an
dola las qttales también endereza las demas prom esas de
ellas carcas,Porque fu am orofa prouidencia, quiere mo
lí rar fe mas larga en prom eter fáuones,y prem ios, que en
amenazar caftigos. Las amenazas fon no mas que a los
que halla culpados,'mas las promeífas fon a todos,fi cum
plen la condición,que es vencer.Com o quien dize al Pre
lado,y al fubditOiy a qualquier Chriftiano, grande,o pe
q u e ñ o , que es parte de la Iglefia C a tó lica, enqualquíer;
Iglefia particular que viua ; fi venderemos vicios ,..y peca
dos,y afus enemigos, Dem onio, M undo,y C a rn e , cum
pliendo cada vno con fu o fic io , fe ie dara el maná efeon
dido délos deley tes celeíliales,en prem io de que fe apar
tó de las comidas,y carnalidades, queeníeñan los N ico lai tas, mortificando los deley tes fenfúales. Tam bién fe le.
dará la piedra blanca,y preciofa de pureza,caridad,y for
taleza,con las demas virtudes, que fon prendas de la vida '
eterna,y con ellas el nombre nueuo de hijos de D ios,her
manos de C h r iílo , y herederos con el de fu gloria , coi*
otros ¡numerables regalos,riquezas; y fauorcs,que fe en’
d trratv

r Cap.XV.Delmodo de reprehindery e*Jllgnr.
derramen citas* tres cofas , com o largaménrtte las declara
mos en el tratado del íawtifsinio Sacram ento del altar;
donde las podra ver el que quifiéré alentarle con la a l t e z a .
^
defta promeffa,a pelear valerofamente, pata vencer, y alcancar la corona de lag io ria.
^
Mas ahora apliquemos eftos prem ios,con álgunós árn- *
fos a los buenos Prelados , a quien pertenece traer de tal
manera el cuchillo en la b o c a , que juntamente tengan el
maná efcondido.Porque(com o aduierte S .G reg o rio Jco mo en elarca del teftamento, con las tablas d éla ley , e £
* * ;
taua efcondido el maná¿y la bara de M oy fesjafsi en el p e
cho del buen Prelado, fe ha de juncar la bara del r ig o r , y
el maná de la dulzura, parahazer guardar la ley de D io s. .
Quando'trata con los pecadores rebeldes,es bien que fal- ^
ga por ia boca el cuchillo de dos filos,quedando en el co-^
racon efcondido el maná de la dulcura; porque ha decaftigar,no con odio,y rancor,íino con amorde D ios , y d el
bien publico. Pero quando trata con los fubdltos rendi
dos,eíconda el cuchillo,y guárdele para fu tiem po,y defcu b rael m an á, echando por la boca palabras d u lc e s ,y
am orofas , pues p o r efto fe dize de la íg le fik , que fus la- ¿ .
bios ion como panal, que diftiíam iel; y que tiene leche y
«4 * ^
miel debaxo de íu lengua. Y porque también los r e n d i - 1*
d os,y d óciles, fnelen tropezar com o hombres flacos , y
tienen necefsidad de algún caftíg o , mas no ha d efer con
el cuchillo que m ata, fino con la b a ra , que hiere para fanar, curando la llaga con faludable m edicina, y echando
fuera el mal hum or, que atorm entaua; y p o r efto dixo
D auida nueftro Señor;que fu b ara, y fu báculo le confo- V fal. aai
lauan.La bara ( dize efte fanto) es con la que lom os herí- » .4 .
dos; el báculo es con que nos fuftentamos. Y en el Prela
do , Si ejl dijlri&io virga,qit* fe r ia t, fit & confolatiobaculi
quafiiftentet.Sit amor, fed non emollien$>fit rigor,fed non e x a f
Seransxfit %elu5,fed non inmoderaté feruens,fttpietas, fed non
piufquam expedíate parcens. Y fi Tacare el cuchillo para atormentar a vno,fea por confolar, y remediar a otros, y
'
librarlos de m ayores daños. A la manera que Moy fes^quá ^ 27*
do vio el delito exhorbitante de los queadorauan el be
cerro, quilo aplacarla ira D io s con el caftigo de algunos*.
ühh y
y por
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y p ®r efto mandó a los Icuitas»qüe tomaffen fus efpa¿
das en las m an os, y mataflen a muchos de los Idolatras?
pero efle mifmo tuuo tanta piedad >que dixo a nueflro
Señor, o les perdona efle pecado , o me borra ami del li
bro de la vida:en que defcubrió bien jQuod intus arfit igni
I hs atnoris ,/o m accenfus efl %tíofeueritatis, De dentro ar
día con fuego de amor , y por de fuera eflaua encendido
con zelo de rigor. Efle pues es el primer prem io, que
mieftro Señor concede a los buenos Prelados en ella
vid a , llenando fu coraron defte maná efeondido d é la
caridad,y fuauidad en fus minifterios,aun quando han de
corregir,y caftigar los deliófcos.
Ouidio. ‘5,
Elfegundo prem io es de la piedra blanca, en que to Metam. ca la coftumbre antigua de los Iuezes, quefentenciauan*
Wos crat y dauan fus votos, con piedricas blancas , y negras : con
aatiquis lablancaabfoiuian al r e o , y con la negra le condenaniueis a- nan. Y como los Prelados fon Iuezes de la Ig lc fia ,e n
trifq; la- ambos fueros, interior , y exterior , y tienen poteflad de
f iilis : bis defttar,y atar, abfoluer, y condenar , afsi pueden víar de
damnare piedras blancas, y n egras, dando al que abfueluen la
reos ¡iilis piedra blanca de laabfolucion , con que le dan por liabfoluere bre ; y en eJ fuero Sacramental le dan con ella tamfitlpa.
bien lapiedra blanquifsima de la gracia, con que queda
mas blanco que la rieue : y quando no le abfueluen, o
le condenan* danle Ja piedra n egra, dexandole onfuculp a , o íugetandole a la pena. C o n la v n a le alegran, con
ja otra le entriflecen , pero de fu parte a todos querrían
dar la piedra blanca ; y a ninguno la n eg ra, fino es quan
do fus pecados lo merecen ; entrifleciendole con la
p en ad eü avid a, para que abra los ojos , y fe enmien
d e , y libre de la pesa eterna. Pero de qualquier m o
do >que el buen Prelado juzgue , abíblu iend o, o conde
nando, confolando , o cafligando , merece para fi , que
nueflxo Señor en fu juyzio final, le de Ja piedra blan
ca de la fentencia en fu fauor , con aquellas reg aladas palabras, que dirá a. los que vfan bien de los talenMatfy ay. t o s , Leuantate fieruo bueno ¡y f i e l, que fuifte fiel en lo por
co , yote conjíituyre fobre lo que es mucho: entra en el go%od¡, tu Señor. Entonces también le dara vn nom bre de
' eterna
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eterna gloria, por el buen vio de fu o ficio ; conform e a lo
que di'ze el Ecleíiaftico ; en medio de la Iglefia abrió fu Ecde* 15J
boca*y llenóle de efpiritu de fabiduria, y entendim iento,
y virtióle con eftola de gloria, ateforó en el alegría, y g o 
zo ,y diole por herencia vn nom bre eterno.
Elle es el terceto premio de los buenos Prelados >q|ie
llama nueílro Señ or, dar vn nom bre nueuo ; porque*
co lu m b re Yuya e s , trocar el nombre antiguo en o tro
nueuo muy efclarecido , conforme al fin para que le
efeoge, premiando de camino los feruicios , que le han
hecho. A Abraham defpues que dexó fu tierra , le tro  Gen.ty.n^:
có el nom bre de Abram en A b ra h am , que quiere de- 5 *
zir P dre de muchas gentes muy excelentes. A laco b Gen,¡i*n'i
defpues d éla lucha c o i el A n g e l, le trocó el nom bre de 27.
lacob en tfrael, que íignifica el fuerte c o a D ios , o el que
ve a DÍos;a Gedeon,defpues que deílruyó la ara de Baal, ludio. 6Í
ordenó que lellamaífen le ro b a a l, que es deílruydor del #.31*
Id o lo Baal. Afsi también premia el feruor , y diligen
cia del buen Prelado, en darle vn nom bre nueuo de fu
ma gloria , haziendole como a Abraham , Padre de m u
chas gentes, por los muchos hijos, que gana para C h riílo s y como a la c o b , fuerte con D ios , por la oración,
y leuantandole a que le vea y gufle por la contempla
ción : y como a G edeon , le haze O p ita n de fu pueblo,
para afolar los Id olos , qne adoran los pecadores. Y en
todos eílos nombres , lé comunica vna duícura , y fuauiiad,que ninguno la conoce, fino quien la recibe : p or
que en lo exteriores muy grande el trabajo ,que p a
decen, mas en lo interior es grande el confuelo , y alien
to de que gozan,cóform e a lo que dixo San Pablo:Re/>/eCorinu
tus fum confolationeyfuperabundo gaudio in omni tribuíationenoftra. Eftoy lleno de confuelo, rebofo de gozo en to 7 «w*4 * & ]
da mi tribulación, y es con tanta abundancia , que pue
den confolar a todos los demas atribulados,ayudándoles a lleuar con aliuio fus tri
bulaciones.
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Capitulo. X V . Dé la guaría carta ÁÍObtfpode Tiatíra%
y como los Preladosyhan de zelar la caftidad enf i$ en los
fubditos# quitar los tropiezos -,p quan grandes biencs refultan de aquí a los
demas.
A quatta carta que Chrifto nueftro Señor efcriuió al
O bifpo de T iatira,tiene cafi el m ifm o argumento de
la paflada,con nueuos auiíbs para los Prelados. Y cumien
+Apoc* a* 5a anfi,JEfias cofas dizgel que tiene los ojos como llama de fue*
go 9y los pies femójantes al cobre; cono%co t us obras%tufé9tu ca~
#• 1 8*
ridad,y tniniflerio>tu paciencia, y tus poflreras obras , que fon
mas que las primer as. Mas tengo contra ti vn poco. Torqueper
mites a la muger Ic^abel que fe liamaVropheta,enfenar,y en
gaitar a mis fieruastpara que forniquen 9y coman de lo ofrecído a los Idolos .Antes que paíTemos mas adelante , ponde
rem os las alabanzas defteO biípO jnofolam eotefuféjcharidad,y paciencia,y el feruor que tenia en fus m inifterios,
añadiendo fiempre n.ueubs crecimientos de virtudes £bbre los paliados , porque es indicio de grande fantidad,
períeueraren el prim er fe ru o r, fin boluer atrasantes ca
minando fiempre adelante: pero fuera defto fe feñalaua
grandemente en la templanza,y caftidad. C om o fe colige
de que bir niendo la ciudad de T ia tira , con las carnalidadeSique atiz&ua vna ínaldicahem bra, trayendo tras fi en 
gañados a muchos 5 el fanto O bifp o no es reprehendido
de mancha alguna en efla parte, que tocafie a fu períona,
q u e es feñal de la tem planza, y caftidad con que viuia. Y
iam ífm arefplandeció en el O bifpo de P ergam o , a quien
fe efcriuió la tercera carta.El qual con viuir adonde Sata- ñas tenia la lilla d éla carnalidad por la heregiade los N icolaitas,era en fi mifmo tem plado, y cafto> y ambas luziá
com o lum breras en m edio de vna nación peruería,y fen»AA VhiL ftial;y com o otro Loth , viuiendo en Sodom a,aborrecían
%.n. i j . x. los vicios d é lo s Sodom itas. Y efta es vn ad elas caufas,
'***i,x n* porque Chrifto nueftro Señor en eftas cartas llama An~
^ geles acfto s O b ifp o s , porque lo eran en la pureza, y vi' UW2 en m edio del horno de las carnalidades 9 fin que Ies
tocafe

L
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tocafe la lláma;y fu defleo es,que tod os los Prcladofftcaw
gan eíla pureza Angelí cal,no folo por las razones que ion
comunes a todos* los Sacerdotes , como* fe vio en el p n * GLtap»i o ’
mer tratado ; ni íolo por las que tocan a lo? confe flores, cLcap, 8**
que fe pufieron en el Ccgimdp; fino también por efta* en
lugar alto a vid a dé todo el m undo, y fe r maeftros d é la
caftidad,y defenfores délla, como lo proteftan en fu confagracion , preguntándoles. riscaftitatem & fobrietatem'
cum Dei auxilio cuftodire, & docerel Y re fp o n d e ,^ olo. Y
por efto S . Pablos entre las virtudes d élo s que han de fer
efcogidos para O bifpos,fiem pre cuenta, y repite la tem - x**A'dThí*
planea,y Izczfrid&diSobriuinfudicumiCQntinentem. Y fihu- *
uierefido cafado, diseque no aya fido mas quevnavez,-y
no muchas en feñal de fu continenciá:cuyos Hijos le eften ^ ^
fujetos con toda.caflidad,fín que fean notados dé luxuriá:
para que la caftid ad d elosh ijos fea teftim onio dé la que
ti ene fu padre:y para que entiendán los Prelados, que n o ’
fe han de contentar con fu propriá caftidad,fino también.’
han de procurar , que la tengan todos los fubditos , cada
davno en el grado de continencia,que le contiiénejfin per
m itir entre ellos ocafsion,o nota de fornicación, y luxuria. Porque todo redundará en culpa fuya > con menof«eauodefuhonra.§: r.

j• >..

*

Sta fue la caufa de la reprchenfion , que Chrifto nuef-tro Señor dio a eflos dos O bifpos, porque permitían*
en fus ciudades,el vno a los Nicolaitas carnales’, y déshón e flo s ,y el otro a vnam alam uger ca rn a l,y em buílera,que peruercia la gente con fus carnalidades; y fe fingía fer
Profeta,y éralo de Satanas, enfeñando que era licito fo r
n icar^ comer dé lo facrificado a los IdoloSipara que m as:
fin freno de vergüenza fe entregaflen:a fus vicias. Deíle*
jaez huuo en aqueltiem po algunas,como P rifd ’ !a,y M a- L ib .i Hexim illájy otras femejantes,que refiere S.Epifaniojy fe lia- r e d %i
man con nom bre de le za b e l, que fe feñaló en p írfeg ü ira i . W . i g
lo s judos N aboth,y a Elias¿con mil em buñes;faborecien
jo
d c el partido ds los Id o lo s,y de íus falfos Profetas; y p or
‘
ello
E
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-rifó' mereció,que eftandó muy afey tada fuerte echada p or
vna ventauaabaxo>y comida~de Jos perros.Efte Jinage de
inalas mugeres fe puede tam b ién \\£mzt\Sed€$$atkana>íilias de Satanas:porque las toma por inftrum éto,pataenga
ñar a los hombresj y a vezes por íu medio fiébra algunos
error es,y en cada ciudad fe precia de tener alguna deftas,
Trouer. 7 conlas propriedades,q la pintaSalom ó en fus Proueruios:
■ ff.io.
muy folicita en engañar a los m an cebos, para q fe vayan
tras ella,como corderos al m atadero. Y es incréyble el da
ño qhazen;y todo va a cuenta de los Prelados,4 no lo re 
prehenden có aípereza,y procuran eftoruarlo có eficacia.
Y aunq nueflro Señor reprehéde blandaméte a e fte O b if\
po,diziédo,Te«go contra ti vnpocoyy no lea¿nena2a com o
a los otros,porque fu culpa feria mas ligcra,a capfa de las
pocas fuercas, q tendría para quitar efta maldita femilla:
mas los q callá,y no hazé lo q pueden por quitarla: fon di
gnos degráde reprehenfió,y caftigo¿y defacteditanfucaltidad có elíilencio.Porq quie calla^parece q confíente.Y
por efto (dize S.G rcgorio ) los llama Efayas perros mu
dos, q no ladran córralos lo b o s,q defiruyen el rebaño de
Libr. 10, Q h tiíio yCu mala corrigi loquendopoffuntyfilentiÍ4 confenfum,
Moral. r. efepertim efeunt. Y de aqui es, q luego d miftno Profeta
3 4 . i.p . ciellos,Ctfttesim padaifsim itnefcierantfaturitat^fpfipaflores
Tafl-.c. 4. ignorauerunt intelligcntia^íon perros fin verguéca, que no
Ifai.$ 6 .n, fabéfino comer,y dormir,y regalarfe,y nunca fe ven har¿o ,
tos. Son paftores ignorantes,q no efiudian fi*no enauari*
cia,y en fus comodidades diziédo;venÍd,y bebam os virio
baña embriagarnos,Pues o hara el jufto I uez, viendo tales
paílores,y el rebaño perdido por fu caufá?Por véturafera
-can mudo como ellosíYerdad es,q atiépos calla, y difsim ula,oauiía,y corrige có bládura, dado lugar de penitécia.M as lino ay enmiéda.oyá lo o dize por elm iíinoPrcfe
jw^.4.2. • ta tjr¡ Seiíor yedra como fuerte, y como y aro guerrero auiuara
l *m
fu <zelo;áarayo%es>y el amara >y armarfe ha cfora fus enemigos•
Callé mucho ti%poyno, habíé%
ju fr ite r a hablare como quien eflh
Difsipabo c° dolores de parto.dcflruyre.y ajelare júntamete. Pórq (coabjar- ni° dize S.G regorio)quanto es mas larga la paciencia de
. ;,/> fj , D ios en fafrir,y callar,tato mas terrible es defpues en cartigar.Eítofignifica el renombre,que tom ó Chriftonueftro
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tro Señor en eítá cartadiziendo,que la efcriue e 1 q tiene
j.fpoc.
los ojos com o llama defuego,y los picsiem ejantes al .co ».18.
bre,porque mira á los carnales,echando llamas de ira co
rra ellos lino fe enmiendan. Y aunque.va al caíJÍgo,comO s
dezimos aca con pies de p lo m a , y de efpacio e(p Gráden
los,pata q fe conuiertan;mas en viendo fu rebeldía, afiíq,-,
■
ta el p ieíd b re ellos,con efpantofa fortaleza^ como lo hi-.
zo'contra efta tezabel,y fus fequazes.
Yo(á\ze)la be dado tiempo.para que haga penitencia , y no
quiere cejfar de fu fornicacion.Yo la echare en la cama> y los q Numt2Tr
pecaren con ella caeran en vna tribulación muy grande , fin o.
hiñeren penitencia>y matare con'mmrte a los hijos della\y fabran todas las lgleftasyque yo efctidriño las renes>y los corafones^ydoy a cada vnóde vofotrosj fegun fus obras, que es de- ^
2 ir, pues no fe ha querido apro aechar dem i m ifer ico rdia,.
y e nm en dar fe de fus desh o nefti da des, yo la calligare cotv
mi juflicia como merece , para atajar fus maldades, porq:
no haga mas daño a otros.Echarela en vna cama,permitió*
do,q caya en vna enfermedad dolorofa^y vergon^ofa,co
mo es la q fuelé tener femejáces mugeres,y hobres carna
les. Alli eííara prefa con los grillos de los humores, ato r
mentada có los berdugos de los d o lo res, abrafada con el
ardor de las caléturas , afeada co el amarillez de las enfer-medades,pagando con lasfetenas la pena de fus deleytes1
fenfuales. Y íi con todo efío no fe enmendare, déla cama
la echaré en el Jecho del infierno,donde fus colchones fc ran la p o lilla, fu co b erto r, gu fan o s; y las Tabanas , y a imoadas los fuegos eternos. Y por la mifma pena paífa•
i
ran los complices,que pecan con ella, porque todos m o- J aí' 1
riran muerte tan efpantofa,que ponga grima ai m undo;y 1 1 *
todos por ella conozcan,que nueftro grá Dios tiene ojo s
de fuego,y efeudriña lo mas fecteto de los hom bres,y nofe Je encubren los pecados carnales , aunque íe hagan en
lo efeondido, y fe fragüen en el co raco n ; y a todos cafti; .?
gara cóforme a fus obras. A los luxuriofos porque no fe
enmendaron,y a los Prelados fio x o s, porque no los corrigieron. Com o caftigó con muerte defañrada a los S a
cerdotes hijos deHelijpor fus carnali;iades,y al padre por 'i.-Kep t.
q,ue lúe floxo en corregirlos,
w.31. ■
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D é aquí han de tom ar los PfeIados,auifbs,y remedio«
contra fu fioxedacl,y contra la carnalidad délos fu b d itas.
Acordando fe vnos y o tra s de ios ojos de fuego»que citan
fobre ellos* Porque ñ eíte vicio es tan vergoncofo j que
ninguno featreue acometerle delante d e otro s, y m ucho
menos el hijo delante de fu padre, la muger delante de íii
marido , el criado delante fu fe ñ o r , el cíudadano delante
del Iuez,y el bafallo delante de fu Principe,quié aurá que
fe atreuaacom eterle delante de los ojos de D io s? cre
yendo que le vee,y penetra, y que le ha de caftigar com o
merece,y que fer a pofsible,que de aquellos ojo$,falga al
guna llama de ir a , que le abrafe en m edio de fu pecado?
Tema no le eche D io s en la cama con alguna enfermedad
horrenda j tema no le quite la herm ofura, y gentileza de
que vfaua para fu Cenftaalidad$ tema n o le quite la honra
en caftigo del deley t e t e m a no le eche en el lecho del in
fierno,donde arda,y no fe confum a; y confutniendofe de
trifteza, y rab ia, nunca fe acaue deconfum ir. Porque fu
muerte fera inmortal,}' la pena del deley te de vn mom éxi
to , fera vn perpetuo,y eterno llanto. Y íi tal es la m iferia
de los carnales,qnal lera la crueldad d é lo s Prelados, que
no hazcn lo pofsible por atajarla con tiem po ? Miren lo s
ojos de fuego,que velan/obre e llo s, para caftigar fu dep*
cuy do,y procuren tener ojos femejantes,para velar, y re
mediar el daño de fus fubditos. Prim ero han de tom ar el
medio de Ja corrección, y reprehenfíon , dexando de fer
canes mudos , ladrando contra Jos deshoneftos , aunque
fean R eyes,com o ladraua S.luán contra el R eyH erod es,
y han de hazer efto,r.o folo por lo que deuen aD ios,q u e
es lo p rin cip al, fino también por lo que deuen a íu buen
crédito, pues le desacreditan con el filencio. Y lasperfonas publicas no íe han de contentar con fer honefias, fino
con procurar la buena fama, quitado las ocafiones de que
%ib. de bo dígan algo con tra eJJa,por tener fu fama obligada tambié
no.yidui- al bien de los fubditos. Porque (co m o dize S. Aguftin)
tatis.c. 22 Quisquís a criminibusflagitiürum vitam fuam cufiodityfibi herefert. n . né f a t it : Quisquís antem ciiam famam> in alios mifericors ejl%
^•5* c»non nobis enim necesaria efl yita noflra, alifsfamanojtra. £ 1 que
fimt*
guarda fu vida limpia de deli¿tos,haze bien para fi^el que

también
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tám bicngaarda fufatna 5 es m ifericordioío para otros*
Porque para nofotros es neceíTariauueftra vida $ para los
demas nueftrafama.
D eaq u ie s,q u e quandofemejantes pecados ion p u blicos*y efcandalofcts , y no bafta la corrección paraataxár-*
losaban de echar m anodel cuchillo de ladefcom uuion, y
.apartar el miembro podrido de la Tglefia * porque no la
-vayainficionando.Y por efto el Concilio Tridentino o rSejf. 24."
.d e n o q u e los públicos concabinarios , fi defpues de tres
Decret.de
amonedaciones no fe enmiendan fean defeo mu lgados,
reformaimitando al Apoftol, que con gran zelo condenó a vnin*
ceftuófo,y fe refoiuió,7rtfáere huiufmodi hominem Sathana .ne
in interitumcarms{ptfpiritu$ falausfiat%
ác entregarle a S a - tri™ °'c' *
tanas,para q muera la carne,y fefalu eel eípiritu. Lo'qual 1 * or’**tt*
(com o declara S.AguftinXuedefcomulgarle, y echarle de **
,, .
la IgleÍKijfiKra de ía qualReyna Satanas3en to d o slo s q u e **
eftanapurtad os dettaso (como dize S.A m brofio)fueentre AP ° " ‘/cr*
garle a Satanas¿para que afligiere fu carne c o alguna gra- 9$.rcfer
ue enfermedad^ como la que caufó en el íanto I o b , para iar. 1 i. q.
que por lap^ena eicarmenraíle, y fualm a fe fáluaífe. Y a 3f - ot^ms
efta aflicción llama San Pablo m uertede la carne; porque ¿ -Í-V
con ellam u erealos pecados., y carnalidades, para que el m l ' 1 ‘ l
eípirituyiua a D ios. Y de aqu iesqu e en cafos fe me jan  de penit.
tes licito es a losPrelados,y a qualeíquier otras períonas, c. 12. &
pedir a nueilro S eñ o r,q aflixacó alguna enfermedad gra^
ue a tales perfonas , y las eche en vna cama por algunos
dias,para querellen ae pecar,y .efeandalizar a los otros.
Pero quando efle fegimdo medio no baila, pueden lo s
Prelados proceder al caftigo. corporal,que les esperm itid o.Y (como dize el Concilio deTrento) inuocar la zyuá&Fbifupra.
del braco feglar,para deftetrarlos.de la ciudad,y caftigarJos có otras graues penas,q firuan de éfcarmiéto fuyo , y
de otros,ataxádo có eíío el caftigodel cielo,q amenaza á
la ciudad,quádo en ella fe cófienten femejátes d e lito s ,c o
mo cófta de lo q dixo nueftro Señor , quádo el Sacerdote
Finees mató có vn puñal a dos públicos fornicarios,Su
Vum. if*
rlo(dize)ba hecho que el mío no tome mayor venganza delpue- n .w .
Mo. Y por eftezelo le confirmó en el fumo Sacerdocio.' i.M ach.z
jo r q u e am bos bienes alcancan los Prelados zeloíosjcon- n,54. *
Iü
tra
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tra los carnales, eftoruando otros m ayares caftigos d e
To,2. tra.
la ira d e D io s , y haziendofe dignos de perpetuarfe¿ y
^.tC< 6 •
engrandecerfe en fus o ficio s, com o en otro lugar de
claramos d élo s Principes feglares. Y fuera d efto ,p u r^
gada la ciudad defta maldita canalla, * que la apeftaua,
tiene Dios mifeTicordia d élo s que quedan en elia.r y cou
eípecial proiiidencia los. regala.
$. I I .

E

Sto da a entender claramente Chrifto nueííro Señor
en las vltimas palabras con que concluye la carta di* 4 p o c . 2 ziendo a fs i;^ vofotrosdigo3y a los demas que eftays en Teatiradlos que no tienen efta doÓtrina3ni aprobaron las alteras de
« ^ 4-.
Satanasycomo ellos las llaman. No pondré fobre vof&tros otra
earga3Vero conferuad lo que teneys, baña que jo venga. T al
que venciereyyguardare mis obras bafta el ftnxyo le daré peteftad fobre las gentes , como yolarecebi dejfjfadre sy regiralas con vara de yerro; y como vafos del ollero, feran quebrant a d a s .Y dórele también la eflreVa de la manana.En las quales
palabras promete nueífcro Señor tres grades fauorts a lo s
buenos Prelados, y a todos los demas fíeles, q les figuen,
y fe apartan de la mala doéárrina de lezabeby Balaá; abor
reciendo Jos vicios de la carne,y los de la foberuia, y am
bición mundana,y los demas, que los falfos maeftros lla
man altezas de Satanas,y no fon altezas verdaderas , fino
en la efiima dclosm alos.Porque de verdad fon profundi
dades de errores,y engaños diabólicos.
El primero fauor esyNQn mittam fupcr vos aliud pondus,
quen oies pondrá otra carga m asd ela que lesa puerto
AHf/fc í 1* en fu Huangelio,que es carga ligera,y yugo fuaue, librañdeies de Ja carga de la ley vieja;queera muy pefada. Pero
fin comparación las cargas de S atan as, y de fus m iuiftros,
fon mas pefadas que las del Huangelio, Porque aunque pa
recen-dulces a la carne,traen defpues {numerables afliccio
nes al ef>intu,de las quales libra.nueftro Señor a fus fierM a th . i
uos.Y por efto-‘ les dixo , Venid ami todos los q eftays trabaw.24.
j.iios,y c a r g a d o s ^ . yo os r e c r e a r e , Tomad mi yugo fobre voso
tros
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tros 3y ballareys defianfo paravueflras almas. Pero cerca de
efto fe han de huyr dos extrem os viciofosm uy perjudfciale$,vt»o a los Prelados, y otro a los fubditos. Los quak s han de creer, q los Prelados de Ja Iglefia,puede,y deué
ponerles algunas cargas de preceptos,q no eitá exprtflados en el Euangelio,pero fon neceíTarias,o muy coueniétes,para cüplir lo q en el cfta ordenado.Y eíto no es con
tra lo q Chrifto nueftro Señor dixo aq u í, q no pondría a
fusfieles otra carga: porq en fu Euargclio dexó dicho de
fus Prelados : E l que a vofotros oye, ami oye.Y la carga que ^ ^ I0 ellos ponen, Chriflo la pone, quando fe pone en íu nom -w
* ?
bre,y para el fin dicho. Y en eftarazon los (agrados A po~
fióles hizieron algunas leyes para toda la Iglefía. Y en
los a d e s de los A p o fto les, contra efioshereges N icolaitas , y otro s femejantes dixeron , Vi$um efi Spirituifanto
& nobis, nihil vltra impone re vobis onerisquam b*c nectf • ^
T5*
faria^dre.A parecido al Efpirituíanto , y a n o fo tro s, q u cw>1^'
hablam ospor fu infpiracion , y el habla por nofotros,
de no os poner otra carga mas que efia neceífam , que
es apartaros de comer ios manjares /aerificados a los .
Id o lo s, por el efcandalo que days en e llo , y que os abítengays de la fornicación. Y con efic mifmo eípiritñfo
h an pu tfto otros preceptos en ía Iglefia, que aunque pa
recen carga, fon ahuio en quanto ayudan a cumplir con
mas íeguridad las cargas deí Fuangelio , y a librar
nos de las pefadífsimas cargas del dem onio. P ero ju n samente han de guardar los Prelados otro auifo de
no hazerpefada la vida C h riftiana, con cargas demafiad a s,y no neceífarias, porque no fean com o lo s E fc riu a s,y F a rife o s,d e quien dixo el Saluador, q u e p o - M a th .til
nen cargas peladas é incom portables, feb re los hom* bros de los o tro s , y ellos ni aun con el dedó q u e 
rían tocarlas. Y también porque no in iten a los que fo bre la cargadel Euangelio, querían añadir la de la ley vie
ja , contra los quales dixo San Pedro , para que tentays a *ct - ^
D io s , y quereys poner fobre la ceruiz de los D ici- ct' l 5'pn
pulos vn yugo tan pe-fado , que ni nueflros padres , 1 0 *
ni nofotros pudimos lleuarle ? Vayan pues por el me
dio de la difcrecion > poniendo los preceptos 9y ordenes

Iii z

conuA
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conninientes, fegun los tiem p o s, y eftados de loáfubd&V
t o s ,l o s quales no fe han de entrem eter enju zgarlas
cargas, que los Prelados, les p o n en , fino obedecer, y lle
narlas con rendimiento. Pues el miímo Saluador , ha^
blando de Jos Efcriuas , y Farifcos , que tenían laca*
tedra de M oyfes , y ponian cargas tan peiadas , dixo al
pueblo , Ha-^ed las cofas,que os mandan xaunque no las que

ellos ha'fen.
Efto fe entenderá mejor por el fegundo fauor , que Z:
Chrifio nueftroSeñór prom ete aqui diziendo,que al que
venciere a lezabehy las altezas de Satanas, con p r o p o s i
to de perfeuerar en fu.feruicio, hafta el fin de la v id a , le
darà la poteftad fobre las gentes , que el recibió de fu
Padre,para que las rixa con bara de hierro,y las defmenu
ItaViegas ce como al vafo del ollero.. En lo qual fe encierran dos fa
ti c citans. uores, vno que haze a los que por fus victorias de los viahos:
cios , los efcoge para Prelados d elalglefia , comunicán
doles la poteftad del gouierno , que el recibió de fueterno P ad re, con valor y pecho para regir a los fubditos,no con. vara de p a lo , que fe tu erce. y quiebra prefto, fino con vara de h ie rro , que como declara fan C h riJuhunclo ^0 ^ omo , y otros '^ant° s » es vara derecha , fu erte, que
cumBeda no tuerce,ni.blandea, por rcfpe&os humanos , quebranEuthim. 9 tandb-el orgullo de los malos--, no para d eftru yrlo s, fino
DXhrifof. Pa r a r e p t a r lo s , com o el ollero repara y reforma el
H om< 4. va^° de barro recien hecho , quando fe le quiebra. D e
adBapti- cfte modo dize San Aguftin , el Padre eterno^dixo a
vados, to.
h ijo ; y ° te ^are cn poffefsion toda la tierra, regirlos
2'
*
has con vára de hierro , Jn inflexibili iujlitia. Y queJnVfaLz. C an tarlos has.com o vafo de ollero , Ideft comeres in
nt8,
eis terrenas cu p id ita tes,& 'veteris hominis .lutulenta ne
gocia, & quidquid de peccatore lìmo contraftum, atq; ino~
letum e ñ , definen ¿izando, y deshaziendó en ellos to
do el barro de las terrenas codicias , y negocios, que he
redaron del hom bre viejo , para reformarlos conforme a
la imagen del hombre nueuo. Mas no carece de mifterio>
no auer querido el Padre eterno comparar el gouierEfter.q.n* no de fu hijo a la vara de oro , com o la del R e y Afuero,puestam bién el oro es firm e, y fuerte, fino ala-vara:
de.

*
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de bierro»quc faena durezaiterr¡bÍlidad,y^ípáto.Ltcáufa fue»porquenofeentendiefle,que.íuReyno» y gouier«
ao>afiia de efttiuaren riquezas .» y grandezas temporales;
«como la s a d o s R eyésdc la tierra. Y pataauiftrá los Re*
yes,y poderofosiy fabio$del.mtindq,quefu JcyEuangelica no auia de dablégarxon ellos» nicondecendcr e n co ik quéfaelfe culpa,por minima que fu¿fle»ní aceptar per«
fonas,fin© qué con todos auia deguardar entereza, y fir
meza »y y guatdad de jufticia ; ycaftigar a los culpados
aunque fueSen:Reyes. Y aunque es verdad» que es ley de
amor,y fu gouierno es fuauejpcro es bara d eyerro tetribiécantraios vicias»y pecados»pretendiendo aniquilar
lo s,y apartarlos deióshombres»par ael b im de. ellos u/if*
unos. Y fiempre que quifierendexaríos » mueflraamor, y
clemencia concllQ&,ylosperdanaadmitieiido/upcnitca«
ciaimasfi'lospecadorcsi,l£aiirciquicn&/ucrensConcoTa«
durocom o hierro , aierraren con los pecados » ymo
<qu¿fícreníbltarlos¿ entonces‘caftígaralosíutebckliacoa
.barade hierro durs¿ inücxibíeiy efpantofa. Ydcftavíara
»fen eidiadcljuyzio>contraÍo$ quemurícroa endurecidos*
yobfHnados en fos^ecados. y d e a q n i confiad íegun do
pr emib»quefepromcte¿aiosjuftosen ellaspalabras»quadoj R eynarinconíC hriftoenelcielo,y afsiftirancongrSd e gloria en el juyzío»condenando afos que lesperfiguie
ren en efta vida, y gozandofe de la barade hierro» con
que el fiipremo Iuez hara juüicia, defm entizándolos co
mo vaíos de bare^
nunca jamas feran de prouecho.
Miren píi es los Prelados, como imitan a Chrifto nues
tro Señor,en el vfo de la bara de hierro »huyendo de ex
tremos vidofos.Tom en del hierro la reftitud,y entereza
en fa juílicia,:para no doblegar portem ores»o refpe&os
humanos; Y para ¿afti gar arios rebeldes » que no quieren
hazer fuelta de los pecados. Pero dexe a la dureza de co racon,y el fer inflexibles ¿inexorables, quando los peca
dores quiíieren doblegarfe» y dar de fi, compadedendoíe
dellos. Porque el cuchillo»y barade hierro » que andan
íiempre juntos, mas fe endereza a deflruyr pecados, que
* deflruyr pecadores » desando eííe rigor para el juyzio final.
'
r **
El
Iu 3

T m i f i d o y l l S t e las Okifpoly T réh d a tj
^
r - E l vliim ó ppem ioqñenueftro Señor* próniete z l q n é
\Af>ocal%. venc¡ere t es darle la eftreJla d é la mañana ¿ qwp tsíelnrif- 5
ie«w»*5' jjj 0 Chrifto*, porque el fe poneefte n o m b rd c h ía Apo^ P 0t 12 ‘ calipfi , dándoles conocim iento grande d efu diuinida d¿*
y humanidad >habiendo cotí ellos oficio de» eftreUa^refV
plandeciente, guiándolos é’nfaefcHjtidadlddfteifigloii m-»
fiu y e n d o e n e llo sla íu z d e.la g ra c ia jy de la cé te ftia ifa l
b id u ria, para que crezcan en la fantidady como láluz d e
la mañana,que fubehafta e lp e rfe & a d ia dé la gloria ^don
de le verán cara acara,y quedarati hartos* y bienaventu
rados con-fu vifta* ’ *
.v;
\;.?o
Pero particularmente adaiertan lo s »Pielados-, á quien
dio Chrifto nueflro S e ñ o r, el m om bieídeéftreJJaspuef\
tas en fu máno derecha * que han de m irar fre m ^ c a cft
\
ta eftrella de lam añ an a , y to m a rla pokimorte ¿ y g u r a
J
detodoloíqitehíaíeréeníuofidoyConfeifttaTrdoícotijefia
*
itnitacionía'vnion, que xtm icktrentsoíy; proen ran d afer
para Jos fübditos éftrcllas de la- mañana*, que deftierran
Jas t r ifté ia s ,y ib n prenuncios deaJegria , y eoñfuela^ Y
aunque a -tiempos; v& n dte i a bara.de hierro , fiempre el.
d exa fea conoficiodceftreJkír confofánído, yaicntahdo*
para que íosflacófc no cay ah enpufiiamrmdád^yjdefniftyoy
fino con grande esfuerzo caminen tras)la ¿firéliaíal pUer^
t a de la-eterna g l o r i a * : r
),<> o
ir? í ,*
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la n d e esief zelo que- tiene-nueftro S e ffo r, de que
los. Prelados bag'in cumpüdamenrefus oficiosjy gra
de es el enojo que rínieftra contrá ellos. fino! hazen lo
que deuen raunque con fu acó (lumbrada mifericordia¿
prim ero que los ca (ligue,los exh ortaa penitencia, com o
fe puede ver en Ja quinta carta que eferiuto ai O bifpá
htpoc. $. de Sardis,por. eftas terribles palabras; EfloÁi^e el que: tieb.u

ne los fíete efpiritus de Dios, y las[tete efirellqs. Conozco tus

obras

-

CapJ£VS 1 .Contratos 'Preladas defoto nombre.
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altas,y que tienes nombre de viuo^y efias muerta, Fcla>y con*
fja2
jirm alqs demas cofas ¡que eftan cerca de morir , porque no há* ^
^
Ilotas obras Uenas delante de mi Dios, Acuérdate délo
recibifie^y oyfie^yguardaloiy ba% penitencia. Torquefiño v e %
lares, vendré ati tomo ladrón, fin que fepas ¿a hora en que
tengo de venir. En fas quales palabras pinta la m iíerab le condición de algunos O b iip o s, y Prelados , que no
lo.fon mas*que de Tolo el notnbre,porque-tienen el nom 
bre» y dignidad de P relad o s, que es nom bre de gente
viua y íanca en los ojos de D ios » pero en lo ínter¿or eftan muertos por la culpa m ortal» y no viuen com o fu c i
tado pide. Y afticonlvn fu e ñ o p ro fu n d o , defcuydan d e
lo que-pertenece a i u oficio , y eftan a pique, de perder
l a p e , y la efp e ran g £ ,y algunas buenas obras* que les
quedan ,las quales no eftan llenas , .fino huecas >.y va
rias..Ponqué p are ccn p o r d e fu e ta o b ra s d e v k tu d , pe
ro no fon fino vanidad, y obras de cumplimiento. Y
aunque en los a jo s de lo s hom bres fon llenas, en tas
d e D ios eftan vanas» y muy defe& uofas, tienen nom bre
de riu as, y eftan cómo muertas fin efpiricu , y deuociori*
y fln la pureza deintencion ,que.piden las virtudes ; y íi
no bucluenfobre ft» algara D ios fu mano dellos , p erm i
tiendo que acauen de m orir, y pierdan todo el bien , que
tenían en efta vida,y en la otra. Y pues a ta d o s los C h riftianos fe pide, que no fe contenten con la fe fin charidad*
teniendo nombre de viuos,y haziendo obras de m uertos;
mucho mas fe ha de pedir efto a los Prelados.Porque co
m o dize el Concilio Txidenxmo,TQtiusfitmilia Dominifia- S e jf.i^ d c
tus & ordo nutabityfi quod requiritur in corporeyno inueniatur refórmate
in capite,El eltado y orden de la familia del Señor pereceta,fi la virtud que fe pide ai cuerpo de la IgIefia*no fe ha
lla en lacabega* Y filacab eca euá e n fe rm a ,y apeftada,
que fera del cuerpo ? Entonces ( dize San G reg o rio ) fe 2 p . Taft.
verificado q ued ixo el Profeta O íeás, Qual es el pueblo>tal cap, 7. &
es el Sacerdote;át$\\zzndo todos en vnos mifmos vicios;fi- Hom. 17 .
.guiendo el pueblo los vicios del Sacerdote,y apocándole in Euangm
elSacerdotea feguir los vicios del pueblo .Com o lo lame Djfea. 4 .
taualerem ias quando d ix o : Como fe ha efcurecido eloro >y n 9.
■ anudadojff fu color tfin fino ¿ y las piedras del Santuario Tre.^,n,i
Iii 4
andan
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ondaa detramadaspor las fla i& s ? quién ( dize efte Santo:)
fon las piedras del San tu ario, fino las perfonas f q u e tie nen varios ordenes fa g ra d o sl Y que íignifiean laspiazasi*
fino los caminos anehurofos dcfta v id a , que licúan a la
perdiciom y muerte eterna?Pues entonces las piedras del
Santuario íe derraman p o r las plazas , quandoiosPrela-»
d os,yperfon as Eclefiafttcas, que auian de eftar e n e! tem 
plo de D io s,y no fé défcubrir,fino en e í Santa Sàndòrum ;
fe dérram anpor lo sd eleytesd e la tierra,degenerando de
la fantidad d efu eftad ojefcu recién d o;yafean d oeIoro de
la charidad,y deftruycndb cP b u en co lo r déla virtud. Y no
fin m ifterio dixo; eL Profeta j que fe" derram an, In capite
Qmniüntviárttmen la caBeca,oprincipio dé laspIázas.Parafignificar;£#od cum terrena agm t fammi videriapgetuntit
que tratandonegocios terrenos,quieren la honra.,y auto*
rtdád:déSantos;yeftando m uertos; quiere el nom bre déyííio s ..
:
$ . I.

T ^ S t o que.fe ha dicH odeclarom arauilIoíam entenueí^'
Z a c b .,11; X L tr o Señor al Profeta Zácharias * mandándole , que to n*1 5mafe las iñfignias de vn paftor n ecio ,q u efó n el cayad o,y
Sum etibi zurron;conlosdernasinftru meneo sd e fu oficio.* y profe-«
tizando contra cN edixeííéiO Taftoriy ldoloj quedefarnpatoris jtfil- ra rebano:el cucbilla vendra fobre fu brapo9y ojo derecho.Su
P*
brafo quedara muyfeco,y fu o)o dcrecho muy efcurecido. C on
gran propricdadle llám apaftor; y Id olo. Porque aunque
es verdád^que p o rfe r malo n od exa de íer verdadero pa«
ftor,fi eftá confagradó,y elegido p ara ello , p o r la Iglefía
Cátholica; conforme a fiis le y e s ; pero juntam ente es co 'S.Ctprhtí „mo-ldóld# vano*y- vacio de la verdád^quereprcfenta.Porbello ad que no tiene mas¿que1a reprefcntacio déloficio;queauia
Nouatia- de hazer;y por fu m a lic ia ,y flbxedád no le haze. Tiene las
nü prope infígniasde Paftor, el Báculo; y la>MitraT, y el R o q u e te ,o '
finem.
Palio,y la autoridad,y honra aél eftado /m a s no tiene las
obras viuas dé P aftorverdádero;y p erfefto .E s co m old olo muy adornado, y entronizado ; el quaf, aunque tiene
o jo s,y o yd o s, no ve; ni oye : aunque tiene lengua,no habla;y con ten erp ies,y m anos,noanda¿ni palpa; Nb? tiene'
braco *
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frraco fuerte, par* exeewar lo que conuicne afu oficio; %
ni ojo dqrecho^r^cqaoferlo con prudencia» y encami
narlo con reda intención. Porque la pafsioj? de la ambi*
don,y codicia,crfcnfitaUdad^^omocuchillo agudo de dos
filos, Je ha cortado los nieruosy y Ja virtud del corajon.:
De tal manerarqué el bracó derechó haqutedádq ínardiiw
' to,y íeco, conlá jpufílanimidad, paraJásobrasde fu oficio:y el ojo derecho eftáefcurccidb,y ciego, cóhlaigno-rancia, y oluido deloqtreeftáobligado. Aunqueelhizquierdofie/Tipre eftá yigorofo,y agudoipara conocer fus
- próprias comodidades dejntererícjy horirá^ylosprouev
chos terríparaíes,que pucdeiacar de fus ouejas,y íos mo-<
dos,queay para áuentajarfe en fuspretenfiones; Y para
■ efto tienenbrazo fuerte , finauer quien íes puedayr a la
>manó¿vfándotanto más lxbrementede fu poteftádiquan' to esmayor,y mas éemidád# losdubditos» Pero nódura¿ramuchofu tiranía , porque eícucbiltode ía cftuina jufti.cía cortará el bra^o,en que confíanvquítandbíes la poteftadjde que tan mal vfán*y íes cegara del todo' eíojodere-cho,deshaziendo las trazas defu prudenciacarnal, y prí-uandolesencañigode fusculpas-deiaverdáderaluzque*
«alegra,y BeatificaTasalinásri ;

^

Pero veamos ías propriédádes defíospafíorés ídoíos,
como los pinta S. Bernardo al Papa Eugenio , llamando- tíl a ¿
los nionftruos, por ías palabras que referimos , hablando
' ae.
udc los'Principes fegla'res.Monfiruofa cofa (dize)es tener C r'a<l
el grado aítoi y el animo baxo: íá filia primera, y la vida* ^
ratera :1a lengua habladora de grandes cofas , y la mano~‘2‘ ra*‘
•ocioía en executarlas: predicanmucho\ y eJ fruto nihgüno:elTemblante graue^lá obra libianarmucha autoridad, y poca eftabiíidad^Ves aqui(dizc)vn efpejo en’que eírbflro feo fe mire*, y fe conozca: turalégrate de que eítuyo
íea muy diferente. Más con todo elfo , mírate en el. Por
que aunquetengas algo , qué con razón te agradev quiza
hallaras algo que te’defagtade. Efte efpejo, que puferfanr
Bernardo al Papa,podemos poner eri íu tanto a todos los
Obifpos,y Prelados, y a todoSdósSácerdotes. Para que
cotejando la vida,que viuen con la dignidad,que tienen,ir
hallaren que no cqncuerdfbfe auerguencen dé fi mifmos;
Iii 5
y enticn-

ftj£

T rata& frnm ttiyQ lH ft& ^ reláJot. :

y entiendan,queTorrcomp tffibrifrruds1 en: la I gl efi a,j untan ¡
do.en vno cabera de hombre,y'COfcrptfdeíbeftia,eftoes¿v
dignidad Angelical,y vida beftiaL
. * -í .
; £ fto miftno e n feñ ó co n g ran d eelo q u en ciaS .A m b ro fio>defpues que declarólas excelencias d éla dignidad Sa
tib. de Di cerdotal,y :Epifcopal3 diziendoafsi:he os jprobado, q no ^
ay caía enefte figlo mas e:;cdente/3ue e)lacerdocio;nin-:*

gnitate Sa '
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tem o s mas por la s;ó b rá s,q p o r el n o m b re.D em o d o q elf *
nobre diga có Jas obras* , y Jas obras reípodan al nóbre. »
(Ne fitnome inane crimen immane) Porq no fea el nobre *
vacio,y el pecado muy crecidothpfea la hóra foberana, y *
la vida profanado fea laiprofefsió diuina, y laacció ilici-*;»
ta,n ofea que teniendo ch la igleíia el grado,y (illa mas at- *
tajtenga el Sacerdote la conciencia mas vil,y defconcerta™ >
d a ; no m oftrém ospor de fuera manfedumbré de Quejas, «
encubriendo la ferocidad de lobos;no fea la platicade pa * *
lom a,y elafe&o de Perro. Porque no n osd igaconrazon **
el S eñ o tp o r fu Profeta;Efte pueblo^ rióme konramasqueco
¿os ínbiosiy fu corapon efld muy lexosderni, H erm ánoi en- *
ten d ed ,q u eafsicoin b el Senador es conocido p or la T o - *
g a , el labrador p or la agricu ltu ra, el foldado p or la s a r a *
mas,el piloto p or la nauegacion,y cada artifice por las o - *
bras de fus manosjafsi también él O b iíp o ,y el S acerd o tes
han de íer conocidos por fus obras;y dellasíe han de prc>
ciar mas,que déladignidadjyhazer mas cafo de losm eri-»
to s5que del nóbre.Porq como no ay cofa mas excelente ^ #
el bué Prelado,y Sacerdote,afsi no ay coía mas miferable *
q el mifmOjfi le falta la fantidad déla vida. Y com o es mas ;>
peligrofo caer de lo alto,q délo llano,’afsi es mas gtaue la »
cayda de tá alto eftado. Y por cito la m ayor diguidad pi- >
de m ayor cautela; y la grande honra ha de eftar acópañá* *
da de grande folicitudrporq fegun e ftá e fc rip to ,^ / q mas 9
dan^mas te piden >y loí poderofos feran podsrofamete atormen- >
tados,Y el criado q fabela voluntad dcfuSerior3y no la cuplé, >
padecerá mayores caftigos* Dife rente cuentaha D io s de tor *
n u r al O b ifp o,y al SacerdotejalJD iaconc,/ al feglar,exa- >.
minando

C a p . X J t los FteltìàétyiffilatU m lSre.
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» rmnamlò S9 io jby<5i°4i*ò WasdeCadá Vpou;p.i«tílcló ®&**í c«/

--

» al q recibió mas/y caíhgádo mas grauéméte ai q tuuo m as icommg((a

______ ...............
„ ._r so.ifcmktes ààtoinosytt vor
graa\ipriQfe,fc^iC^pe.r€CÌDÌò l^dignÌQajdvy: ^ alma per> diò la fantidad. L a carne efclaua quedó hecha feñora del

9 aip3á,y;£talmaque¡eraleñora>qucdoefclauadeíucarne.
9
lb«piieJ>Jo5>yíPlialdta íii^c a:los derho- ,

'■H -

> nips.hSLm^neciftfiftt fai deìàtiérra,para falarla virtud Enclcajpi
a lps dcntas^ cj0m^/;íe Has,de^fchqi, para£ér echada en 6*

> e\ myjl z fa r J y ;¿w>ílado d é lo s ! e.chones X de m od p q u e'n o Muth, S.
? pnedastíalaJoV^ aP^niaotros?fi er.esiwx ddmímda:yyha-, w-lSv , ;. v;v»

í 2jespìscio dtip>p$?.iVl^ I’glefia^.para guiar atPdoel cúer-; ,...-;
9 pp,£<i>tt?p ips-cieneslagañofas , y efcurecidos.ccMi vicios^
t nol^aiumbrandò a ti, y quitándola luz a la s derrotó.

V

* Pdrqüe^QtyiP-di^o.ejrSaluador v fi el ajo^ éftá eiDitinie- ád*thm 61
%b}^$.¿^qdp elf cuerpo. que.dA?^a^efc,ur.as^ Y ü ■ ití'P b ifc n' 2¡ '
i pp&ft&feíuz ^ q w e ^ ^ ^ e lp u e b jp ^ n o io s ^ mira qriócl:
í nom bre |de Q tytpQ >q¡uiere d ezir * Super infficSor.' £ 1 que % *

* mú-ade lo ajto donde yeea todos* y todos clauan en el
> fusrojastPAes porque les iones yn efpejo t á & p , y negra* , .
9 e-aque.np puedan mirarfe, ni^¿ornarle i bafta aqtii es de
9 (gfte fantp l^d^or; 4 fera
f 1 Prelado los ©jos ¿ y mU
£e primero el titülp del queefcriue efta carta,que es et
quetien£-enfù mano los fíete efpkitus de D io s ,y las fíe
te eftr<?Ilas;y auerguence£e3 d? quefiendo por el oficio ef*~V
piritu,yteürella enda.mano.dq^hrÍ^p^yiua tatyida,qfe
«frente jCbriflodetener)e,e¡n íu mano>y tiéble no íefuelte
della» Procure qt*e fus obras eftqnU^na§ vjqotsrtdo con la
Fe la plenitud de la caridad, y con la obra exterior,el efpi
;';
ritu interior,y;$pn 1.a autoridad deieftado,lagríindeza¡déi
la virtudky guarde lo q dixoS.Pabloa^trp^
neftmu tuu imple,,]jena tu minifterio^eníeñando:, y, predio 2. jíct. ^ ’ t
^andp con laipalabra^y moí\rádo Ip que dizcs cóf Ja obráa Jfcor.q
YSíVn jA rqpipo./quefe defcuydaua; ep erto > auiíá que ^ 'á r
le digan ¿ Mira %l mimfterig que $ m t $ ha s a c a r l o pa** n .

'

T ra ta d ^ ?lI.*D ¿ló s <Mfp9H^TrdáÍloiZ :
. que le ilenes , cumj>lidrido t odo lo guépideparííerper-s '
teño, ■
■■■■■'
'•
'Pero ponderémos ítias el auiíb,tjue dio nueftro Seftor J;
a efte Obifpo,diziendo.£y?o yigilans. Porque aunque en«
Marci,\ 3 corriendoa todos los Chriftianosque velaíTeft, ,comolo
»•37*
.declaró por S.Marcosdizíciido ; Lo que digo a yofótros , a ■
toáos lo digoivelad.Pero con efpecial razón femanda a ios
Prelados, pues no folo han de velar en mirar por. fi mif' rj i i Heb. mes,fíno también (como dixo S.Pablc^ por las almas de
i$Jn. 17. los íubditosi, qüc eftan a íu cargo. Ypor efto en el librp '
Cam.z- n. de loa Cantare.»;fe llaman-.Vigile* '-ciuifafie c*ntíriela$ ¿ y ■
3 >&Cant,mguardas »que velan rondando, y cercando laciudad pata f
5.». 7.
fu defenfaiy otras vezes los llama, Atalayas. Y*el nombre »
£%ecb, 3. de Obiíjpo (como referimos de S. Ambrofío ) fignífica el »
tí. 17.
queeftáen alto,Velando,y mirado lo que pafta.íiftas guar i
Tfier.ó.n, das(dize S.Bernardo) han de velar défendiéndb lálgleíia »
17,
de la violencia de los tiranos, deí psengaños de los het e-, i
Ser*n- 76, ges,y de las tentaciones de los demonios* Eftas velando» »
in Cant. y trafnochando en oración,conocen las áfechan<jasdélPs ,
enemigos,preuienen lósconfejoS dé los malignos,desha- >
zen fus lazos,defnaratan fus redes,y eontraminaníbs tVa- »
A*
zas. Y como Helifeo conocía las embofes jdasdelós Áfsi- 9
tíos,y auifaua a los Ifrae Jiras, qué fe guardaííen dellas;af- '
i . Cor. 2. fi ellos no ignoran(como dize S.pablq) lospenfámientoS '
j&.ií.
y afl ucias de Satanas ,*y atufan a los fieles, que viuancon :
cautela, Y camb ien tierien por oficio velar en aguíjai* a ios :
tibios,y quitar los impedimentos a los feruorofos , para
que corran con mas ligereza en la pretenfiop de las vir
tudes. Y áfsi dize la Efpofa quando andana en bufea de fu
Cant.¿*n, amado,Topáronme lasguardas, que rúndanla ciudad, kirie7.
rontne, y llagáronme. ’Quitáronme la capa-lasguardas delos
fnuros.?orque(cQtno declara S.Gregório) con él Cuchillo
Ibh
de la palabra de Dios,hieren el coracon , y lellagan con
dolor de los pécado$;y con llagas de amor, haziendo que
deíTeen con mas apfias,hallar al que bufean. Y quitante la
capa de las aficioncs a las coras ternporalcs, para qüe con
más libertad el alma défnuda figaal défnudo Iel us/ Y a
efto va ordenado el otro áújfo, qué añadió el Saluador
diziendo a efte Obifpo» Que y ele y confirme lo demarqué

90?
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■ ejlkutcerca de morir. Porque fu oficio es curar a los enfer
m o s , ayudar

J

a los fiacos> leuantar a los caydosj y aferuo-

rara los tibios > y librar déla muerte 4 los que eftan cer
ca de caer en ella. Pero los malos Prelados, dexando de
velar para bien de fus fubditos, velan para bufcar fíis co»
modidades,y falir con fus malos intentos,aunque fea Ila¡ando las conciencias de los que eftan a íu ca rg o , y q uiandoles el abrigo,que tenian. Y en efte fentido declaran
muchos D octores,lo que dixo la Efpofa, que andando en . ,
bufcade fu amado y toparon
ella Jós que tenian p o r * * *
oficio fer guardas de ios m uros,y rondar la ciudad : pero
Kls
eran tan m alos,y defapiadados, que con fus malos exem- *on
plosefcandalizaron,y llagaron fu alm a, y la quitaronel
manto délas buenas obras,con que fe cabria,y Ja capa de los bienes temporales,con que fe aluergaua.Mas ayudóla
nueftro S eñ o r, paraque napreualeciefie contra ella efte
efcandalo;ni dexafte p o r elfo de profeguir en bufcar a fu
D io s,y emplearle en fu féruiqio. Porque la malicia de lo s
Prelados,no podrá preualccer contra los efcogidos,fauoreciendoles nueftro Señor con fu gracia, y haziendo con
ellos el buen oficio, que auian dehazer de razón fus Pre
lados..
II*.
Sto es lo que el Saluadbr añadió mífteriofamente en*
la carta defte O bifpo dÍ2Íendo ; Times vnos pocos en .
Sardisflos quales no mancharon fus vefliduras, y andar an con- ? c*
migo vejlidos de blancoyporque fon dignos ;el que venciere %
afsi
Jera veflido de vefliduras- blancas , y no borrare fu nombre del
libro de la vida.y confcffars fu nombre. delante de mi Vadre,y
de fus ^Angeles. Que fue dezirle; aunque tu feas mal O b if
po a y de Tolo nombre fin hazer tu o ficio , no pienfes que
yo hedefamparado tu rebaño, porque habes paucanomina in Sardis,tienes algunos pocos muy efcogidos,á quien
yo conozco de n om b re, y los* tengo aprobados pa: a el
cíelo , por cuyo refpcto me compadezco de t i , y te auifo
que hagas penitencia, y hagas con ellos oficio de buen
Prelado. Dize que fon pocos para dar a entender , que
guando el Prelado e$ m alo,y dtfeuydado,la mayor p. r . e
.
de les

E
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d élo s fubditos fe va tras fu mal cxéplo. Pero fiem paereferuanueftro Señor algunos p oco s, q fon fieles c n íu fc ruicio. C om o lo dixo al Profeta £ lia s quando fe quexaua;
de que todo el pueblo feguiael mal exem plo del perucri*-1 ***
fo R ey A cab.ife dexado(dizc)para mi flete mil carones >q$te
no kan hincado la rodilla a B a a l, porque entre muchos ma
los,gü ilo que aya algunos muy buenos, Y com o nueílro
Señor permite,q los buenos Prelados,tenga algunos fubditos muy rebeldes,q Ies labren,y exerciten, y haga mas
efclarecidaíu paciéciaiafjjrábien ordeua,q los malos Pre
lados tengan algunos fubciitosm uy efeogidos ; para q fe
confundá3y auerguencen de ver,q los pies fon m ejores,q
la cabeca,y los D icipulosfon muy mas aventajados, que
fu m aeftro.Y como lo sq u e tiené buenos Prelados, fifo n
malos,merecen m ayor caftigojafsi los q tienen malosPre_
lados,y fon bueiios,merecé mayor prem io.Y por efto ala
batantoChrifto nueílro Señor a eílos pocos juftos q auia
en Sardisj diziédo q fon dignos de eítar en fu c6pañia,y
de andar veftidos có veftidurasblancas de grá preciofidad
en el cielo,afegurandolos,q fu nóbre nunca fera borrado
del libro de la vida,ni perderán jamas la corona déla g lo 
ria. Y como los malos Prelados fiempre dan en fauoreccr
a fus fem ejantes:afsilos buenos fubditos fuelen viuir deffauorecidos,y defpreciados en efta vida.Y por efto les pro
m ete, que los alabara en la otra delante de fii eterno Pa
d re ^ de fus Angeles,para que llenen có paciencia el defprecio,y no fe dexen lleuar del mal exem plo.
Mas para q fevealafu au e prouidencia de nueílro D ios
en efte cafo,oyam os lo q dizedel mal P relad o , en figura
del aueílruz. La qual tiene alas como de a z o r , y milano,
16 .
pero no buela , ni fe leuanta de la tierra. Y teprefentit al
Prelado hipócrita,que tiene nom bre de viuo, y cftá muer
Libs 3 1. to -Y como declara S.G regcriojtiene apariencia de fanto,
Mor,c, 6. como Jos q huelan muy alto en las virtudes,pero fiempre
anda apegado con las aficiones a las cofas terrenas: tiene
alas de ciencia,y poteftad para fu gouierno,pero nucavfa
4 ellas,para bien de fus fubditos,com o fino efiuuiera a fu
cargo mirar por ellos. Pero q dize D io s a Io b defta auei-

truz ? Quando de relinquit ouafuá in térra tuforfltam itnpuluere

C a p X V ll.C o n t r a iot T reU d o t defolo nombre.
veré calefací es es , obliuifcitut quod pes concultet es > sut
yeflis spri conteras* Induratur adfilias , qusfi nonfint fui.
Quando dexa los huellos en la tie rra , p o r ventura ttt
calentarlos has en el arena í O luidife de que el p íe lo s
p if e ,o la betUa del campo los quiebre. E lla d u ra p a ra
con fas h ijo s , como fino fueran fuyos. Que esd^zir , el
Prelado hipócrita , y de folo nom bre , aunque engendre
hijos efpirituales por el ba uti fmo,<íefam parales, y dexalos en la tierra,en medio de grandes peligros. N o fe le da
nada>de que el pie del paíagero,que es el mal exemplo de
los pecadores,o el pie de la foberuia , y de la afición car
nal los pife,y atropelle,ni de que labeftia del campo, que
es el dem onio, con fus tentaciones los quebrante, y des
menuce. Porque no mira mas que por fus com odidades,
y tiene entrañas tan d u ras, y crueles con fus fubdicos é
hijos efpirituales, como fino fueran Tuyos, ni le huuier-au
dado cargo dellos. Mas nueftr<x m iíericordiofo D io s, *
y padre de los defam parados.no fe oluida dellos, fino Tu
pie con fu prouidencia , el d:fcuydo délos malos Prela
dos. Porque com o tiene cuy dado , en quanto autor de
la naturaleza, de fuplir la falta natural d e l3 aueftrnz,.
y viendo, que ella no fe echa como las demás aues , fo bre los buenos , ni los calienta, ni empolla , ordeno,
que el Sol con fus rayos los caientafe, y cmpollafe ; a£sl
en quanto autor de la graci3, quando los que fon por
oficio padres efpirituales, no hazen io que dcuen con fus
hijos , el Sol de jufticia con fus celeíliales infpiraciones,
los auiua, y aferuora; y los leuanta a la perfección, para
que fon llamados.
Defnudenfepues losPrelados,deíUs entrañas de aucftvuz para con los fuy o$,porq no le quexe D io s delíos di*
ziendo\Los h^os de Sio nobles, y reflidos de oro muy efeo^ida,
como fe han conuertido en rufos de barro ? las fieras defeu- Thren
bren fas pechos , y dan leche, a fus hijos ; pero la hija de mi n*2.
pueblo es cruel como aueflru^ en el defierto. La lengua del
que mama fe ha pegado al paladar por la mucha fed y los
pequeños piden pan , y no ay quien fe lo reparta .- porque
parte por pereza,parte por atender a fu regalo?, dexan de
ptcdicar,y gouernar,y de dar el fuftenro conuinicnte a fus
hijos,aunque perezcan de fed y hambre. Pero los buenos

Prelados

Tratado.V I I .De los Obifpos ,y Trehdbtl
Prelados, viftéfede entrañas paternales con los fubdítos»
al m odo que dezia S. Pablo ,Dios me cstefligo, que os amo
en las entrañas de Cbrifto le fu. Efto es , yo que eítoy en ia$
Tbil. entrañas de Xc/tíChrifto,por el am o sq u e le tengamos am ®
conlas entrañas^que el os amó »deificando que tam bién
vofotros efteys dentro delias.
Finalmente como D io s nueftro Señor p o r fu gran m lfericorciia,fauorece a los buenos fubditos, y fe com pade
ce de la oprefsion que padecen,y del daño,quelos dema*
reciben,con el mal excm plo, y dcfcuydo del malPreladOj
a fsile auifa, quehagapenitencia, y fe enm iende; porque
fino vela en cumplir con fu oñcioy^eniam adtetanquafur*
& nefcies qua hora veniam ad te, vendré a tu ca faco m o la
drón, de noche,y de repente, quando efluuicresm as defcuydado.Y como el ladrón robalahazienda que hallajafsi
yo tomare con violencia,}1 mal de tu grado , los bienes,q
* en ti hallare, despojándote en la muerte , délas virtudes
de la fe,y efperanca, quetequedauan , y d e la p o te fta d é
.infígnias de Pafior,que tenias. Porque no dizen bien infignías de tanraautoridad,con hombre rendido a tanta ma
iicia;ni ha de quedar con los talentos, quien los tiene en
terrados,y no vía dellas.N i tengo de perm itirq m isouejas padezcan tanto daño por eldefcuydo d e íu m a lp a f£^ccb. $ 4 tor. 7'o mfmo((ii'%e el Señor) vi filare a los T aflores, y Jacarea
w.io.
mi ganado de fus manos^y haré que del todo cejfen, y que nun
ca mas le apacienten , ni fe apacienten a fi mifmos , y libraré a
mirebaño de fu boca. C om o quien dizeypor e la m o rq ten
go a mis ouejas,cafiigare a los malos paftores,quitándo
les el oficio, y la y ida, para que los buenos fu b ditos no víuan oprim idos., y los malos no tengan tales exem plos,
que los hagan fer peores. Y puesefta venida hade fer de
repente,razón es,que el Prelado defcuydado, vele en m i
rar por f i , y por fu rebaño. Porq ue no le fuceda lo q maa
claramente dixo el Saluador exhortando a que velem os.
Lúea. 1 2 . & malficyuo dixere enfu corafon; mucho tarda mi Señor en
venir,y comentare a herir a los criados,y criadas,y a comer,y
beiter,y embriagarfe:vendra fu Señor etdia quepo le ejpera, y
en la hora que no fa b e , y diuidirle ha de los otros %y pondral.e
.entre los hipócritas♦ Etto e s ; éntrelos que tenían nombre
de

•

Cap.XVÍlIfD c las ayudasparagouernar bien TSSt SW f

^.Je visóiiy eAiuíR muertos,y teniendo oficio dpPaíldresj
tratiHianalos fnbdit^s como tiranos, o no teniañcuyda^ ■;_
¿lo delios.
Capitulo X V I 11 . De laJifia carta alObifitodt Ftía delfia , CUquefcpóttenlas ayudas que da Cbrifto nucfho Se»
A *r a hsbuenos Prelada¡para gouernary predicar
.¿a palabra de [Dios confruto tyelprctwo con
_¡.
. ■„ que los galardona.
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AsayudasqttfeíChtifto n u eftroS eñ otd ailosb u en oc
JLfPrdadosjpata házer per&damente fu oficio*eftatidi¿
büxadasmaraui>k>famcnteicn la fexta carta,que embió al
O bifpó é e FiU delfíai Y biédife Ilama^fulglefia ThiladeU
pbts , q ú i e r e d t f z i r am orfratertta;porque efte es fia

í!

d e l fettett

gouiernó abatiendo qufctefplande^a^sntodos iogfubdi j éarsMU
]tGs:lacáñdad¿de quien óixo él$aluadcfr,£tf efto conocerá»»
** #
qtk;féysim s divipuhsyji oiam areitsyños a otros. Y porque * >*
tq itótó pdtf& iSbii\dt í^ í» b d ir o ¿ ^ .y P t e fa d ^ ^ n a te d je
Señor¿quito e n c i t a c a r t a p i a r , , .-j.*
4': k k Eft&d¿7¡e el jhHtvfyyerrfüdtnOyqiie tiente la U auedeD ükik '/?P0C*3*
É l ^ue ahre s y ninguno cierrafcierra, y ninguneahre. cóm o m m '7 *
quien auífaua, ,qü£ el autor de la carta era la fatu id ad , y
<íefrdfcdpor efienda>y fuentfede toda lá que ay en los hóm
b rcS tY el q n erep artialo s ¿fiados, oficios ¿y talentos en*
t r e d ld $ jp o ¿ q tiene ladlanede Daniá*, que es la fuprema
t . pateft^d en.el ciélo , y e n la tie rr& /p a ra abrir laspuertas
d e to d a sla sc o fa s gtandtofas,que ay en la Iglefia iv&iitán«#e,yTriunfante.Y quando el a b r e v a r a qne algunos entré*
ningürto Sy qub puedacerrat la p uerta, ni im pedir lo q el
¿quiéte con eficacia. Y qn an doclciérrala,pu erta , ó ño la
^abrejuitiguno ay que pueda abrirla fin fu ayuda-Yaunque
;efta potéftad*en Ghrifto nueftr o Señor nó es mas que vna >
J1au e,q u efe puedellam ar llaue maeftra j que abre todas
Jás puertas; pero endos hombres ion muchas/y el las refIpa^te tod ascoin o le parece.Y las dio principalmente a S. Math+i¿\
^edrOj>ya-frfS;^^
Pontífices R o m an o s, q üan- num. ip ..

^
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TratacfoVU*De tosObifpósy Prefaéos\ -

do le dixo ; que le daria ias,llaues del Reynodclos cielos,
cou (acuitad de abrir,y cerrar,* idrata k>s hombres ei^ jat
0
tierra,spronando fu fentenciaen el cielo.Primerauientea •„
Chrido nueftroSeñqr toca dar la Uaue de la poteftadRcal,
y mucho mas dela Sacerdotal,y PaftoraI.j>ara gauierno de
la Iglefia:como conda de las glabras quedíxo por Efayas
lfai.}2,?h de donde Cs-tornaron cftas.To>dii%e>pand're la ìlàue de Damò
fobr'e fu ombro\^brirayy no habràrquien cierre;cerràra,y noha22
bra quien abra*.Adonde ÍTánha Ilaue de Danid^fegü algunos j
Do&ores,Ia poteftad Real déDauidjpero fegun S.Gerony tno,y otros muchos fantos,habla de lapoteftad Ponti
Vide Kibe fical paraabrit,yccr far ef Templó decios *qrPauidqui- 2fc
ram hic. fo edificar. La qual pometio de dar à Eliàquim fuderua,

.

Y como el Padre Eterno dio a Chrifto
?Sefioi}:Ìì*
gurado por E liaquia,cd a (¡¿prema lla«ue j.a isifllià FA datt^
do alas.pontífices»y>Preiadps,de fu IgjfcfiìKy g ^ * fo
E n d ca%
$ cipna y, eie cc io n e&t
ert e\\a, *fih ad e eatrarc,om o 4pue;
. pot quCAC’ornb atrìb a di^Ìmos,er es la p u érta,y el Porter,a
' : 1
q u e a b re a lo s llamados.El tambieirda la llaue que llaman J
de(la ?ciencia;con la qual abre»y cierra ¿el íentido d f las ià^.Luca II.
Jfcsitur^Sjr y de3iojS diuiflps nfiftetfo£ fejk y fo m n *
yniA2m 9 4 oJo$alo^fium iId^s,y^ondiendolA Sr^lps(qbcruips/EE
* d ata^ b ien laliau e dela,jurifdicioa>y ppteftad par ^ per do 4*
nar pecados en ei Sacramento de la pemtcn'cia^eòino' àfriì
ba fe dixo. Y efta e$ la principal JJaue; que abre las puertas
del cielo. Tambien la da para Jigar con c^nfura^dar ípdúl
gencias'.y par^tod.os los. démas a ^ o s d e lo s Pontífices^ y *
O b iíp o se n fus o fi ci o s *Y fi na Jme nte; c id a la 1la u e del efpijricu,y de la fantidadpara exefeitar ios a& os heroycos de £
todas las virtudes,en el citado, y oficio que encarga a fus
fieruos* D e fuerte,queafei la dignidadiCpm olaspartbspa
ra tenerla,y el bue v f o d ^ )aJt’odo ua'ce de G hrifto nueftro
Señor. Yaüque da eftas llaues a íusm iniftr©spara;qtf¿-peir
manezcan e n cllo sd eafien to ip ero referu a parafi , d arla
principal ayuda para vfar bien de todas. : P arq u e ebtiene
las iláues de los corazones dé los hom bres,y con füsin fp i
raciones io s abre, y d ifp o n e, parahaxe» c n e llo sto d o lo
/ » ¿ •li. ». que quiere para Jos'fin es quepretende* Y ;pO #cíi® 4ix©
*i*.
io b hablando d e D ios nueítro Seño&Endefi&l#fábid&rid

C a p J C F U I *De las ayuda sparAgoutrnar bien,

y la fcrtale%a>dtiene el cenfefo,ylá inteligencia. Sidejlruyereino aura quicnedifique. Si encerrareal hombre,ninguno anta
qutleaura>fidetumtre lasaguas9todaslas cofas quedaran fe*
icas-yfi las embiarcttraftornaran ¿atierra Mas porq ia diligcciaticlosbuenosPrelados ayuda mucho a todo efio,oyilos
admirabIesaüifcs5qCrhifto uro Señor les da enlá<arta,q
cícriue a efteíanto Obifpo,en quie no halló cofadignade
reprch e/ió, Conozco(di tus obras,mira qhe puefio delate de J p o c .'f ,
ti vna puerta auiertaja qual ninguno podra cerrar,porq tienes KM.8«
pequeña virtud^guardajtemi palabra,yno negafie mi nebreda
te daré algunos ddaSinagoga deSdtanaS,y los bareq vengan,y
adorenprojlrados a tus pies,y fabranq yo te ame\porq guardaf
tela palabra de mipaciencia\yyo teguardare en la horade la
tentación,q ha de venir entodo el mundjo,tentando a los morado
res de la tierra.Mira qyo vengoprefieren lo qtienes,por% mn
guno reciba tu corona»

P

Rimeramente en efta carta prefuponeChriíVonueftro
Señor que al oficio delosPrelados pertenece,como ya
fe ha riñoiipredicar la palabra ¡de Dios,con grand? inflan«
cia,y continuación; Y afa en Ja confagracion^de Jos Obis
pos fe les dizc\*4 ccipe Kuangelium f & vadepredicapopulo s n n .
.tibí ccmijfoipotensefienimDeus%
vt augeat tibí gratiZfuam.Y *
elfanto Concilio de Tréto les encarga qexercítencfte mi reJ ormu**
¿iiffcerio poríi mifmo$,quando coniodamentrpuedenpor
ier tnas proprio dellos.que de otros,por fer paitares,me»
dicos,y maeftros de fus íubditos. Y paraq íe aliente^ y lo
liagan con grade confiaba , dizeles Chrifta nueftro Señor
aquellas palabras.Ecce dedi coramteeftium appertum ,quod
memopotefl f/««dere.Miraqy° conla.Ilaue deDauid,qtégo
:
en mis manos,he puedo delate de ti vna puerta auierta,dif
poniedote los corazones délos hóbres.paraq oy á,y reciba
tudotrina,yveciédotodoslos eítaruosq eldemoniotmüdo
y carncponépara impedirla. Có hqual podras h’azer tu ofi
ció líbremete,ycó ítnuchofruto Eftofignifica lapromefla,4
aotropropoíitorefiereEfayasporeftaspalabra'jE^odi^e el
Señora miCbriftaCyro,cuya manoderecha yo tome,para redirle £/**• 4 a*
la?getesj^ibnrc delate del laspuertas,y no las cerrar¿.Yo yre nn%l*
' .
*
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delan*
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delante dé ti,y humillare a losgloriofosdé. Id tierra^nebrúmi
tare las puertasde bronce9y desmenuzare les cértojosdtyen*
ro,y ¿arete los teforesefcondidas 9 ylas cúfusquecflauan muy;
fecretas,para que fipatqueyo foyelSenorBiosdelfráeipquéte llame por m nombre< Todo eito ñaxe riúeftro Señor por
los Prelados,y'PredkadoresEnángdkos:cttyamano «le*
techa toma por inftrumento,para caufar profperos fuccf*fos en la conquiña de las almas «El abro , y quebrántala*
puertas,y cercojos de los corazones mas Fuertes* y daros
que el brónce>y eryercoeurefifltralo& bruenosconfejfós;.
El va delante de fus foldádos guiándolos* y ayudándolos,
humillando los corazones altmos» que eftauan rebelde*.
Elles defcubre los teforos de las aUna?,que eftauan hundí;
das,y fépuitada&en el abifmo de loa pecado s , y lasfeca*
Iu2,pár4 que fe apodere dellas.Yfontantas las marauiilasi
que por fu medloobra en^eftas conueríkmes, queechat*
de ver que no fon fuya$,fiño de fu Eterno Dios, que los^
llamó] y efeogió para tales empreñas» Yquando ven que
el Señor fe mueftra tan fauorable,y toma aíii cargo allarnar eftas dificultades, cobran grande animo en fusmmKi Cor. itf/í*w°S'Y'jloreftodixóiatt^ab 1ío, qué quería eftar en Efe-nttm k* #
el Ptóteeittftes;OjK«w'e»iw mikiapertmn eftmagnu
V & emdenss&' aduerfarij multi. Porque me ha Dios auierto
"
vna grande puerta parala conuerfionde muchos>que efta<
diTpueftosparáeHo,deloquartengoeuidentesleñale$*
finembárgo de que ay muchos enemigos, que lq eftoruá».
mas no feran parce para cerrar la puerta,que Dios abrió
te«Aunque quiere qae fus minifiros fe ayude en efta obra;
Có i n ^ Por C^ ° ^*xo m^ reiGApóftól, que llegando a Troya*
3 ‘ n * # como fe le abriefle grande puerta,I»i>oi»íwo,en virtud de
12 *
Dios,qdiíponia los corazones,nohalló fu efpmcudefcáfo¿
por faltarle fu dicipulo Tito,cuya preferida era necefiaria}
para que los dos juntos hizieffen frudo en aquella gente«
; De aquí es,q vnasvezes nucfiroSeñor en caítigo de peca;
dos pór fus fecretos jüyzios cierra efta púerta,permitiédo
dureza,y rebeldía decoracó en los oy£tes,o haziédo q no
,
.atinéa hablar có fuerca losPrédicádo?£§,pegádofeles la iñ'
gua alpaladar,comoaEzequiel,o impi(iiédoIos,qno vay á a
16 •
predicarlesjcomoimpcdia aStPab.qttoíüefleaRoma^Otras
í
^
- yezes

C a p .'X V III.'D el** tyuiasfaragpuerttár}y p red k X S tl
▼ezesquieiré.quc lo í Prelados, y predicadores le foh'cítc /
con oracÍQrnc$,paí:á quíc ábra efta puerta : afsl departe de
los que han d eojr,có m o d élos que han de hablar. Y por
Komi
efto el Apoftol dh:o a los Caloíéñíes,0r4»respro nobis, >t i.nútn.i?*
2>e*$ dp¿rUtnobis^fiiHm jfétmotiis utd laquendum mifitrinm ¿AdCol^
XhriM*&c*Orádporfoóíbtros, párá que D ios nos abra la num*z*
puerca de lápalabra¿para hablar el mifterio deChrifto,de V
modoique nofotros hablemos con efpiritu,y ios oyentes
lo reciban cónproiicchó. Porque de la diuina inspiración
depende.principalmcnte efto. Gomo lo dio a entender S.
Lucas,quando dixó predicando S. Pabló a mucha gente, A „
,,
qüd creyóvna mugérllamadaLydia; Cuius ¿DominusapoU* 1 .ruit cor9int£ndereJfs,qt4¿e a Taulodicebdntur.Cuyo coraron num*24 *
abrió el Señor,para que atendiese, y entendiere las co
fas quecVApoftólpredicaua: Porque el Señor 'quifoha:zerla éfta gracia,y ella fe auia difpuefto paraTecibirla.
Pero leamos las coías *quc«ay de parre de los Prela
dos , y predicadores, para que nueftro Señor Jes abra
efta puerta. Tres mas principales apuntó Ghrifto nueftro
Saluador a efte.Obilpo. L& primer*es>X>ttiamodicam bar
.besi>irtuteMM
.porque tienes ;poca virtud ^ y fortaleza. Co,mo fí dixefa¿pórque eres humilde , y te conoces ati mifmo,echas de ver, que tienes pocas fuerzas para obra tan
grande,y para vencer tan grandes dificultades. Y porque
xe veo defeonfiadó de t i, y defamparado de íocorros hu
manos,antes muy combatido,y perfeguído;todo efto me
mueiie axnoftrar mi omnipotencia., en abrirte la puerta,
y facilitarte la emprefa de la conucrfion de las almas. Pa
ra que entiendan los Prelados , que afsi como de fu parte
cierran la puertaalfruto de fus minifterios con la fóberuia , y prefuncion de fus fuerzas e induftrias : porque no
fon dignos de recebir las ayudas déla graciados que píenfan que no es gracia,fino cauda] proprio,y propria indnf*
tria:afsi de fu parte la abren,defeonfiando de fus fuerzas,
atribuyendo elfruto de fu gomerno* y predicación a la
gracia del Señor,que por ellos obra.
La fegundacauíaesj£fferuafti verbummetim^orq guarX
dafte mi palabrajcumpliendo mis preceptos, y coníejos,
con obediécia muy perfe&a. Y quien me obedece,y fígue
Kkk 3
mis

Trouer.

¿iis-ttaçascou rendim iento , com o eÿ.ha^^T^(:Y ô tu ^ u ^
-3.isi.yo cumplo la fuy¿A briéndole lits puertas,:'y quitada»;
le los eftoruos dealcançar la u iâôria,44eiT ea 49 fus ene*
7Xiigo$}qM dvirobediensjoqueturviSoriam * : .
*
L a tercera caufa es,p o rq u e ro n egffU ro lF è, en medio S
de las. tentaciones, y tribulaciones,
fétuqftïverbum pa.
tientia meœ. Guardafte lo que yo mandé, de t,ener pacien
cia fiempre imitando mi paciencia,U que y o tube en mis
trabajos, y tribulaciones, efperando también con pacien
cia el cumplimiento de mis prom eflàs.pe fuerte,que la hn
mil.dad,obediencia,y paciencia délos Prelados,y^Predicadores,fon grandes m otiuos para que nueftro Señor les a r
y ude a conuertir los pecadores , y a rendir a los fubdiros*
para que ie les fujeten en todo lo que les mandanv Y por
efto a n a d e a r e fa.cia m illas, v t ventant,dr adorent ante pe
des tucs>&feiant quia ego dite xi te) yo h are con mi virtud,
que todos vengan a oyrte, y tè rcuerécien poftrados a tus
pies,adorando a D i o s , que taies, marauiilas obra por tus
palabras. De donde verán por efperiencia,quc y o te am o;
y por «fte am or,que te tengo,obro por ti tales cofas,y e f
te amor fera caula de que ellos team en,y fe. te rindan con
am or,porque tu tam bieales gouiernas con am or,porque
me amas,y yo te amparare en la hora de la tentacion,y tri
bu\acion,que fe lebantare contra ti,para impedir el fruéto
que hazes.V fíendo yo tu am parador,no tienes de que te
m er,ni porque defiftir de lo que eftas haziendo. Para efto
le alega dos razones muy eficaces diziendo.£cce venio cito
teñe quod habesyvt nemo accipiat coronam tHamaque es dfczir
perfeuera,y ten fuertemente el bien que tienes,fin dexarle por ninguna tribu lación, y dificultad , que fe ofrezca,
porque prefto vendre a premiarle, Y pues ja vida hade
ftr breue,y con ella fe acaua la tribulación,jufto es que te
animes a durar firme en ella. Lo fegundo,porque no te lie
ue otro la corona. Pues fl tu buelues atras,yo pondre o tro
eo tu Ju g ar, que ileue efta obra adelante; y el alcancarael
p r s m io , que y o te diera fi tu perfeueraras en mi fern id o .
P or donde fe ve la foberana traza de nueftro -Dios en go uernar a los grades Tantos. Porque de tal manera alaba fus
grandes v iitu d e s, que les auifa de fu muçabilidad:para q
no fe
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^ttìrtttividi-mttdàrfciyA'Itat^ftJa^iftacUqwctiehetì^y'.por^^^J^
«fio diio$;Pabk>,£/ queejlaen f k smìrenocayga> Yporque *ww’ 1**
nò pienfe,que h*¿emérceá aiDiosí en eftarien piejy perfe .
nera* cn cn; fu ferufck>»Ie$ dizequfc miren por fi; porque fi *
tn criado le falta,7uc§o fabeìlamàr otro^y conio dixolob;
De/mem^ata a muchosfin cuento ,y pondrá otros en lugar dè
tilos,Y aunque fabenuefl-ro Señor el numero de los jjf e- ,* 5 ‘ *
deñinados, y los qué han de recebirlà corona de gloria
debida a fus merecimientos ; però en erta rida qoié-- rih decer
re que ètte oculta,paraquetodos Scoino diBe
^
viuan contemor, y 'temblor* y no den entrada a la fobfer- €f
ùia,y prefumpcionypro curando (como dixó S^Pedro) ha- iaf¿
„
zer cierta fu vocación, yeleccion» con famas obras pcrfc- 2* cn* *
aerando fírmenseme cn ellas.
. ì
< »«w. xo,
■■■■:,;

$. I I . ■■ ■ : ■ >:. ■
.?■:
• ' , ■■ . ■ . ' - » - i , :

Efto va enderezada otra'grandiofa promefla^que hazeGhrifto nueftróSéñcr aquij£>i\iendoalque yencie
rt yo le hàre Colana en el templo de mi Diù$>y nunca mas fai*
drà fuera,y eforiuire en efel ntibre de mi&iósyy el nombré dela
ciudad metta de lerufitlem,queèaxa del cièh,y minombre nue
<uo,Y aunque eftas palabras fe pueden entéderdél premio
efpecial quefe dara en la gloria a los buenos Prelados, y
predicadores^que perfeueran fielmente en fus-oficiosh£Pta latmtertC;los quales en él cielo feran honrados, y alaba *
dos por fus buenas obras por auer íidoColunas dela Iglò
fia militante, y feran como Colabas enla Iglefia triunfante,de la qual nunca faldran;preciand.ofe Dios de tener*? *
ios pot furos, y por ciudadanos ¡áe la celdlia! IcrufalCmí
y honrando fe tamhieniíefu Cbriíip nueíbo1 S'eñor de te
ner tales hermanos,que afsi trabajaron en fu feru icio ¿Por
que efto fispiifica dezir que eícríbiraen e/los fus nombres*
Pero también fe pueden aplicar ai premio que liberalmeti
tefuele nueftrojSeñor concederá losinfignes fant¡ós,qu5w
do han alcanzado algunas infignes vidioriab de-fps erfetóígos efpiritualesjO confirpnádolos enfu grae?ajodanddles:
alguna éfpecial fortaleza, y firmeza para perfeuerár haftala muerte, detal modo que fean Colanas de talglefia*
¡Kidk 4
fuften*
A

F

Tratado V l I J>ctos ObiJpt>s>y Vrttadóu
fuftentando otros muchos en la F£,yía«id ad ;aiam an era¿
que Tan Pablo llamó Colunfts a fan Pedro , y a Santiago
ZAdGaL 2 y a fan luán.Y aísid ize íao Gregorio;el que p fta fitme en
num.gi
la obra de D ios con intención reda* es icomo ^olunaen
17* H w * la fabricaefpiritrcalde 1a rg ie fia ,p a ra q u c p u e fto enm ec* 14*
dio della, fea de prouecho , y dé&dbrnOvy herm ofura.Y
jaJfpociZ R icard o de fant V i& o r añade: A l que v e a cie re » hazelp
D io s com o C olana,firm epor laFéjaerecha p a r la jufticiat
leüantada por ta intención/:alca p or Ja contem plación; y
firm e,para fuftetara otros con la palabrada la p red icad o,
con el fufragioide la oracibnyyyCqn elcyem pló déla accio,
M as porque Chrifto nueftro S eñ o ró n efta p rom eífaatiéde a las dos famofás^Colunas-, queauiacor éfT em p Jo de
Salom ón , por la hermofa fabrica dallas fe pueden facar
las grandezas défta promeffá en fau o r'd c lo s Prelados de
la Ig le fia, prefüponiéndó lo que deftas Colunas fe dixo
en el tercer o tratado del fe gando tomos ,
Cap. t.
Porque primeramente las* Colunas retan dos en tod o
3 . R e g . 7. femejantes,, perdía vira eftaua ala mano derecha , y fe liam.aua,/¿c£m¿qire quiere, dea ir Fundado enfírm ela . ,L a otra
o..Tara¿*3 a la m anayzquierda,y fe \\aímd$oo%?qvio,figniñcsíjEnqi4Íen
nu* 1 1 .
efia la fortaleza. La primera teprefenta Jos íumos "Pontífi
H ier. /2. ces, fucceflores dé fan Pedro¡que tienen la mano derecha#
num* 21.
y la p rim ad a, fobre toda la iglefia vn iu erfal, con m ayor
autoridad^y poteftadjque Jos.demas G b ifp o s / y fon C p - Junas fabricadas por el inifm o?C hrjftó>conJtanta firm eza,,
q dixp a S* Pedro« y en el a tod os fus fucceflores en el Pon
tificado,7^ eres. Tedro,y fobre efia piedra edificare miIglefia,
Math>i6. y las puerta* del infierno, no »podran preualecer contra ella,
num* 18. Porque nunca faltara la Fé,yc© nfefsion de fan Pedro,que
profeflan fus fucceflores,aquien efta dada infalible autori
dad para defenderlá,íuftenrarlásy confirm arla; de m odo
que no puedan derribarla las aftuciassy: argum entos dejos
Hereges, ni las perfecuciones fu rioíásd e lo s T ir a n o s , ni
todo.e! poder.de los.dfcmonióSo.Lafegundai Coluna de la
marip yzquiet da,femejante a efta,peró inferior en eJ lugar
repreíenta a los dornas O b ifp o s,y Prelados,que le juntan
en Jos Concilias,aunque han de eftar vnidos con ficcabe5a, el Pontífice R o m an o ; y fon tan firmes , y fuertes en la
Fe,y

CapXyH'l&e t*l *}udA$pa$*&*utrMrb*W.
F ¿¿y religión G hriftiana, que no au rapoder en la tiero n
que pueda prcualecer contra ellos. Y por efto llamó ían
,„
P ab lo a la Igieíia» C olana, y firmeza de Ja verdad. Y en
m odo cada O bifpo', y P teIado,fitienela perfección pro- 3 »**x>*
p r ía de fueftado>cs com o Caluña dé fu ígtefia particular*
con gran Armera1, y fortaleza para fuftentarlá¿y ampararla
en la Fe , y religión, que proferta. Y porque la firmeza de
todas eftas*' Colutias' eftriua en la daftrina de los Tantos
quatro Euangelios-, predicada , y declarada p o r los doze
A po flotes, y fiis légitim os íucceffbresydé aqui'es, que ca
da Coluna tenia quatro dedos en gru eífo , y doze codos
etvancho,eftando huecas por de dentro; Para qué entien
dan todos ios Prelados,que fi miran a lo interior,c[ue tie
nen de fu cofecha,fon hombres huecos,vanos,y vacíos d e ‘
fer como los demás. Y en efte conocim iento de fu nada
han de fundar fii ffrmeza,y reconociendo,que rio es fijya¿
fino de Dios.Etqual^com o dizelób,tiene puerta la tierra**0****?«#-!
que es la cofa n>as fírme del m undo,fobre nada.Porque fu 7 *
omnipotencia es laquelacon íerua;en cuya com paración
todasdas poteftadés criadás ion como nadá/y como vna *7*^40.
cofa hueca.. Y fi el Señór(com o dizeD&uid]tt~o ctonfirtn&ffe eftas Colunas, coh'qualquier terrem oto darían en tier- *PfaL 74.
rá .Y por efto fd ú e fa n Aguftin)los doze A portóles falta- num.4.
ron la noche de la paf$ion¿para que vierten ’, que de Tuyo Indiófum
eran huecos , y mudables 5 pero fueron fortalecidos dcf-'PfaL
pues de IaRefurreccfi>n;pafaquerecoriocieften,quefu fir,
- meza Ies venia de la dinina gracia; Y^porfa mifrna razón
eran huecos los chapiteles de las Colunas^ que fignificauá
la diuerfídad de gracias*/ m inifterios,y obras anejas a eftos eftados: para fignificar,qiretodá$ fe han de fundar etr
c.fta humildad,para que firbellezaijrgrandcza fe afirm één
D ios,de quién proceden,aunque fea vano,y hueco elfub-*
jeto,en que fe reciben;
P eroafsicom o eftoschapiteles tenían vn$s faxas am o
J do de cadeneo red,con admirable variedad,y hermofura*
dando flete bueltas al rededor r y en los h u ecos, que ce~
nian cada vna,eftauan cien granadas,y otras ciento cofgauan por de fu era; afsi han de entender los Prelados que
gara hazer^ bien fu oficio , han de tener varías gracias,/
K .kk
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v ittu d e s ,

i

1»«

‘ l ? :v
v irtu d e s x e c b g ie n d o en fi,com o;am b a d ijim o s ¿las qué
cftan> derramadas p o r ló sd e mas fieles , procurando fena-*
larfie en rodo genero de fantas obras > interiores,y exte
rio res,p ara gloría de D io s , y edificación* de fu Iglefía¿
y prouecho de lo sfu b d ito s. D e m o d o íq u e a cada obra
exterior corréíponda otra interior proporcionada ; y J a
luxod* 28. interior no fe quede alia d en tro, fino brote por de fuera
otra exterior p arabién de otros. Yaunque la vefliduradel
fumo Sacerdote antiguo» en el ruedo »que anda mas cerca
del fuelo, tenia colgadasfetenta^y dos granadas^mas aquí
en el chapitel,que etfáen lo a lio d e la Gohana*eftauanducien tas; para fignificar que todas las obras dé los Prela
dos han de fer perfectas con la variedad de afeaos» que
reprefenta los muchos granos de las granadas Pero con
*eftadiferencia, que las obras de caridad , y m ifcricordia
co rp orales, que fon de fuyo mas baxas , . y feexercitan
en remediar las necefsidades del cuerpo vilitandolos en
ferm os , viftiendolos defnudos, y otras femejantes, han
de fer menos en num ero. Mas las obras efpirituales,
que fon .de Cuyo mas altas * cníéñando , aconfejan-do , y corrigiendo , y otras tales han d e íe r mas en nu*
m e ro , y con m ayor abundancia ,* por fer mas proprias^
de los Prelados 5 cuyo principal gouierno es de las-al-:
m as, y en orden a ellas miran por el bien de los cuetp o s.
JDemas deflo , los chapiteles fe rematauan en vnos li
rios , o azuzenas, que reprefentauan los efclarecidos
p rem ios, y Coronas,que fe dan a los que fon Colunas de
la Iglefia gozando de la contem plación, y vnion de am or
con aquel Señor,que fe llama L irio , y Azuzena , con fus
Cant.i. w*ci nco ajas blanquifsimas , y herrhofifsimas, y con otras
cinco florecicas dentro dell^is, que fon los atributos mas
principales de la diuinidad defte S eñ o r, cinco que lla
man Pofiriuos, y campean m as, y aficionan la volun
ta d , conuiene a fabet fu fab id u ria, om nipotencia, ca
rid a d , tnifericordia ,y ju flicia, y Otros cin co, que lla
man negatiuos > mas fecretos , y efeondidos, es a faber
fe r ete rn o , inm enfo , infinito , incomprehcnfible , b
in efab le. L a viftadeílas diuinas perfecciones, y el am or,
y gozo

%
y gozo qué ay enverlas,es la bienauenturanca de los fanto s .Y .deftas floresoloriísiinas fe texc la corona, con que
fe premian fus trabajos^
.
Eftas fon las Colanas, que nuefiro diuino Salomón ha
pucfto en la puerta del Templo de fu íg le fia , paraque
to d o s los fieles miren en ellas, y aprendan d é lo s efclarecidos exetnplo$,que vieren en fus íantos Prelados, y
con ellos fe fortifiquen, y confirmen en la preténfioñde
las virtudes* Para efte finefcriuc Chrifto nueft'ró Señor
fo b re eftas C olanas ios tres nom bres', de que aquí haze
m ención, el nom bre de D ios,, y fu nom bre nueuo íe fu s , y el nombre de la.nueua ciudad d éleru fa lem , para
que entiéndan lo s Prelados ¿ que han detener im preffos en fus corazones, y eii fus vidas , ‘el Tanto nom bré ^
de D ios , y fus^diuinas perfecciones ap orq u e a ellos . *
m as: efpecialmente fe dize , Sed fantos como yo fvyfantoi ■ * en' x
y fedperfefÍQs como vtteftropadre celeñial es pcrfeEto'. T
bien han detraer impreffo el nombre naeuó de Ie fu s," a
renobandofé a im itación <Je efte Señor.con tanta fe«tnejan^a con fus virtu d es, que refpIandezca en ellos la.
Talud, y fan tid ad , que caufb eFSaiúador . Y final mente
han de traer el nombre de la* celeftial íeruíaletn , com o
íi fueran ciudadanos della» imitando a los bienauentu*
rados enhazerla diuina voluntad en latierra,com o ¿líos
la hazen en el cielo . Y deíle modo fe han de poner p o r
dechado a fus fubditoSjdiziendoJesjCOino el Apoftol,¿*»¿- **Cor,n.i
tadme am i, como yo imito a Chrifto. E l qual ( como fe
dixo en el lugar citado) es el molde de toda la fabrica de
deftas G olun as, que eran de metal vaziado ; p o r
que a fuim itacion han de hazer los Prelados,,
todas las obras,y minifteriosfiguiendo.
perfeñam entc fus h eroycas virtudes,
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Capit. X I X , De lafeptisnts carta alObiJpo de La'o’dicéá.
céntralos Prelados tibios * cilufostnJujgoMernox ;
. y el modo de corregirlos,

W
Z ifo c ^ n
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Oii los Prelados,de quehezimos mención en clícqp?

i i.trifan o tros en algo peores que ello s, q u a le ra e l
O b ifp o deJLaodicea i aqu ien Chrifto nueftro Señor efcriuio la feptima carta,que dize áfsi, fíac
fidelis* & yerus%
qu.i ejl Trincipium¿reat ura jPe¿yEfta$cofas
dize el quefiem pre es el m i&ao,y es teftigo fie l, y verda
dero,y principio de la criatura de D io s, que es el alma renouada^y Xantificadacon fantijdad verdadera. .Conozco tus

obraste fii ¿res friojii caliente* fíjala fueras frió, o caliente.
Mas porque eres tibio , y nofrio^ni caliente ¡ye te cprnenjarí a
lanzar de mi boca.Torque di^essfoy rico,y abajladoy no tengo
necefsidad de coja alguna.y nofabes^que eres infeliz y miJera*
ble¡pobre¡ciego,ydefnudo.Vor .tanto yo teferfundo yque com
pres de mi oro encendido>y apurado,para quefeas rico¡y te j>iftas con veftiduras blancas, y nofe defeubra la confufton dé tu
defnudeyfrynge tus ojos con vnc olirio,jara que veas, Efto di
xo-el Sal uadóraefteO bifpO jdiftinguiendo tres iuertes de
hombres en la Jglefia,y religiones,y .en todos los eflados#
y nos,que llama frios, o tro s calientes, y o tro s tib io s , en
algo peores, que lo sfrio s. Y .com en can d o p o rJo mas da-*
rojfrios fe liaman Jos que fon m alos, y fe conocen por ta
les.Porque no eftantan ciegos , que no tienen p jo s para
vet fus pecados. Calientes fon los ju d o s, <que proceden
con finceraintéciou de agradar a Dios;p.roturando amar
le con verdadera caridad. T ibios fon los que tienen algo
d e am bos, en quanpo de verdad , fongrandes pecadores,
pero tienenfe por ju fto s;p o rq la foberuia les; ha cegado,
para que no fe conozcan, y p o r ella el demonio los tiene
ilufos , y trae engañados: y haziendo muy mal fu oficio,
pienfan que le hazen muy bien,*y por eílo fon peores,que
Jo s frio s,p o r tener eftado muy mas p eligro fo ,y cftar mas
£erca de fu perdicion.Porque quien íe tiene p o r enfermo,
bufe*

éafermovbuíea el medico ,/aplicamedicinas,para curar^
fe. Mas quien ella enfermoy fe tiene por fano , no trata
de cutáne.Y fin quelo fienta > vendrá a morirfe. Tal era

"

*£

efteObirpo^corftodkeSéGre^>rio>yotrosíantos,elqual
' ' ■£
fe teniapomc<¿de virtudes ¿ jafland^fe con foberuia de JT ra¡^ \ g
eltasj pero tiueftro Señor’le lfottlá póbr?, porque carecía
dé las riquezas éfpirituales j ciego,porque no conocía fü ^ * * , g
pobre2á:y defnudo,porque peraio la veftidura de la cari- ^ ^ **
dad* Y lo que peor es, no conocía que la auia perdido. Y
como eí agua ubiá ptouoca á voftiito;vafsiefté modo de
•
tibiddproüócaá ñüsfttOSénot aqueles vomite; y aparte * **
de fi. Auiíqtie ccftno es rtiifeticordíofO, nolobaze de vk
golpe,fino ptimerocomieh<;áa Vomitarlos , como quiei|
da arcadáSsy fe Congoja de tenerlos configo,permitiendo1
áíguoafc déíáfnparoSyy caftigOSjyqúe vaya a desligando eta
mayores pecados, paraqdefe eotlóetan poépejeadores íi
quierapórfilsobrastáiimaVaSiYquádb veqeftóñóapro
necha» fuele láñgát los del tódUvápartandolosdei cuerpo
miñico dé íir lglefia,como lqbaee en lá hora de latnuerte.
Y ‘ttnnque^ffid:pada^dé tij^a^'pfeKgtoft> en todos los
ehtíftiaiiosr.miichd ttíás éhidST<j bifpóS¿ y ñrdados, yeti
los que tienen grandes eftados* Pdrqut fi vna vez éftan cie
go? con foberuia, ay pocosqtle featreuana defengañarlos,y reprehenderlos. Y afsrpcrieuéráncon mas feguridad en fus vicios, y defcuydos, fino es que nueftro Señor
mifericordíofamente con feüUfcftracionlcs auife , como a
cfte Obiípo,de fu peligro.
O tro modo ay dé tibieza con alguna femejanfa al pafu
fado, llamando frió a qualquiera que éftá en pecado mortalyy cahcnte,oferuienteal juftoferuorofo ca el diuino
fernicio,/tibio al Juñó,que éííañdo en gracia , carece del
feruor de lá caridad, Péro comoadiiierce fan Gregorio* * p «
ay vn tibio,que delirio va fubfertdb aleñado del calor, y
¿*
de mato que era , va poco a poco fiibiendo a fer bueno,y
***
feruorofo,aunque no ha llegado a ferló:y efte no es daño*
fó eftado* pues áy efperan^a de alcáncar lo que pretende^

Otro tibio ay,que del calor va baxando al eñadó dé £rial¿
dad,porque ae bueno fe va poco apoco deílizando en fal
tas,qut le difponén gara gdrdctda caridad,/ eñe eftado es*
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TraiAdóVJ1X)efosQbiJ£ot,yPrelaifatl

" . . inuypeligrofos.porquefivnJtvezleJanjanueHrciSsSbf
defi,pcrnútiendograuescaydas,;Cpnmayor4jLfií;ult3d(Ui
Colla.^.c. ze CafiaDo).badue al pitado primcro:como clhom bre,no
12 *
arro (Ira a comer lo que vna vez ,ha vomitado. iPero muy
mas pciigrófaeftado es efte; quaado Ja [tibjeca efta encu
bierta, y el tibio,no la cooocp^ni fe tiene por tal. Porque
fin fentir viene'á perder lacaúdad, y toda vía fe tiene por
juño, ni trata de curar laeofcrmedad mortal,que tien e,y
Eccl.Z.n. no conoce. Y dedos d izo el Eclcfiaftes; ^íy vnos males que
.14.
viuen tan fcgures,copiofi tuuieffen obras de jfe/Z«i;porque pié
fan que fus obras fon buenas, y fu ceguedad les caula efta
falla íeguridad.y eftatibieza estambien muy mas perju
dicial en el Prelado , porque ni tiene quien le auife, ni
quien le aguije, y fi el efta ciego con foberuia, com o p o 
Math. 7. dra fer guia dé los otros í j^omo conocerá las faltas dé los
otros ? o podrá reprehenderías con prouechoí Porque le
num.5
TraS. de dirá el Saluádorííypecnfa, echaprimero U viga, que tienes
sraiib*hu en tu cj° * J entonces podras ver como echaras la paja, que tit
milifatis. hermano tiene en el fuyo.Vigi en el ojo,d ize fan Bernardo,
es la foberuia ciega,que predomina en el Prelado. YUama
fe Hypocrita;porque deícubre lo que no tiene , y parece
que ve eftando ciego* Y fino quita efta viga,mal podra ver
y corregir los pecados de los fubditos,que fon cóm o pz»
jas comparados con los fuy os,
$. I.

Ara atajar eftos daños,
atufo, que
P
Chrifto nueftro Señor dio a efte O bifpo, diziendole:
Toteperfuado que compres de mi,oro encendido,y apuradofpa
y p elig ro s Grao el

ra quefeas nro.Y vía defta palabra,7íer/#¿cfo,pudiendodezir, mando: para que aprenda el fo btruk» Preladolam odeftia.con que ba de tratar a los fubditos ,* elpecialmente
a los mas ancianos, pues afsi Ips trata el mifmo Chrifto.
Bpijt. aa ¿ i modo que dixo fan Pablo a Fikm on.¡Aunque tengo tal
philemo- confianf4 de t i q u e pudiera por la autoridad, que tengo de
pem nu, 8. cjjrifto,mandarte ¡o que te efta bien¿maspor la caridad noquie
rofitio rogando ¡ Con lo qual obligan mas a ios fubdños,
para ijue obedezcan,y eften fubjetos.Tambien ¡apalabra,
* _

“perfil*?

XlW Cm& M & W dmriM is*
fiados «orno efte O b iíp o »j rio jes(bien? tnáftiilifres.la coía

}uycio,afites«fiftiran*lo qpe.fe lesir&n<ía,y afertsme^
jorpctfuadirles con vinas tazones el mal que tienen *\y Ion
„ bieii qtxé Jes cita e*ecutáhfc>qdelcs pidc&iJpotque ddift*
garrapo, d eutendimieato v con masíadlid&dfe melíúa, lar,
voluntad a cumplir lo quer& Usvmanda. Y cfta hazenue ltroSeñor,con fulinteri«^^ínu^acióassjéfui%fe^cióftes^
Las.qliales fueteocprimerp cauttenceral cntfendiimeüfco’
pa^aque apcueuc ^¡bieít qyr$ le 4 t£ciibrcn i.ydacgo nvuc-:
ucuia voluntadpara quede in » ** y¿l«abfaicc';€<wir^fick^
ciaL> ;
\ - ..
’•
' " .' /V'V-*
2 * ?Yío que a eííe tibió perfuade Cs> qúé compre eíoro <f<£*
ia caridad que le fakau'a:por que¡aunque la gracio la cari-*
dad fe¡dáa,al' hombre dc valds finrfus prapriott«i^eci-:
Rom¡
miemos*y ppr cfto £b llama grada cooto di»®*fanjpabk&y zz n ^
masal tibio dizclc qu^ la catupreipara^que hechTc fuera la
tibieza, y entiendaque léhaüc'coftar algo cl dvíponerfe
2
pai;a rece birla. Y. eítadifpaírciba junta con Ibs merecí- **
.
por
i.o queticne de mudarapkroc'¿ /in’a^or Jbque^fédditeia
v x
Sangre de íIsfu Ohi?ikoque es el precio grande con que r*\p0T• ^
fuuin>srcdimidqsky nos cotirproiagracia^ y caridad, con^^*2?*
que.fpiiios jaftífie^dos. peinas ddlcvcomo los tibios arrl *
¿cedido feíédiy.deflWjdc Jositicues e/ptiritualesiy d¿
c®riW3ellps,piüe)cs ^ioscomprenycd el precio d^í deífeo^
y<fe J*de^lcí^rlOs. Po‘rq;ea mi¿ftraJ&ios tan kmigd dedar
fus donesjq coma por preciad grádeffeo de rceibirlos,]^
lot* ruegos,y oracionesqánuiriplicamoSparaalcancarlos*
ÍJeílejéíbdo decían &. Gregorio Nacianceno ió ^dixo !
E tayas>Los t¡ teneys fedíncnidcte’kks agudsiylosiqno teheys pía Gratan fa
tciyiados priftayccpradfycomedtfzaidyy.cóprad fin piar a,ni o~ 6ium Bapi1* Pro trueque riño , y leche. O alteza déla diurna liberalidad; tifma.
ede bitn(dize)cbn fer tan grande,fe te propone,para q le Ifixuff.n.i
compres con fo lo el precio d éia voluntad ; Appetiiiom m
* - :
ipfamDeusfngentis pr&tij loco babetjttit fititi Ritiere cupienti
has potumprabeticam a beoheneficium petituir i beneficio da*
' ci iyittcunditís dap, qu^máltjaccipiitn^ esDips tairmagnift-

c o y qae tíemé'íeii 'de que *ftng*nMfr"ífld4é íu»dertree» y tiínje jpor.lBcrvcficiOi que le p id .^ s fas fecoegcró«
y conmas aleigíia los da, qutf nofotro*lD8recibimos. X
por efto toma ,cl «lcífco por.pr.ecio> con qoc fe los paga¿n p & t V- u • '•

■'

‘ -' ■ :
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. Mafe no fe contenta nueftijo Señor,con dezirárPrelaíd
tibio, que compre oro ,fino aradeqoefeai/j%/í^,íe^jpra
- ,¿tít«7w,oro enccadido como fuegOj^apurado* y purificado
de toda efcoría. Para, enfeñarle,que lacatidad,délos Pre
lados ha de feríiimy]Mlrfc^a¿^ & modo de fuégo Ha de te
ner do scqndjcienes;^
afaber, que fiempre fufa*
a lo alcosy que abraffej y conaierta enfi a rodólo que fe
le junta. Porque fiempré ha'deheruir con feruorofo dcf.leo de crecer, y fubir a la contemplación j y amor de las
cofas cel¿fláales:,y procurar encender , y abtafar con eftc
foego a fusfübditos, paraqueellos tarnbien ardan eu>'
tnor.Y potqueteniosleriioresiuelfcáuerengaños, dizele
z.+Ad Cor. qde compre oro apurado > procurandoeomo fdixo fea
6 * num.4 ^ ^ ° ) ^ cx fiei miniñro con caridad no fingida., finopura
'* fin mezcla dfc fia-terxpno. finalmente dezirlc que compre
oro;Mcend¿doiyapürado,escomofi iodixeta^quépro**
Xn el cap. curafe fer como ^no dé los Serafines,cuy a$proprié<fede$
é. y en el arriba referimos. Con vna caridad como eft^ei'PrdadOj,
tra e ca, que fe tenia por rico,y era pobre,quedara verdaderamen
te rico, y alcancara las veftiduras blancas, y precio fas do
Jas drinas virtuáef^v y dones qué acompañan a l'a caridad,
.con las quales cobre iadefnpdez pnífada^y queda* hermofo,y refp1andeciente con ti exercício de fintas óbrá&Pbr
que fi ¿dorna fu cuerpo con ricas veftiduras para celebrar
de Pontifica] los diuinos miílerias ^iTias razon es, que adornc el alma .cou ellas,para qtie'parezca bien a Dios, y a
J.ps Jhomb,res>qúe^yieteniiísb.uenasobras;. .. r ;i?.
Lo quartq le encarga Tuieflro Señor, que vnja fus ó)os
con vn colirio para que vea,y fane de la ceguedad que ticj.p. Tafl, fie.Efte Colirio ( como dize feii-Gregorio ) es la meditac .u .
cion de las palabras de Dios con las obrasa que inclina.
eípecialm á i^ co n la mortificación de las páfsionesjporq ue .eftaco nfi deracion atenta, y p eaetratiuacon p ura in ;tlencion,yde0co dchallat, la verda^yq^^Máslé^onuienc

.
$
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Capit.XIX* ContralosTrcladostibios.

fre f

' pa.r*-fu remedio efclarece los ¿ jo s del alma, para que rctT
lo q u e antes,com o ciego,no via.Prim crovce fu p o b reza,
defnudez, y m iíeria, y reconoce la ceguedad,que tenia, y
fe confunde,, y humilla p o r ellas. Y por efto dixo Ruper- *$**pac>i
to , que la humildad era el c o lirio , que quita lascataratas x
de los ojos, como el lodo con que Chrifto nneftro Señor
¿
dio la viitaal que nació ciego. Y Ricardo dize, que el co - oa,9 *n'
lirio es la amargura^ y llanto de la penitencia, que .con
las lagrimas purga el humor de los pecados,y paísiones,y
dexa los ojos efclarecidos $ como la hiel del pece íanó 13 , , ^
ceguedad de T obías. P e r o , afsi la humildad, como la penitencia,nacen déla meditación,q enciende eñe fuegojef- ? m
pecialmente del conocimiento de fi mifmo, y del conocímiento de ChriftoRedem ptor nueftro, y de los trabajos,
y torm entos que padeció en fu pafsion por nueftros p e 
cados: cuya hiel, y vinagre, y las de mas am arguras, fi fe
aplican con la meditación a ios ojos del efpiritü, los efcla
recen,quitando dellos la viga de la fo b cru ia, y la hincha
zón de la vanidad,- y confunden la tibieza, alentando a viuircon m ayor feruor. Pues por eílo dize el Profeta en
nom bre defíe Señor: Acuérdate de mi pobre^a^de mi amar Tbren. 3.
gu ra}y hiel; y luego refponde. Con gran acuerdo me acorda- num. ip.
reyhajia que mi alma fe jeque en mi de penarenfando eftas ca
fasen mi coraron y efperare en mi Dios , de quien me ha de
venir el rem edio.
§. 1 1 .

P

E R O no paitemos en fílencio el modo marauillofo
de corregir a los tibios ,y a otros pecadores,q Chrifto
nueftro Señor aquí nos enfeñó. Porque prim ero deícubrió a efteO bifpo fus faltas,por fu orden con diftincion,
diziendole la eftima faifa,que de íi ten ia, y como de ver¿
dad era pobre, miferable, defnudo, y ciego. Luego le fue
aplicando con blandura remedios proporcionados a fu
dolencia. Contra la pobreza le conuida con el oro ,* con
tra la miferia de fu tibieza, con el ardor del fuego ; co n 
tra la defnudez con las veftiduras blancas ; y contraía ce
guedad con el colirio. Para que entiéndanlos Prelados el
L I1
m odo

T ratado V 7 7 .I V los O bijpoí#Prelados",

modo»,corno han de curar los vicios d é lo s fühcLitos t y
u cotrégirfos , procurando p rim ero, com o buenos M edi~
cos>conocerlas enfermedades , y fus rayzes. Luego dcfc
cubrirlas al enfermo ., para que quiera fer cu rad o , aficio
nándole a ello : porque las enfermedades del efpiritu>
no pueden curarfe, fino con volu n tad , y conféntimiento’
Se-nn.
del pecador. Pues por efto ( d ix o ía n Aguftin ) quien te
de y 'erln's crio a ti fin t i , no te jufiificárá a ti fin ti. D efpucs harvde
jpoftot. aplicarle las medicinas proporcionadas a la enferm etom, 10/ dad; porque de otra manera noferan deprouechoypues*
* es medicina de los o jo s ,- no aprouecha
„
Regu, iO, el C o lirio ,- que
parafanarel malde io so y d o s .Y a fsi dizefan Bafilio, que
el fuperior ha de fer como el Medico , -y enfermero , que
cura a muchos llagad os, y les quita la podre de las lla 
gas , Et pro natura vniUfcuiufqtte malí remedia ei adbibet.
accommoéata y poniendo remedios acomodados a lo que
pide la calidad de quaíquier 'm a l. Y para que el enfer
.1
mo gufie de aceptar el remedio , aunque fea am argo,
es menefter perfuadirle, que fe ie aplica puramente por fu
¡
falnd , y prouecho, y no por rancor , o aborrecim iento. ¿
Eño és lo Texto,que dixo Chrifto nueílro Señor a eñe ® '
O bifpo ,E go 3quas amo y.arguo> & cafligo. Y o a los que
Apócrifa amo , a rg u y o , y caftigo .C om o quún d iz e ; Todo efto,
3 <?.
q\\o te digo , y exh o rto , y amenazo , y los ca ftig o s, y
trabajos, que ves en tus com pañeros, entiende qu^ mcQ
del amor, que tengo a t i , y a ellos. Porque defieo vueftro bi^n , y que aicanceys el fin, para que os he criado, y
rs.dimido. A los que a b o rre z co , y quiero defámparar
por fus pecados, dcxoloscom o a enfermos defáudados:
antes les digo como alfrael. No me enojaré mas co tigo.Mi
E^ccb.iC. r^ej.Qpg ba apartado de ti. Mi pueblo no ha querido oyrm i yogy,
num.43.
jpra€i atiende alo que le mando. Dexolos cumplir los def80, feos de.fu corafon , yran figui endo fus inuenciones. Mas defnum. 12. pues pagaran por junto todos fus pecados. Pero a los
Rom. K n< queauio con am or de Padre, reprehendo fus v ic io s ,a r
28.
guyo contra ellos,para conuencerlos, y caftigaríos con
trabajos tem p o rales, para que fe difpongan a recebir
los bienes efpirituales, que les faltan. Con eñe efpñicu
miran los Tantos las reprchenfíones, y caftigos de D ios;
y como

\
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y como entienden, que nacen de sm or.para fu b ien , no
•'
folo no fe indignan , fino las deflean :d izien d o com o el
danto Io b t Quien me dieflc, que el que ha comenfado a afli9*
girme,fueltepanano,y the coríetPorque ( como declara ían
7*mor*
G regorio ) quandoel criador no~ mueftra el am or,que c*7*
nos tiene con darnos trabajos , es como fi tuniera lá ma
no atada*para caftigar nueftros vicios. Y entonces la» deíá ta , quando exercita lo qfte deííea, Y por cftü anadio

lo h i Ejle fia mi cenfueto , que afligiéndome con dolor, no me

_
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perdone. Com o fi dixera : porque perdonan en efia vida á.
algunos, para caftiga ríos en la o t r a , de fleo que me cafligue a q u i, porque para fietnpre me perdone. Y de aquí
también han de íacar los Prelados el cuy dad o,que han de
ten er, de que entiendan los fubditos , que fus reprehenfio n e s,y caftigos;no nacen de venganca, fino de cari
dad, y del atnorjque'Ies tienen,como padres,quetafiigan ^ Hehrl
atfus hijos, como dizefan Pablo,que lo h azeD ios co n los i 7ttníitqm
fuyos.
Mas adelante paífan los anifos,que dáel Saluador a efte
tibio dizicndo\eiv4 Emulare:Ten emulación,y zelo. En lo <
<Jualle aplica otro rem edio muy conuenience co n trafa
tibieza. Y no declaradas cofas, de que ha de tener emu
lación : para que fe entienda, que de todas las que fon
perfeda materia della. Lo prim ero, ha de tener zelo de
faiir de fu eftado malo , y tib io , y aprouechar en las
virtu d es, pretendiendo íiempre las mas excelentes.
Al modo que (d ixo ían Pablo^ *AEmulamini cbarifmata 1. Cor*
meliora. Seguidlas gracias m ejores; y otro camino mas num.31»
excelen te, que os d efeu b rí, que es de la feruorofa cari
dad . Y en razón de lio le auia dicho , que comprafle
no qualquier o r o , fino el mejor de to d o s, el mas ref«
plandeciente,y ap u rad o ; y que fe vifiieffe no qualefi*
quiera veftiduras , fino muy blancas1, y preciofas. L o fegundo ha de tener emulación de los fantos feruorofos,
im itándolos,com o dixo el miímo A p o fio l, en lo bueno,
que hazen, y en elferuor,que tienen. Y por efto C h tifio
nueftro Señor entre las cartas, q eferiue a los tib io s,p o n e d Gala
Jasq u e e m b iaalo sfe ru o ro fo sip ara q u eco b ren fan tae m - 4 nu* 18 .
bidia dsfus virtudes,y de los fauores,q reciben por días*
Lila
Lo ter-
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L o te rc e ro , ha de tener celo de! bien de fas fubditos»
anirm ndofe a procurarle p or todos los medios pofsíbles;
porque y a q u e tiene cargo de o t r o s , no baftaque cele fu
proprio b ie n , íi tantbien no cela el ágenos Y pues en
am bos cafes ha fido tib io , en am bos ha de fer feruorofo.
Y finalmente le dize,que cobre celo y b r io , para aplicar
los rem edios, y feguir losconfejos,qu ele hadado » corno
fí dixera ; no perfeueres en tu tib ie z a , aguardando a que
acabe de vomitarte , fino cobra vn Canta coraje contra ti
y contra tus vacíos, y trata luego de atajarlos.:
Mas porque el remedio de nueftros males comienza g
por la penitencia , añade el o&auo auifo t <Agt.peenitentiam haz penitencia i y no qualquiera, fino perfeéta con
gran celo contra tus pecados , procurando que la contri*
cion, confefsion »y fatisfacion fea en todo muy cumpli
da. Porgue no perdieífe la efperan^a del p erd ó n , p or la
muchedumbre de fus pecados o alegafle que no tenia
fuerzas para hazer penitencia d ello s; dizele juntamente:
To eftoy a lapuerta llamando, fialguno oyere mi v o ^ y abrie
re la puerta 3 yo entrare a el y y cenare con e l , y el conmigo,
com o ñ dixera. Aunque me hashechado de ru coracon, y
alm a,foy tan bueno, que deífeo boluer a ella; Y ía b e q u e
eftoy ala puerta,llamándote con mis infpiraciones , p ro 
vocándote a que te duelas de tu m ala v id a , y trates de
mudarla, y mejorarla. D e fuerte que no quedara por mi
entrar en tu alma con mí gracia, y caridad: pues yo te pre
uengo, y te ruego que me a b ra s, y confiemas con lo que
la voz de mi infpíracion te dize.^Y fi me ab rieres, no fo1 o no te vomitare, ni lanzare de migantes me fentare con
tigo a cenar, com o vn amigo con otro. Y o cenare con?*
tig o , y tu co n m igo; yo comere. los affedos de con tri
ción i y los propofítos y afros de amor , que me ofreces,
y te incorporare dentro de mis entrañas, para que eftes
vnido conm igo por gracia, y caridad, con Íntima vn io n d e am o r; y tu comerás de las dulcuras, y fauores
que te haré , con la paz , y feguridad de tu concien
cia, defpues de la feruoroía penitencia- Y aefte com bite no le llama com id a, fino cena, que fe haze de no
c h e , quando el huefped fu ele quedarfe en Ja poífada;
para.

dlm a cc>ade0^Ofde p tó c n e ra rj

« ¿tie m p o da } y .
efta vida,ydeípues admitirla a la cena «temare la gloria, '" t w t n p *
En lo qualide&ubrjcÍMtinfiuitaxaridfui ^onlospecadorcs; J r fíp
pues c o m o fe dí^o^ni«l primer tomo , les da tfp cianeas birvobis,
de que no feranparte fuspccados* para que no trauc ef- rt *nane*t
r trecha frunliafldadjcoo ellos... .
vobifcum
S
Deaqui taiñbieniián deaprender los Prelados el mo- $ternum*
do de corregir, y cáftigar^alósculpados 3 concluyendo TQ.ijra-i
fíempre lareprehenfiont con efperanjadel perdón ; y de
*que,íi feenmieridan, podran :bolucr a fuantigua honra.

Porque algunosay tan puftlanimes , que les parece,que
en au/eodo caydo en alguna Falta grane, y perdido el ere. d it o con los fuperióres , nunca mas podran boluer a c o 
b ra rle . Y es ocafían de qüe echen la fo ga tras el caldero«
y acaben deperderfe. Y fi los>Preiados'les-dieffifti ocaíion
' parapeufar d lo,ferian ircasd elan ted e D io s,y crueles cdtraHos fubditosy haziendo iftxs pecados irrcm ifsibles en
fus ojos, y iascaydas irreparables. Y pues en los ojos de
3>ios no lo fon, jufto es que no lo fcan en íostfuyos: y que
d e tal ufanera 'reprehendan , y caftiguen a l os culpados,
.a u nque m ér ezcander vomitad o s, y 1an$ ado s d e fu com u
nidad,q.Oo les pongan en dcíeíperaeian,para que ellosde
jiueua ocafion ^fer vomitados antes de tiempo. Sino q an
Tes mezclen la reprehenfíon con la eíperan$a*del perdón, *
.affegurandolcsi que.fi hazen verdadera penitencia, y m ejo-ranlavida, feran ad m itid osa fu dignidad antigua.; co
m o eljhijo Prodigo,fue adm icidode fu padre» y com o ef;te O blípo fu ex o gado del Sataador cocí tanter regalo, c o 
mo fe h ayifto . Y finalmente concluye nneftro Señor fu
JO carta con dezin *Al que jtemiére daré que fe fíente conmigo
* en mi trono¡como yo venoi:f y^nefentéxon mi la d r e e n eifuyo*
Com o fidixeraí,Ñm,gunodefm ayfe>porauer fido vencido ,
del Dem onio,y de fu carne, íin oro rn e de nueuo a pelear
contrafus enemigos* porque filo s vence, y perfeuera en
efta v is o r ia , y o le daré vna filia en mi R ey n o , para que
R e y n e con m igo, com o yo R eyno con mi ¿,adre,por aüeí
peleado, y vencidocn ella vida. Y com o digo,qüelefen-i Lúea a -2.
tare a mi mifma mefa , y le daré a com er de los manjare&ytnum. z?.
L 11 3
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que y o domo, q u sfcm la ^iftíftdtera/de ndii
1 también le p ro m e to , que tepoftdi^
* y le daré a go zar de fas riqtidzay y y tetíoros • d el-R ey rio*
q u e y o p o fle p ,p a ra q iie !etque ttróimit6^én lip e le a ¿ y eá
la v icto ria, Tea partfcipaate de iniPgloria p o r to d o s L o f
■ ,v; figlo s, Am en. ' ^ r; : í ' T :
••>.! 'p j j t . ^vr,í¿ .• *h ;

Caf>. X X * En quefe pone

../

¿?/perfeffo Prelada yfocado Je. lq}queje h ¿ dicho ^rv
c#
tratado,por fa fem e)an¡A\defas, S f r

r< $m s9q t é e v iA S fo ia s c m jijfo \\
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O R conclufion defíe tratada focaremos, dé Jo -.qóeyg.

en el fe ha dicho, VnaTutna de todas las cofas» que per*
teneceo tv n p e ríe fto Prelado. Las q u alesfered u cen a jas
2 4 3 ,20. dos, que encargofan Pabloiadost0biípps-d.e'Afía,:dÍ2Íé^
nmi.28# do les : JL ttendite,K>abisy& irMuerfogregi; <inquo ros Spifitus

fan&tíspofuit Epifcopos , regerc Ecdefiam Dti, qttam acquiftuit fitngmnefuon Atended a vofotrG5>-y a tod o Vueftro r e 

baño, en el qual os pufo el Efpiriru fo n tap o r O bifpos pa
ra-regir la lgleíia de D io s , q u eei redimió con fu fongre.
En lasqualesprefupone ehA poft®l,ilo que ha deTer fon.- x:
De La *0- ¿ amento defta perfecion. Y es, que ningún O b ifp o y ni
cacton* Prelado fe cargue deftc oficio:, fino es,que fe lé p o n g a e l
Efpiriru fantov D e m odo,que no entre en.el por cfpiriui
•del D em onio, o efpiritu del mundo« queTc Anúdan^oaam
h i cion de h o nr.a,:y ¡en co diciáide haziendajtni p o f cfpi r itu
proprio,que eftriua en fu proprio p a r e c e r á n tom ar toniftíjo, ni hazer confulta fob re ello/fino por vocaciou¿£ infpiracion , y dirección* del Efpiritu fanto *, guardando las
[¿Hendí- reglas , y auifos^quefe p ufieroneoelcap.tercero. Prefur %
tevobis. pueftotal fundamento ,.en p rim er lugar ha de atender el
Prelado a fi m ifm o , y atodas lasxofas necetíarias,para fu
faluacion,y p erfecio n ; y con daño della no ha de atender
alrebañ o. Porque la voluntad del E fp iritu fan to , que fe
le e n e arg ó y es, que guarde fiempreefte. orden., antepon
; niendolas cofas de fu alma a las de los otros. Y afsi lo en,
. carga otra vez el m ifm o A p o íto i al^Obifpo Tim oteo* di*
, ' ".
ziendo?

. TÁ inéóletuiiteadt tibk&jio8rin*tffrÍ9fikén itíUMocxnim

f*cieul¿& te ipptíúfalumn fjeuizSySOrxos^qui t t akdiunt.Atien1' AaTtm*
de a ti en primer lúgairy luego a la.do&rina,
la iecioa 4 ,w*1® -^ .
y-exhoktatic>n,^?orqftcbaswcniioéfto,ialuarajicualoia,f;,,,IÍ*
lasdclos qecicoj^n. Y fí e/lo# ^dizc ran^Qhfjfoftoff^ j
encarg&tantoftnPabioaTimoteo, qnehazia ¡milagros, m
y refucítaua fosmuerros, que haremos nofotros pecado«
f
res? Ydequc:teapr!ouechará(jdi£eelSaIuador ) qucga- Hom. r jy
Hcs a todo cl muñcUnyqiie tu rebano vaya a los paltos i* u adTi\
del délo» fi tu tg ¡condenas*, y bascas a losfucg©sdelmfier-> mot* ,
©o?Y quien es-maifripara fi (dite elí Eclefiaíhco) como fe?

^ rabueho para otroi Berotambieaesverdad.que defpues w.26.
s
deacepudoel oficio, noLfcraibucriopava fi,ni fe faluara, £rde. 14«
fino atiende también a mirar por sodo el rebaño,que le num>%:
eüa cncargadojvTodo fdize¿1 Apoflol^parquehadetQ-tEt *niuer
n&cuydadoc de; lo standes , y de los pequeños , comotfogregi. ^g|
quien ha de dan cuenta itc todo. Y trabe tres cazones muy
eficaces,para mouer:a eUlo«L& priraetcaYporque el EfpirL' pos pofuip
tu fatito les hadadbieftecuydado.Y efto>vafta>para tener*spintm
le,por agradar a; D¿os.,y a lc a n a gracia en Cu&¿ajo$: £pfe* fanftus.
güuda^pqtquglaIglefia»que¡rig&ves:ddm¿fino£>ios$y,el/i^*rre eo
rebano es propd^d^C^iftá'SjeTOEriuejftrp i a qmeii ce- ctéf.Éxei.
ciemos o>b!¿gavión de feruir * y agradar por infinitos tiru
lo s Y afs¡¿ es razón mirar mucho porcllas, como por cofa .
de cjh.iiv* hito \bienhechor ¡*vqug balibradod amor,y .a-*
gradecimicntioquoJe ceaemos , soicpie.mirémos qpat iós * . t í >
cmejas* >Yí por efl© ¿¡xa&íjjx Pedrp c Si mermas ¿guarda j oan ¿*Tj>
fnisxorderof. iLa tercera es * porlla eítíma grande, que efte num l ^
Senorcuuo de Ja lgleha . pucs la compró » f redimid 00 Quaacqui
ménqs que coni fu (a#igre^preciofei ¿Obligándonos coh^*r
«ftoa ei\imaria'í y mir^r por>iñ Í>ieia,aunqueféameneücr^^V«<^

derta^ar nuertraian^repóreHa,.

¿
^

; n

i a■ *''

Para cumplir fp.^^AaíOéaite con eftaa dos obligación 1 | /'
n^tiene necefsidad el,Prelado del efpiritu doblado , que &¿ ja
Elifeo pidió a Eíias^quando i&e Ucuadoal efeló; y le ha de ndad, y
pedir continuamente á Chriílo nueftro Señor, cuyo don r^ ¿ 0l ¿c
*<¿s;y póHus mmcimiétc^fecomóni^Efp^^
Jt0$9
fe Uama el;mifmoEfpmtufánt0,q procededeIPadre~»y^el a/ rc* 2
Hijo, quado iñfpira,y mucue co grá potcftad,y fabiduria
*
L ll 4
a los
•

''V

a VÓ5
Testtoroíos «áosde fa c a tid a d v q u e f^ * ^
j>jo$jy del proaimoj zclo de la gloria de E tó o y á e ia id *
uaciotvdc las alma^Cori feos qudlc&hJtdéacortipañarto^.
das fus obrase afs*lasíde <nfaluaeio & ,carosa>lasdet£0**
uicrno.í BSbé&dos amorfesti» árdiení^fon^reprcfenta*'
jgfei\ 6. n, dos por tos dos Serafines^qirc vía EíayáÍs vdfe'que hc2Íaio^
lt ’
mención en el cap. 6- los qdaleseftauan en pré enlapreSeraphin fencia de Dios, junto a ííi trono,aunque era muy alto , y:
fiabat ju- leuaatado.
altaradalterum*Y c\ vno daña yo*
per illud. ces al otro, y le dezia>Santc^Santó> Santo es el Señor
i.ittxta il- Dios délos exercitos. Porque el amo^féraieftte de K>iosr
lud,
y del proxnnó ponen al Prelado en la diuina prcfcncia, .
con continua memoria de fu amado,pues donde ay amor
, no ay oluido* Y ponenle en¡pie> y muy cerca,-porque coa*
feruandó larette^eácii.afü liios^Jej'iintámconrel por in*«
tima vnion>emque eftá.la alte z^ y perféccion defcrvida.Y el vn amor efta;fiémp re aferuorandoal o t ro jel amor de *
Diosauiua al amor del próximo r y el amor-del próximoatiza al amor dé Diosiy ambos fe dan las manos, y fe áya
dan para todásdas obtasjyambos confiefTan,que Dios es *
faíito:tresvezcspor;losttresgradosdefantidad¿quecau{a
\.JL d Ti- conla caridadíqueíbnpüréza dccóragon^adórno de fanmo.ntt,5. tas obras,y vnion fiel a fu.Criador, como arriba fe dixo. En el c. 1.. También confíéfTan que Dios es Señor, délas batallas,por
quecon fá>caTÍdad<pelea¿y: vence enellas, por fer el amor
€ant.8* né fuerte pomo la;muerte¿triunfandóde todos los enemigos,
queimpiden el buen gouicnfto. Pára lo qual los Serafínes

tienen Yeys alas entres.ordénesjcoñ?las dos cubren-el cuer
po haflaios pies; coniásotras dos Ja cabera; y las otras
dos tiénemtendid&$ para botar-ry repréffentan corno^deQ pu fc.de clararían Bueir4uentuíra)feysexceíentesvirtudes, enq u e *
fex alis fe el*ln imadas todas lasque hemos puefto en efte tratá*raphin? dó Para ^ perfccciortde los Prcláddscn fu oficio*

t

§í
£>r la obediencia)?paciencias- . ? o
■■it
’
J' i ‘ *■ * • 1; *- ***■-'
. i •• . .ii ¡ ' . ■ .í 1 ¡ •j
As dosiprimerasaTas fbri'las dos primeras (jijas deú~
caridad^ñquieneüamncftrarurnayorexcdenciaXó
¿ i d b t l , mene a faber la obediencia,y la paciencia,haziendo codas

L
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ttácoía&que DioSmanda, y füfricodo tedas U s cafitóidtierfa^ciaepcrituce cdttgrande fortaleza en ambá$j^^%
C on eñasxlosalaS lia d ecu b rir cl Prelado fu cuerpo*¿afta
los p icsj poí^nt-cHas han de fer fu priocipaLv^ftidura, y
ád o rn o ^ o n las quales autoriza fu perfona,acredita fu do
trina,honra fu minifterio,edifica los próxim os , da buen
exemplo a los fubditos,yhazeíe venerable,y amable a to 
dos , y ellos acuden a e lc o n grande co n fian ja, y le iigucn con feguridad. Porque e*r fegairley liguen a C hriflo
nuefteo Señor',- q u e c o m o d ix o fan Pablo , Didicit ex ijst ^AdHebrl
qu¿epaffústéJliObedién¿^k^renáip a obedecerpadeciendo,
y a padecer obedeciendo. Y la limitación en ambas colas
(dize'eftefantqjés fin del gonierno& e8órjiudere iebety nt i .Cor. 10 .
fibi commiffgsfaciat Cbriftiformes diziendo con fan P a b lo ,»«. i U
ImitádrheamHcomoyo imita d Chriflo. C óeftás alas tam bién
cubre fu cuerpo ¡porque & niodó de deudo le amparan , y
defiendende iastentaciónes>ycortuatesdelosdem onios,
y;d eio s mundanos , y fub ditos fu rio fo s, y reboltofos:
puesquien tiene fortaláza en ob ed écer, y fufrir, no pue
d e recibirdaño^alguno.Cón efias también am p ara, y de
fiende ¿¡c u e rp o m ifticodc fulgleíia^ydel rebañoque ef,
ta a fu cargo; y le m ueue, y aficiona a que figa fus pifadas x*
Form afafitusgregisicom oáite fon Pedro;
num.%.
La ala de la* obediencia es la prim ogénita de la cari
dad. Porque quien me ama ( dizé C h rilió nueftro Señor) *oa*
guardamos m a n d a m ie n to s y el que guarda lo que D ios Iav
\T
manda,(dfzc fan Iuan)tietie perfed acarid ad . Y por efio lmI?a ***nr
(dizeS*Dionifio)aparecen losSérafínes con alas,y en pie;
»para denotar la prompeitud , y prefteza con que acuden a
f ^ ef m
cumplir la diuina voluntad. Yefta ala tiene tantas plum as, tl h*erar*
quantas fon las virt udes, que ay udan a 'cumplir con eíjta Ct i í*
promptitud»preftezá;* y entereza todas las leyes diuinas,
y Ecietiafticas,y todos los preceptos, que tocan al oficio
de P relad os. Los quales han de exeetítarleucon ligereza
de R a y o s,y R elám pagos,y com o Angeles,quefon p od e- T fa h io ü
to fo s eo la virtud,para házér quanto Dios les encarga.Ef- num#
ta obediencia es la principal á la del buen Prelado , ide
qui^ a canta la Tglc^aj : Éccé Jacerdos magnus , <¡úi in diebusEx Eccl.
fuisplacuit Deo,&inuentus efl
Non eflinuentus frnilis 45. <úr c

v
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Lv^ - \z’AianidzA- *****
V
e7la3s r ag***\dt
^ ^ Aik en
^ +todas
„ Aatf manieras,
m**~*•** ¿cande
arartA****
dezxdelbi
en la: dignidad » y c a
Trelados. co4 os fus nrinifterios; grande tn la fa b id u ria , com o mac^
* Oro de todos ¿ grande en la fatuidad dclante de D io s ,y
d é lo s hom bres > ¿tan d een la magnanimidad co n g en e)
to fo coraren > para etnprefas muy grandiosas; defpre*
ciando de coraron las honras ; grande en la magnificcn*
cia, dando quanco tiene , fin haztr caío de las riq u e z a s; y
fo b re to d o g r a n d e e n q u e e n íu s d ia s , T iatuit JDeo. T o 
das fus
las------i
haze perpetuam
ente,- no por
agradara,
■” obras
-----—
■ i 1— J— »i-■ —
-los ~
*hombres
f
r
!r*
---.
-----a
, y fer dfiimado de ellos ; ni p or agradarle
a
fi,y feguir lu güito, porque todo tfto Joftiene p or vaxeza;
fino para agradar adolo D io s , y hazerle placer en tedas
las cofas > poniendo en cito toda ín grandeza. D e donde
fe figue, q u e , Inuentus eft luflus. T od os Jo s tfub ditos qpe
le bufean fiem p íe le hallan jufto ca fus palabras,y o b ra s,
fin hazerles agramo en cofa alguna, grande, ni pequeña^
porque aborrece iumamente qualquier in ju fiio a , y pe
cado, y fe precia de guardar igualdad c o ñ u d o s , d ardo a
cada íubdito lo quees jufio. Y ^lcga a tanto fu grande
za , q ue, bien, eft imtentus fimilis illi> qui conferuam legem
tx c d fii entre todos los que eí)an.debaxo. de fu m an o, no
fe halla otro femejante a el,que afsi guarde la ley d eD io s;
porque excede a todos fus Subditos en la obed ien cia, y
guarda de la ley diuina; procurando no faltar eu vna jo Math* , ta. Porque fabe bien , que quien quebranta vno de los
mandamier.tos’pequeños, es p eq u eñ o; y el que los cum
ftttiZO.
ple, y eñfeña a cum plir, cfte es grande en el R ey n o de los
ciclos. Y con fer grande en los ojos de t o d o s , el fe tie*ne p or indignode ala banca. Y efta es vna grandeza m uy
admirable» con que fe conferuan las de mas grandezas^
Porque es cofa r¿¡ra la humildad entre las honras.tenien*
do ,el lugar alto entre o t r o s , y en fu coracen efeogiendo
el mas b a x o ^ l a q u e fedixo en el capitulo quarco.De
aquí vie n e , que eí perfe&o Pre/ado,efpecialmcnte en las
R ejig ip fieSrá de fenaiarfe en la obed ien cia» y obíeruancía de rodas las leyes', y conftitudones, que obligan a los
de m asde fu Igleíia, o R eligión,fin difpeñfar configo , ni
y ftr de exem p eio a, fino es p o r legitim a caufa $ com o
~
lo hacia

C a p JtX .
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las ordenaciones pafralóiotro* ¿ y fea fobreelloa, ha 4c
guardarlas,por el exeroploí»edificación , y aliento-de los

. t> r

Íubditos. A la maftera que clyerbo diuino>q0andQ ie hi-

zo hombre, quifo guardar ja ley vieja, que .el ofiifuio auia
dado a todo el pueblbifin eximiríe delta. X fieíloencar- y*r¿ttd¿ó^
gamas a los Principes,del figle ¿cómo fe vio enr eifegorir
4
do temo, quancomas Jo han déhazer los Principes y Pa«
ñores de la í glefia? Y defte modo te ha de entender tambienio qdize el Eclefiártico; fite han hecho Lle<ftor,y Pre*£ccíe*
lado,viueentte lostuyos como vnódelfos,guardando las nim*u
ieyesiy ordeniciones q e ios guardan. Finaknéte ha de.fec
tan amigo de la obediencia, jq£nel mifrno,mandar o;bedezca;mandando fiempre*no lo que fe le antoja por fu gji*
fio,fino Jo qDios,y larazon le diótan^y quieren q mande,
guardando todo lo q difponeti las leyes de la prudencia
en el modo de mudar. Y cfto fe llamá,madar obedecíédo«.
Con efta ala déla obediencia fe hade parear la delapa«
ciencia.Porq como el aue no puede bieavolar convna ala
íplá^iísi no puede bien obedecer,fin© te fabe bien fufiir :y
él mifmó firfrir fe haze masfacihpor obedecer al Señor,q
embia lasadnerfidades, y manda qfefufraacon paciécia.
Cuyas plumas fon las virtudes q reforman el efpiritu en
Jas coías* aduerfas. La fortaleza reprime los temores , y
*nuefl?ra animo-contra los peligros de cofas terribles, fin
dexar por ellos de ha-zer lo q deue. La conftaneia efta fir
me en las aduerfidades, fin doblegar por cauía dellas. La
inanfedumbre, refrénalas y ras,que fe leuantan contra los
que dan las moleftias*.La longanimidad efpera largo tiem
po el aUuio-de fus penas, y note canfadel trabajo^aunque dure muchas dias. Y la perteserancia haze dorar
hafta el fin del oficioso déla vida.Contodas efias virtudes
huela la paciencia eti el fufimienco délas cofas aduerfas,
y en la ejecución de las obras muy amargas s y.pefadas»
fin desfallecer por las triftezas, que fe leuantan en el al^
ma,y. a vezes las reprime de tal manera, que fe alegra con
las tribulaciones , y aduerfidadesi-que padece en el go*»
uierno,aunque fean muchas- y muy pefadas ; al modo que
te declaró en el capitulo o&auo donde fe pufieron todas.
Solamenevf

J 7 *ratadoìVlf+De ìosObijposy Trefador.
(blamente añadamos quelapàciencta es ala de Ser*fiàe£
i. Cor. 13. jorque esmtrypropria de la caridad » d e quien dize,fati
num*4* pablo que.espadcñte.Ycn el Ubrodclos Cantares fé idi
Cant. o.n. 2C^ que el amor .es duro como¿clinfierno, porque tiene
ombros para Jleuar.cargas imuyrpefada$> y fufrir-dolores
muy \terribles, *en razón de hazcr bien.alaperfonaque
Rom, ama.Go tuo lofi grufiepe 1A poft o 1¿q ue dixo •Optabarn enim
g.num.i. egoipfe ^nathemacffeàChrifioprofratribusmeis. O quan
heróyca es lacaridad,que de.fuvoìunrad fe.ofrcce apare
cer de Chrifto,poralgun riempo,y a padeder,if faeffemerteft*r,dolores,conio de infierno,por librarafusjiermanos de pecado. Imagine mies el prelado, queáii oficio es
como vna Cruz^ue nueuxo Señor le pone fobrefus om
bros, xompuefta de todas.las penalidades »y .aficiones
anexas al gobierno 5 y.cadadia hade.Ueuarla con mucha
paciencia, figuiendo al Saluador, quc lleuó lafuya muy
maspefada.Y.tábien paraxadadta ¿ienefu calizillcnode
Q las amarguras que trae el gouierno»y no,ay fubdito j q no
ar<L
heche en el alguna amargura, y todas las ha de beuer,por
, n i í *3 •
imitar al Señor,que dixo¿ Todeys betterei cattane yo bettoì

/ /. Del zelo¿y compajiion*

'

A s otras dos al as de los perfectos Prelados fon otras
dos hijas dela.caridad:conuíene a fab,er el.zelodejuíticiaeontralos pecados,y la mifericordia, y compafsion
de las miferias .de los Cubdiros. Y.aunque parecen contra
rias , no fon (ino hennanas hijasde vna mifroa madre, y
t\p. Taft. Ja vna fe ayuda a la,otra.en fus obras. Porque ,( como dize
c*6.
fàn Gregorio%Difaplina,yel.mifericordi4 nwltum.dtftituitur9fi vna fine alt eta teneatunfed ergafubditos fuosin effe ree
tonbits debet, & tujìè confolans mifericordia, pie fieuiens
.. difciplina. Defuerte que la^i^ncordiaconiuele con juftuia,y .el rigor feindigne con pi edad, mezclando vino, y
olio, para.curar las llagas del enfermo,
_
Eftas desalas han de feruiral Prelado de oubrirle la
nu
* -cabeca,y de fenderfelaeomo efeudo, porque en ellas confifte la icgurjdad de fu períona; pues todo fu riefgo corre
por falcarle el zelo de la jufiicia \inclinandole demafiada-.
mente
L
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menee a la b lan d u ja, -o por'faltarle la cosnpaísion, tnoftrando el rigor con demafia. E l Prelado trae la carga de
los íubditos fobre fu cab cca, al m odo que dixo Dauid:
Impoftdifti homines. fiéper cdpita noftra. Y para que la c a be^a no reciba daño con carga tan perada, es menefter
cubrirla con eftas dos alas del ze lo ; y m ifericordia ¿para
que fobrelleucn la carga. Y eftan lleuantadas en alto ,p o r
que fiempre la inrencion en el celo,y enia com pafsion ha
de fer leuantada a fines celestiales , y diurnos, fin declinar
a los terrenos , y m undanos, que debilitan el vigo r del
zelo, y manchan la pureza de-la mifericordia. Y deíle mo¿
do fon alas de Serafines,que arden en amor de D ios,y del
p ró x im o , acudiendo a purificar a los pecadores, ya con
brafas de zelo,que caftiga para fanar; ya con brafas de mi
* fericordia, que con beneficios remedia ías miferias. El zeJo fe ha de moftrar principalmente- en la vehemente folicitud , de que Dios no fea ofendido , y fu ley quebranta
da. De fuerte,que también por efta razón fe diga del:2Vo»
efi inuentus fimilis i l l i , qui conferuaret legem excelfi , entre
todos los de fu Iglefia, o comunidad , que tiene a cargo,
no ay otro fem e}anteael,enzelar la obferuancia diuina,
y de todas las reglas, y conftituciones , que pertenecen a
fu efi ado, no coníintiendo que íe quebrante alguna,aun
que fea muy pequeña; porque no entre ia reíaxacion
en los fubditos , acoftumbrandofe a defpreciar laseo ías
pequeñas , de enyaguarda depende la obferuanciade las
m ayores. A efta cauí i ha de proceder con mucho tiento,
en las licencias,y dtfpenfaciones,quefe le piden enlas c o 
fa s, que fon difpenfábles , huyendo de extremos . P o r
que ni ha de fer tan rigurofo con color del zelo, que nun
ca quiera dar la licencia, aunque aya cauía legitima para
diípeníar: porque efto fera ocafion d eq u e los fubditos
la tomen por fu propria autoridad,v hagan con mala con
ciencia, lo que pudieran hazer fin culpa. N i tampoco ha
de fer tan largo con titulo de piedad , que conceda todas
las licencias, y .difpen (aciones con qualquiera caufa, aun
que no fea legitima. Porque tales difpeníáciones fon deftruicione?,y reluxaciones de las leyes,y ruyna de las R e ligiones:Y afiih a de y rp o r el medio,que pone Upruden-

^
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cía ¿ fin daño d d verdadero ¿ d o , en el qualhá de p ro c e i
der por eftos efcalones contra lo s que pecan. E l prim ero
esm oftrar difgufto d equalquierfalta,que£e hiciere en fu
prefencia, o llegare a fu noticia,fin dar féñales,de que haze
poco cafo del la, y de que im porta p o co yp ^ rfcr pequeña:
porque efto feria dar ocáfion a que fe continuaffe, y fe hí
zieíte coftumbre en ella. EK egundo es a u ifa r, y amone*
ttar al quefalca con blandura,para que fe cnmiervde¿vfando del medio de la correcionfraterna , con difcrecion , y
en buena coyuntura.Y fi efto no aprouechare,ha de paria*
al tercero de la reprehenílon arpera con palabras,que p ú a
zeu el coracon,y caufen fentim lento del ni al, que fe ha he
cho. Y quando efta no vafta, entra el quarto del caftigo»
para que la vexacion , y pena le dé fentimiento de fu y er •
ro , y fea freno para o t r o s . Y quando el caftigo no vañafie,por fer duro , é incorregible el fubdito , hade p afíar al quinto de cortar el m iem bro p o d rid o , porque
no inficione a todo el cuerpo déla com unidad, guar
dando ja s aduertencias, que fe pufieron en el capitulo
onzc , y d o z e , a las quales añadiremos otras nueftras
x
particulares.
La primera, que el Prelado minea proceda con rigo r,y
caftigo, fino es quando le fuerca la necefsidad del íubdii.Cúr.q* . to , inclinandofe de fu*parte íieirspre a remediar los manmn%%i. les, fi puede, con blandura.Porque efto es lo que d ixo fan
Pablo a los de Q oiinto iVullis in virga veniam ad vosean in
charitate,e&“ ¡pirita manfitetudinis > quereys que uaya a vo fotros con vara de rig o r,y caftigo,o con caridad,y efpiritu de manfedumbre? Llano es , que la caridad abraza am
bos eipiritus, el del rig o r, y el de la manfedumbre$ mas
los hombres folam ente llaman caridad a la blandura, por
que reíplandece mas en ella la am iftad; y no folamente lo
es , fino lo parece por de fuera. Y el rigor,aunque fea ca
rid a d , no Jo parece. Y porque todos guftan mas d éla
blandura, dize el A poftol, que a la voluntad de losfubd itos fe ha de dexar el m odo de tratarlos en efta razón : que
fi ellos quieren em end arle,y caftigar fus proprios peca¿ o s , el Prelado ha de aueríe blandamente con ellos ,• mas
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fitie-

<Cap. X 3t . *2» todoloque focaalperfetto 'Prelado, jfffí
fitie n e n dureza, yreufan e lcaftig o ,h ad e m oftrarrígoiv
y vfar de la vara,pará¿nftcirarjQS.
*<?.■■
Pero ¿ftavara hade.ífir'de juftícia con ygualdad p róproporcionada a los d elito s.P o rq u e »o fe han de repre
hender, y cañigar y gualmente las faltas grandes, y peque*ñas ,n i las que fon deinaducrtencia, y de m alicia ,*por~
que feraoca£Ion,de que fe acribuya la reprehenden,y ca*
ítigo m asa la condición co lérica, y vengatiuia del Pre
lado > que no a zelo de jufticia, pues no fe guardan las le 
yes de ella. Y afsi conuiene huyr de am bos eñren¡iós, en
que deslizan los Prelados indiferetos, o apafsionados*
Y n o s qniéren cañigar íeueramente faltas tnuy:pequeñas>
como Saú l, que quifo.m atara fu hijo Io n acas, porque i.fteg'.iq.’
guñó vn poco dé m iel, fin faber que fu padre auia mand a d o q u e ninguno comiede vocadoa,ntes de concluyr
la venganca de los enemigos. O tros reprehenden floxamente las faltas muy grau es, .como lo hizo el fumo Sa
cerdote H e li, tiendo grauifsimos^los pecados de fnshi*
jos. Mas el zelofo difereto va por el medio,acomodando *
Ja cantidad de la pena a la calidad de Ja culpa. Aunque
fera prudencia cañigar feueramente las culpan peque
ñas , quando por ellas fe abre la puerta a quebrantar las ,
le y e s , quaíes ftielcn fer las d élo s primeros ttausgreffores. Y p o re fto mandó nueñro Señorapedrear ai prú Num. ry.
mero , que quebrantó la fíeña del Sab id o , cogiendo le- ^.55.r. to
ñ a : y dos hijos de Aaron , que ofrecieron facrificio con » » 2 .
otro fuego,que d d Santuario, fueron abrafados con el
tnifeno fuego Oza murió de repente , porque tocó con
Ja mano el arca del Teftamento , que parecía yrfe a caer.
Reg* 6.
Y fan Pedro-caftigó con muerte arrebatada a Auanias, num.-j*
yS afira,q u e dieron principio al vicio de la propriedad.
Y la razón deñe rigo r fue ( como ponderan tan Chrifo.y
ílo m o , y Cañano ) para que los de- mas que no fon cafrigados con íemejantes penas en eña vida■ tiendan, HomiL in
quan tenibles fon* las que padecerán en la otra . D e aquí a ® . 5.coi es,que en remojantes caíbs puede fer la reprehenfion muy ¿at*6.c. 1 1
afpera, exagerando laculpa^paraque fe conozca fu graue7. de
dad,y efpanreal quelahizo,noaduirtiendo bien énelJoj
y p ó g a m ied o a o tr o s.Y p o r efto S .P ed ro v fó d é palabras
ta n .

Tratado V il .De los Obijposiy Fritados'.
tan rigurofas dizienido: C<w»0 Satanas ha tentado tu corafoni
para que mintieffes a l Efpiritu fante\Y aduicrte O rigen es,q
TraBAÁn
fue tan grande la trifteza, y cfpanto xju eco cib ió Ajianias
Matbecon eftaspalabras*que efpiró depura pena. C om o fe ef-'
Jnftnuat. criue también en la vida defan V icente , que predicaría
D.Greg. 2. do vna ve2 co n gran feru o r contra los vicios , Vrío de los
dialog. c. oyentes m urió de pena, y fe pufo como vn carbón. Pero 3
3° . . - en lo ordinario las reprehenfiones han de fer moderadas*
yiáe Lon guar¿ ancj 0 cj auifo,que da fan Pablo,que fe mézcle algún
imm J
confuelo:N e abundantioritrifiitia abforbeatur^quihuiufinodi v
a.Cor.a.». ^ P o r q u e no quede tragado y confutnido co la dcmaíia7*
da trifteza.Y por efto dixo a lo s G a latas,q u elacarrecio n
,AdGaL £j c ]os d eli& o sfu eífc» Jn fpiritu lenitatis , con efpiritu de
num*lm . ntanfedumbre, confiderandoíecada vno afi m ifm o, p o r 
que no lefuceda fer tentado * y caer en el mifmo d eliro *
H aga diferencia entre el p ecad o ,y el pecador; y entre el
pecadar,y.elhotnbrequepeca;y entre iain ju riade Dios*
que tiene el pecado, y la miferia del hom bre,que anda em
buelta con ía in ju ria: y hallara que eflo le obliga a juntar
¿iempre con Ja ala del zelo la ala de la p ied ad , y com paffton, corrigiendo ^reprehendiendo, y cafh'gando lo que
es culpa ¿injuria de D i o s , por atajarla , bolniendo por
fu diurna gloria: pero compadcciendofe , y enternecien*
dofe de ver lam iferia del que peca,y la.condicion del hóbre frá g il, que desliza en ella. Y^ efta com paísionlehaga
clem ente^ara moderar lapena , en quanto diere lugar la
juílicia. Y a vezes im porta también perdonarla* para que
el beneficio del perdón prouoque a mayor recuto en lo
por -venir:povque3Mifer¿cvrdia jkp.er txaltat indicium, Ale
Jacob, z. le la mifericordia.hazer mucho mas que la juílicia.** .y negó
cía la ckmencia*.lo que no negociara la afpereza. É flam i 4
fericordiaha de moftrar generaUnéte en todas las de mas
mi ferias de los íubditos,corporales * o efpirituales, confolando á lostriftcs*m irádo por losenfermos* focorriendo a los necefsitados , aliuia.ndo a los flacos, compadeciendofe délos tentados,efcrupulofos,y atribulados*m oArando a todos entrañas de madre, como fe díxo en el ca
pitulo fexto.4Porque con femejantes obras no,fojamente
fe ganan los que las reciben,fino también los de mas*que
las ven

i

C#vXX ^tJodoIoque foca alftrfefJe Ptelado. gg£
las^ven »concibiendo confian^á^del Probado, que c o r n a icudealconfuelo de los-de mas afligidos , acudirá al con*
íutk> dellos en fus aflicioaes. Y con ello cambicn d a cla
ramente acnténde*,que el r ^ n 1, que tnueftra con los dclióqucfltes , no nace de íuxondicion colerica, fino d eze lo aerjufticia, pues fe noueftra tan inclinado con o tro s a la
m ifericotdia. Y p o r la mifma razón im p o rta, que tatn~
bien a fus tiem pos alabe a los buenos, y ios regale, y p re 
mie fus buenosferuici0s;para que fe vea,que el zelo no es
foìo pata caftìgar, fino para premiar. Con lo qual tendrá
rendidos a los fu b d ito s, trayendolos tras fi , como dixo
O feas: I n f uniculis *Adam
in vinculis cbaritatis. Et ero ojfe¿e, u ,
eis,quafiexaltansiugum fnper maxillas eorum,Tcndrelos fu m m .4.
jetos a mi voluntad concuerdasde Adam , que fon cuerdas blandas, proprias derhombres de razón ; y con cadenasde ca rid ad , que fon beneficios y buenas obras : íobrelleuandoles el yugo de la ley , para que fientao menos
la carga. 'Porque el Prelado (com ò dize fan Bernardo) «
mas hade-eftudiar en facilitar la vida Chriftiana,y religio- can¿
fa,que no en cargarla., y eftrecharla, confirmando con la
obra lo q dixo ei Saluador,quc íu yugo esfuaue,y fu car
ga es ligera. N o fe mueftre incredulo a los que le conta
ren, fesm iferias decuerpo, ocífpirita,aunque p o r de fue
ra n o íe dcícubran : porque menos mal escom padecerfe
•d e los que fe fingen enfermos, y atribulados , para q los
regalen , que m oftrar afpercza a los verdaderamente en*
íferm os, y atribulados, portem or de que le engañan.Com o ni ha de*fer muy escudriñador de la pobreza de los q piden limofna •, porque quando le engañen alguna vez,
menos inconveniente es darla al pobre fin gid o, q u en egarla al verdadero,temi endo fin caufavaftante,que-es en
gañado. Filialmente es de fuma im portancia, en ro d o lo
que fe ha dicho délos cafligos,o fauores,y p rem ios,abor
recer el vicio,que llaman Accepcion de perfonas,no ante
poniendo vna a otTafin razón bailante, ni tratando con
defigualdad a iosqueifón yguales en los d e lito s, o en lo s
buenos feruidos, fin auercaufa legitima p araello.P orq u e
femejáte delyguafdad atribuyefe a injufticia, o a p a fsio n ,
y afición defordenada: y caafa en los fubditos d iícord ias,
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y amarguras contra ías fap erio res> tem endoíe p o r a* ;
b o rrecid o s, y desfauorecidos d ello s¿co m o largamente?
En el trafe trató en el fegundo tom o, Porque fi el ¿elo de D io s,
ííz.3. c. i 4
* ntueue a caftigar la culpa, quando efta es y g iu l, y las perfbnas yguales , también m oueraa dar penasyguales : y fi.;
la da mayor a vna de ellas fin cau íarazo n ab le, es in d ic io ,.
que fe mueue por venganca , ó efpm tu p roprio y, a p a fíionado. Y afsim ifm o fi la carid ad , y m ifericordia mué«:
n en a remediar las m ifenas d élo s fu b d ito s, como rem e
dia las de v n o , remediara las del otro,pudiendo hazerlo.
Pues la caridad a ninguno excluye. Y el que fe ve e x c i t a 
do {incaute, quexafe de no fer amado. Y p or la mifina ra-$on las amiftades particulares,querienen los Prelados có,
algún fubdito, fin caufa que lasjuftifique, alteran a los o *
tros,que fe tienen por menos amados ; y echan de v e r ,
quando la fuente defpide demafiada agua p or vn caño*,
azia donde efta indinada, defpide poca p or los o t r o s , .y
defio forman mil agrau io s. Y es bien que los Prelados
anden fobre auifo en no agrauiar a nadie: acordándole de
.Vrfp.j.w.j aquella efpantofa fentencia del Sabio,que dize, O ydm fcios,que gouernays los pueblos, y os agradays de mandar
a muchos* por la poteftad que os ha dado el altifsim o. E l *
qual examinará vueftras obras,y efcudriñara vueflros pen 9
fan¡vientos- Porque fien do miniftros de fu R e y n o ; N o n 9
reffé iudicafíis, ñeque cuftodiflis Jegem iuftitia > ñeque Jecun- *
dum voluntatem Del ambulañis. H a rren d é ^ cito apparebit *
yobis',quoniam iudiciitm durifsimum in tjsfqui pr&funt.fiet.Exi 9
guo enim concedi tur mifer ¿cordi_a\ potentes autempotenter tor *
menta pati entur. Entiendan pues los Prelados, y los p o d e -s
rofos de la tierra, que tienenfobre fi vn Iu ez, y fuprem o *
Paftor,que también gouier na con jufticia,ym ifericordia,
con 2elo y piedad^y les máda,que gouiernen có eilas.'por
que los ha de medir con la medida,que midieren a fus íiib
diros ; inoftrandoel zelo defu diurna jufticia contratos
que fueren deícuydados en fu oficio ; y víando de m iferi*
cordia con los que vfaren bien de la poteftad/jue les h^ dado.

*Dela diferemn
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A S dosjpaftrcrasalasdcftos Serafines fdri la pruden
cia y y circo nfpecion en codas las cofas , q u e to c a n a
fu gouicrn o , y bien d e lo s fubditos ,:y el trato fam iliar
ro n nuefiro Scñor,porm edio-d«4os excrcieios de denocion. Y a tn b a sc o ía sfo n neccíTarias ■ : porque la prudencia del hom bre fe efclarececon la lu2,quecom única el era
to con D io s;y el trato con D ios pide/que el hom bre p e 
ga de fu parte toda la vigilancia, y cautela,que pudiere en
lo que efta a fu cuenta. La a la d e la d ifcrecioivyp ru d eac ia , tiene tantas glumas,» quantos.fon los com pañeros/
que la ayudan para ejecutar fus nobles aftos; de los quales tratamos largamente en el fegundo tonto. Ella pone,» t
<
en orden»y concierto las alas delas otras virtudes,itera* g *
*
que hagan,com o conuiene, fus obras:*de tal manera,que: *
fin ella no feran virtupías, fino viciólas ( como dizeían
Bernardo) Tolle diftretioncm, & virtus vitium erit* L a difcrecion enderecaa la obediencia,y pacicncia;y pone me4 ®*
dio al zelo de jufticia, y ala coropafsion , y m ifericordia: cant?
y fi p a fían déla raya,que ella feñala, pierden el nombre de
virtud j y el zelo es ira , el feruor fu ro r» la manfedumbre
tibieca, y la miíericotdia crueldad. Efta da cautela de ferpientes a los fenzillos como palomas,.para que de tal ma
ñera quiten las malas fofpechas,y juyeios temerarios^que
no fe dexen engañar de los fubditos:y de ral manera fean
m irados, y cautelofos, que no fe hagan demaíiadamente
fbfpechofos : porque feran intolerables , guiandofe por
fus im aginaciones,y íofpechas, afligiendo a los fubditos»
con negarles lo que auian de concederles , y con ce derles
Jo que aeuieran negarles. Efta difcrccion también es la
que prueua, y examina a los que fe fingen ían to s, y qui
ta Ja piel de ouejas , conque fe cubren los lo b o s, ha
llando medios como deícubrirlos , porque no engañen a
los fencillos. Efta junta,y hermana ala jufticia con la m ifericordia;al zelo con lapiedad ,a lasobras de la vida actiua con las de la contemplatiua; al trato de los próxim os
con el trato con Dios,* y al cuydado del prorrio aprove
chamiento con el cuydadodel aprouechamiento dé los
o tro s, dando fu tiem po a cada cofa, y poniendo orden en
todas las aficiónesele cofas buenas. Y ella es la que en la
Mmm z
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bodega de los vinos , Órdettala^ítoa^i^iid*djetiiftis ,c^atfos de Amor de Dibs^ y del próximo^ para quenofe
embriague tanto con el vuoique falte atesó brafcdel'orro.
Efta difcrccion finalmente pOne^edio^ywódet^cioften;
todas las ocupadores *, dando acadavnaertícmpoyque
pide, fin que vna perjudique a la otra , y tomando parafí
el tiempo vaftante. Conformealoquedizeel Eeiefiafti4
.
co; Curamillorum babe
cohfide , & otntii Uta cura
Ecciefii. pi¡c¡ta¡ Tecumhe> acabados tu scuydados óon los fubditos*.
num*í. defeanfa,atendiendo a tus propriasco&sv Efia prudencia
- finalmenteenfeña a repartir la carga de oficios, y ocupa\
ciones entre los fubditoS', midiéndola con:d talento , y
\
caudal de fus fuerzas, para que la íieuen con aliuio, fegU>«
; \
ridad,y pro uecho.Y también ordena lascólas con tal íu&*
uidad, y eficacia, que no falten en & obedienciajC<&mó yá
fedixo en el tratado fexro del tercer tomo* Mas porque
la prudencia humana es muy corta , incierta , y falible,
ha meneftet la ayuda de la ala de iadeuocion para todas
ellas cofas. De quien dixo fan luán.*FosTnSioném hahetis
i.Ioan* 2. áfanffo , & noflis otnnias non necejfe habetis, ‘vt uliquis do~
nu.io. zr ecat yOS:j e
Tc[ *pn6Ho eius docet t o s de ómnibus* Efla deuoció h
a7 *
es la vncion deJ Efpiritu fanto,que cnfena todas las cofas
necesarias pira /a faluacion ,y para cumplir con lasobligaciones de fu cftado y oficio. Efta efclarece la prudencia
humana,que fe engaña muchas vezes, y comunica laprudencia,y fabiduria celeftial,que fuple fusfaltas.Efía alien *
ta el coracón, alegra el efpiritu, conforta el cuerpo, y fa
ca Tuercas de flaqueza,para cumplir todo lo que agrada a
Dios en bien de fus fubdicos. Efta trae prefente a Dios en
fu memoria como teftigo3juez, protector,y ayudador en
todas fus obras. Y poniendo en el fu confianza, fale con
grandes empreffás.Efta finalmente da el defeanfo al efpiri
tu trabajado,y premia con dulzuras celeftiales en el reco
gimiento, los trabajos, y ocupaciones que tuuo fuera del
con los fubdicos. Y por efto es de fuma importancia paEnelXé i ° ra el gouicrno, como arriba fe dixo« Eftas fon las dos vi
ruñas alas de los Serafines, que hande eftar fiemprc ten
didas, para volar con ellas, ya fubiendo al cielo a tratar
con Dios,y á contemplar los naifterios celeftiales; ya vaxando

CapiXX.De tedilo que fòca Mperfette*\Pretado.
5$atv-do, y difcurriendo p or là tierra, mirando p o r codo lo
uc pertenece al prouecho d élo s próxim os. Con ertas
os alas ios Serafines íuben a alabar a D ios,diziendo San
to , Santo, Santo es efSeñ or D ios de Ios^cxercitos;y con
ellas basan a parificar los la b io s, y las almas de los fu b j
ditos por medio de fus minifterios. Con eftas mifmas fuben,como los Angeles por la efcalera de Ia c o b , harta en*
r
eraren lo fecreto del cielo,a negociar con D ios las cofas1
de fu oficio 5 y con ellas vaxan harta el fuelo , dondeeftá
Iacob dorm ido,atendiendòa defpértar,y aferuorar a to- Gcnef. p
dos los que eftan a fu cargo. Y en erte íu bir, y vaxar ga^
fían la vida con gran perfección, acordandofe de Jos dos
Patriarcas A brahá,y Iacob,6gura délos Prelados,de quié
pòdera S.Aguftin,q ladiuina eícricura, defpues q nueftro $ er•4 o *1*
Señor mudò el nòbre de Abram en A braham , fie m p re le verb.DHi.
llamo Abraham. Mas auncj mudó el nombre de Iacob en
Ifra e l, vnas vezesle llama con el vnnom bre , y otras con ^ eneJ l 7*
el otro. Y la caufamiftica,entre otras es, para lignificar, q ^ 33*
los Preladosi m ientras'tienenelofício, nanea ban de de
xa r el nom bre de A braham , que es Padre de muchas gen
tes, haziendo fiempre obras de padres a los fubditos que
gouiernan con am or. Mas en la execucion de fu oficio, a
tiempos han de fer como Iacob, Juchando en obras de la
vida aftiua¿ para bien de los próxim os,y a tiem pos, [frael :
en obras de la vida contemplaciua, tratando con D io s,*
fiempre baxando, y fubiendo por eftos exercicios, com o
fe ha dich o, harta que llegue el dichofo dia, en que el ju
ño juez les dé la corona de juñicia en premio de fus bue
nos trabajos : fubiendo al cielo E m p yreo , para nunca
mas vaxangozando allí de D ios por todas las eter
nidades: Tentados con el Principe délos partores en el trono de fu gloria, por todos
los figlos de los figlos,
Amen.
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T A B L A DE LO S
CAPITVLO S DE
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Tomo.
T R A T A D O P R IM ER O D E L
Sacramento del Orden efiado Sacerdotal>
y de la perfeccion3qttepertenece a todos
los Eclefiahicos.
A P I T V L O ' L de la gerarquia Eclefiaftica,y co
mo fe funda en el fanto Sacramento del O rd en , y
los grados que tienepag. i .
C a p .II.D é la prima corona,y quatro Ordenesm eno
res» y fus m in ifterios, y la perfección propria de
cada vnojpag.y.
C a p .Iil.D e los Subdiaconos,y Diáconos,y de Jas partes,y v ir
tudes, que han de tener los que han de fer elegidos para el or
den facro,pag.i7.
:C ap .IIII.D e la excelencia y fantidad del eftado Sacerdotahpor
com parado al Sacerdocio deMelquifedech,v Aaron,y C h riflo nueílro Señor,pag.25.
C ap .V .D c la excelencia de los minifteríos de los Sacerdotes, y
del caudal de virtudes necesario para cllosjcom o fe reprefen
tan per las ceremonias de fu confagracionjpag.jtf.
Cap. V I. D e 3a vocación para el citado del Sacerdocio: C om o
nueílro Señor no llama a los indignos,y el m odo como llama
a los dignos.pag.44.
Cap%VIl. Déla obligación,que tienen losSacerdotes a viuir vna
vida fanta digna de fu cítado»pag.5^.
C a p .V III.D e l modo como los Sacerdotes,y todos los Ecclefia
N nn
ílic o s ,
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{ticos, y efpecialmente los Canónigos fian de pretender la
perfección E u an g e lica;y de la vnion,que hade auer entre
ellos, pag.tf^..
'
C a p .IX .C o m o en los Ecíefiafticosha derefplandezer la p ob re
za de eípiritu, y la m ortiiicació de la codicia,y del am or d ef
ordenado a los deudos, y la liberalidad con los pobres, pag.
Cap.X.Déla perpetua caftidad,anexa al orden ftcro,y al eftado
facerdotaljpor razón de fus miniñerios; y como ellos ayuda
aconferuarla,pag.88.
C a p .X í.D e la sftrecha obligación , que tienen los facerdotes a
no faltar contra la caftidad,y quan grauesfeah los pecados
contra ella, y los cafligos,fino fe enmienda»,p.97.
Cap.XTT.De la obediencia,y diligencia, que han de tener los (a
cerdotes en faber,y cumplir todo lo que pertenece a fus m inifterios,y el daño de hazerlos a poco mas,o m enos,p.roy.
G a p .X lll.D e algunas razones,con que fe han de mouer lo sfacerdotes a huyr de quilefquier pecados, efpecialmente pu->
bjicos; y como han de.rem ediarlos con la penitencia ,p a g ,
m .
C a p .X íííI . Como han de fer honrados los facerdotes, aunque
fcan m alos,y como las verdaderas virtudes los hazen mas ve
uerables;p .i2 4 .

Tratado fecundo, delfanto factificio de la 2Í4if~
fa i y de ta perfección en d¿ Zstrla3
y oytla>
A p.I. De la obligación a ofrecer a D ios facríficio$,por va,
rios fines; y como fue muy conucuiente, que huuiefle vno
de infinita dignidad,y valor para todos, p .12 9 .
Cap. Ií. De dos ¿nodos adm irables, como Chrifto nueftro Se
ñor ofreció íacrificio de fi mifmo, entram bos de infinita ex
celencia, pag. t$6.
C a p .IIL En que modo el facrificio déla Miífa es el m ifm o, que
Chrifto nueftro Stñ or ofreció por nofotros , y las exceiencias,que tien e^ ag .x^ ^ ,
C a p .I I I L

C

C A P I T V LOS.
C a p .IIIL D e la admirable excelencia y eficacia del facrifício de
ía Miifa,para los quatro fines a que fe ordenan los facrificios
pag, iso .
Cap. V. En que fe declaran mas en particular los efeéfos del íacrificio de la.Mida, y de fus oraciones: y lasperfonas,que par
ticipan d efu sfru & o sjp ag. 160,
Cap. V I . D el aparejo para dezir bien Mida , y la grande pure
za, que pide, pag. 173Cap. V I L De la oración y m editación, que ha de preceder co-'
mo aparejo para la Mida. Ponenfc fíete meditaciones pata
los fíete dias de la femaría, pag. 179. Cap. V III. En que fe recogen varias meditacionesde Ja vida de
Chrifto nueftro Señor, acomodadas adiucríos tiempos del
año, para el aparejo de la Mida, pag. 191.
C a p .IX . D e otras meditaciones de la Pafsion.y Refurrecion, y
m iderios de la diuinidad, para otros tiempos del año, pag.
20 t.
C ap. X . De las excelentes virtudes,que fe reprefcntan por las
vediduras Sacerdotales, con que fe han de adornar los Sacer
d otes9para ofrecer el facrificio de la Mida, pag.212.
Cap. X I.D e l modo como feha de dezir,y o y rJa Mifla con per
fección. Pcnele lo que fe ha de hazer en la primera parte delia hada el Euaugelio , pag.226.
Cap. X II. Del O fertorio, Prefacio, Canon de la Mida, Confagr&cion, eleuacion de Hoftia y C áliz, y lo que han de hazer
entonces los que la oyen, pag. 257.
Cap. X I I I . Del Pater n o d e r, y fíete confideraciones para la
Mifla,pag.248.
C a p .X IIII. D e lo redante hada el fin déla M ifí^ y de laa& io ii
de gracias, pag.25^.
C a p . X V . Quan fa n ta ,y ptouechofa fea la deuocion de dezir
Mida, ó oyrla cadadia,pag.2dy.

‘T catado tercero, de Imperfección en elminifterio
derez^ar, o cantarlas Horas Canónicas.
Cap. I. De las caufas porque fe indituyo el rezo de las Horas
Canónicas, y de fus grandes prouechos,pag. 271.
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C ap.II. De las califas efpecíales,en qüe eílriua la coftum bre de
cancar con íblenídad el oficio d iu in o , y d ezirlea verfos cti
dos coros, y losprouechos que tiene,pag.a8o.
C a p .irr. Del valor y eficacia de las o racio n es, que íe h a z e n e a
nom bre de la Iglefia,pag. 288.
C a p .t m . D e los prouechos, que tiene orar .muchos juntos en
vn lugar,y orar vno por codos,pag.2p^.
Cap. V .D e l precepto de rezar, o cantar el oficio diuino, de las
' perfonasa quien obliga,y de la intención neceflariapaca cüplirle,y para orar con mas perfección,pag.501.
Cap. V I. De la atención neceflaria, para dezir el oficio diuino^
con perfeccion,pag.j io .
Cap. V I í.D e la deuocion en dezir las horas canonicas,p.3i7.Cap. V I I I . D el tiem po,y lugar contienicntepararezar,,o can*
tar las fióte horas canónicas,y de la poftura del cuerpo,y mo
deftia exterior,pag.3 21.
C ap .lX .C o m o fe han de dezir las horas canónicas, con diftincion,continuación,entereza y orden, pag.
Cap. X . Del aparejo para rezar perfeáramente el oficio diurno,
y del efpiritu con que fe han de dezir las oraciones fecretas
que preceden, pag. 338.
Cap. X í.D c l efpiritu con que fe han de d ezir los Ffalm os,y las
demas partes del oficio diuino, pag. 346.

Tratado attarto de los oficios»y min'tfienos enge
neral de ayudar a las alm as,y délaspartes q
piden para haZjtrf? con perfección .

C

A p .1. D e varios miDifterios para ayudar a las alm as, y co^
mo fe reducen a quatro mas principales.pag.357.
Cap. I I . Como la perfección deftos m inifterios fe funda en las.
obras de la vida a¿Hua, y contcm platiua, y quan excelente
fea, pag.362.
C a p .III.D e clarafe m asía excelencia de los o b rero s Euangeli*
eo s,y las partes que han de tener,para hazer bien fus minifterio$,pag.3¿>p.
Cap.lili.C o m o es neceflaria la vocación deD ios para excrcitar
los m inifterios de ayudar a las almas, pag, 374 ..

Cap.W

C íÁ JM T V t O

St

Cap*. VI; ComQ nne&np S^omtiQJíain%í>ararejí^>si m inifterios a
los idiotas,y viciofos,tu á los principiantes en Ja virtud,fino
. a lo s aproivechudos, óíperfcflos/pag.578. .
j
C a p .V l* D e la vocsDcron eípecial con que algunos ya perfectos
1 io n liaanadps,para ay udara las almasjy d.e fus vanos temores
y efcufas,y el caftigo dellas; y la obediencia quehan detener
. ^elta^pag.^Sp:.
r
_ ¡
-—
... • • ;;
C a p -V rr. Del zelode ayudar alafafuacion de las almas: de
1 fus excelencias , y de iósfau ores que haze nueftro Señor.a
- los zeiofos, pag<40K
.
C ap. V U I, D e la e fp e c ia lc o ro n a n te fe d á a losq u é ayudan a
las aím asyporfus grandes trabajos,y délos medios paramal-*
•c&ncar efte zelo^y fus;a¿l:os¿pag. 409. .
: 1
Cap. I X , Com o el zelo de ayudar a la faluición de las almas, fe
- ha de juntar fietnpre cotí ei zelo de fu propiaíaluacÍQt\,y pee
feceion,mortificando con prudeicialasdem afias^y .deíorde-*
í nes,qo¿ fueleñ brotar eiikisírn«yíz]elófos,pag/4ieu: í A r.;í
* jT r a i a d o 'f f u f h f o 'i
¡¡i

a

•loS'G pnfei^ oYe^ tnfusm iniñefios.
. i : - i * . - n >' j *j !

Cap. I. D e las ¿xce’léncias'dél oficio dé los ConrciTor¿s,y de las
obrasde m ifeiicordia, en que feexercitan.pag.425.
*
C a p .lJ.D e l modo como feha.de acceptar el oficio de Confef< ío r; y de íqs1 rísiílos'piiPa exerjcitarle con. g ü ilo ; qípecialméte
los C uras,y.lps &e]¿giqfps dfouíádos..para ejlo .p ag.4j3.
Cap' 11 í . De ia-püieza ;¿aft!aád/y paciencia,v o tras virtudes ticceífarias a los GonfeflarcsyparahM serbienia oficio, y,,fii| daño
p ropio, pag-4 4 't ’ v

Cap. lili. De la ckfidádvéompafsión.y zelo, yoracion que per
tenece a los Confeífores, pag. 449.
Cap.V.DelacicncÍ4y..pirHde9«Í^ nd?effifi?sal,as^CqnfelTo,res?
...pag. 458ii.ii: '11.1. i'i v . cOiíi;'*' 1:
' ■<
¡
Cap. VI. Del fummo fecreto,que han de guardar los Confeífo
res de todas lascofa's,qae fab«n.enila cqnfc(siou,por íiepe
.tMJos»>que.foncoino:fifí!P.e..felJqsr,pag.;4<5 5. .4
. .- , ¿
Cap. VII. De la deftrezacn ayudar a la entereza de lajponfef^ó,
.1; f. ¡ ¡ 0
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y efpécialm eñtealósqtte caUamaigtín pecado *» o<ri6 tfenpri)
p ro p o fito d éd exarle, p&g. 47o>J •" <•<o o: v * ^
Cap. V I I I . De la deftreza en m ouqrad efarráigar ;del cora*
con los pecados, y proponer de veras la enmÍ3nda/pag.478.>
Cap. IX . De la deftreza; en mouer a d o lo r, tem or , y vcrgueitca
ae los pecados, pag.483,
; ::f
/
C a p .X . De la deftreza en reprehender los pecados,m oderando
los rigores, p ag.49 1.
Cap .X I. De la obligación del Corifeffbr a poner penitencias co
ucnientes, y el m odo deponerlas a cada v n o , inclinándole
mas a la blandura, pag. 495.
:¡ —
C a p .X II. Del gouicrno.y cuydado eíp ecial, que han detener
los ConfeíTores,con los que eftan a fu cargo,curando de raíz
fus vicios,pag, 50 6.
C a p .X III.D e Ja deftreza en mouer a los penitentes ala perfec
ción de todas-las virtudes, pag.si 5«
C a p .X M II.D e otros m inifteriosdelos Cónfefíbres^faHendo a
bufear los próxim os,viíitando hoípitales,y cárceles, y enfertnos, intercediendo por los afligidos : y el modo de hauerfe
con todos, pag.$19.
C ap. X V . D el minifterio de ayudar a bien m orir,y de fu im por
tancia, y del m odo de hazerle con perfección, p a g .^30.
C ap .X V I. En que fe pone la p ra^ ica de ayudara bien m orir,
pag. 540.

Tratado fexto , de la perfección en los oficios>y mi
nfierios^que pertenecen a los queptofeffa n le
tras>especialmente a los m aefircsy pre
dicadores Euangeluos.
*

J

• *

*

Cap. T. D e todas las-ciencias decefiariás, para exercitár cort
perfección los oficios de Maeftros , y Predicadores,y Prela
dos, pag. 555.
''
. ;
C ap. II. C om o las virtudes déla carídad,y eftudiofidad,y el ¿ o
. d e ja fabiduria ay udan a eftudiar las ciencias con perfección
pag.568.
:
: . . . »L. . ! 'V V ’-‘
C a p .I il.

C' A !P I T V L O S.

C afv Iir. D e feys m edio?,para eftudiar con prouecho , y otras
'■ virtâdcs,que*‘a yudan a cilo,pag.57y.
C ap. I I I I . D el prouecho, que hazen en la ïglefia los letrados
San tos: y ei daño que hàzen los njalos;y ¿1 m odo como han
de entrar en fus oficios, pag. 581*
C a p .V . D e la jnodeftia,manfedumbre, y paz en las difputas.’de
las raíces de las difcordias, y fus remedios, pag. s9$.
C ap. V L De la humildad en materia de letras, y de fus a â o s; y
com o ataja las difcordias en las difputas, pag. 603.
C à p .V II. D e la verdad,y do trina, y modo de enfenarJa,que re f
plandecio en el Magifterio deChrifto nueftro Señor;y como
; ; le han de im itar en efto los demas maeftros, y predicadores,
( pag. 5 1 1 .
C ap. V III. De la prudencia, y difcrecîon en apartar la dotrina
. ■ p recio fa de la vil, enfeñando,y predicando folamente la pre
ci.oià,y prouechofa,acomodada a la capacidad, y necefsidad
de loso yen tes, pag.6a 1.
Cap. I X . D élosafedros de dcuocion,y feruor de efpiritu: delà
eloquencia Chriftiana, y de las diligencias, que han de bazer
los Predicadores,para negociar todo efto, pag.635.
C ap .X . L a pracHca de la eloquencia Chriftiana, iacada de San
■ Aguftin. pag-^43.; , .
Cap.XT. D elà pnraintencion en predicar, y de varios a £ o s de
, humildad contra la íober bia,y vanagloria^ otros vicios,que
* la combaten, pag 650.
C ap.X II. Com o la obediencia,y confíanca en D io s, y defeons fiança d éfi, ayudan a pefear muchas almas con la red d elà
predicación. Ponenfe m uchosauifos deftas virtu d es, pag.
661 .
Cap. x U I . D el z e lo , y fortaleza con que fe ha de predicar la
verdad, y reprehender los vicios, pag. 6 j6 .
Cap. X IIII . D e la paciencia en todos los fucceflbs trabajólos»
’ que tiene el minifterio de enfeñar,y predicar,pag. 689.
C ap. X V . De algunas reglas de perfección , que dio Chrifto
nueftro Señor a fus A poftoles,y D icipulos, quando los cm bio a predicar por diuerfos pueblosíy la importancia de to^
do efto, pag.705.
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C ap.I. En que fe pone vna fuma dentodád^as txbeten€iagrvifftu~
,, 4 es>y m m ifrerio ^ q u ep er cene ceñíalos Q bifpos y* Prelado»
de la.Iglefia,pag^7 2o.
‘
■■■C ap .II. De las cargas,difícHltades, y peligros,que tiene la pre
lacia, pag?73í*
¿* :
5
C a p .IlI; D e los talentos neceflarios para gouerriar conperfe^
cion, pag. 737.
*. ;
• -! ¡ . ' I ' ’ i - . 1
c: :
Gap J I I I - D e la vocación de D ió sp áraxftad o de Prelacia^ qná
peligrofo es pretenderle,y tom arle fin ella: y el m odo com o
fe han de hazer las elecciones, p a g .7 4 ^
Cap¿V. Del modo, com o fe ha de acccptar la vocació de D io s,
; qoandoxonña delia, hauiendo precedido coríftílta para Co
nocerla, pag. 755.
_
.
* ‘v : ^ n
Cap .V I. Dé' la profunda humildad,en que fe han de fundár ló ¿
Prelados,fin deslizar en püñlanimidad^pag. 7 6 1. • >
Cap. V II. Com o Chrifio nueftro Señ oren :eI Apocalipfí^dá a
. los Prelados vn dechado de gran perfeccion en todos fus mí-*
n iflerios;y les enfeña en fíete cartas el m odo degoüernar a
Jos fubdltos^pag.771:.
■
-:
;;
j
* *- *
C a p .V III. Com o el gouierno délos Prelados fe ha defundar
en caridad,y en am or de D ios,y del j\roxim o; y en que cofa®
- fehadeanoftrar,;pagJ 779.- ■
. *.■
;
■, J
Cap. IX . Com o la caridad,y prouid.en;da de los Prelados fe-ha
dem oftraren refidir en fuslglefias, y vifitarafu sfu b Ü ito s.y *
el modo de hazer efias vifitas, p a g y á p .
C ap .X .D ela prim era carta al Obifpo*de Efefojdel feruor en las
obras del gouiernO,y de la oración, y coníidefacion recogi; da, que ha de acom pañarle,pag.-8o2.
; . '1 ¡' i
:
C ap. X I . De la mifnaa carta , y ‘de lapacienciade los Prelados,
en fufrir las m oleflias de los malos fubd itos,p ag. 8 14 .
Cap. X II. Como.no fe ha de huyt de los m alos fubditós, ni fu
frir fusm aldadesjiiiefcandalos,fino rep rch en d erlo s,y caftigarlos con grande zelo, pag. 819.
/
C a p .X III. De la mifma carca contra los Prelados, que dexan la
primera caridad, y feruor con que comiencan fu oficio; y del

modo
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cfcíer iep j^ cn áid aJlto ¿Sícéü ftán 5fleí?,y lo s
que pecan de flaq*re»ts>fiag;&i8^ > : t >
< k p ¿ X lIÍI^ t^ '4a ftgui£d^-carta al O bifpo de Efmirsia: del nrov ¿ o (d e pobreza,que pertenece a ío s Prelados», aunque tengan
.; *te h táá'Efi léfi aftica^ y t o m o fe ha lid e trarar can m ade radb*
\>:y g&ftai lo q u e 1e sfcb ra enJim bfnas :. y~.1acofiancaen D io s¿
quánd^P^deceft^pobreiay'írabiÍQSi pág*837é ^vv ^
^
C á p .X V ;D e la terceracarta al Obifpo de Pergamó contra los
-■- Prelados,que fe defcuydan en reprehédér y caftigar a los ef- tándalofóSíy echarlos de la com unidad/ehnodo como efto
< fe ha dehazer * y* él prem io de los cuidadofos en lu zetlo,
• '. p á g ^ y . ' ' ■ • ^ ) i A .f.í ?.% -..r. v ; ..■•■• ..
C a p .X V I.O e 4a quarta caita del O bifpo de Tiatira: y como los
Prelados han de zelar la cañidad en fi /y en los fubditos : y
- quitar los tropie$os>y quan grandes bienes refultan.de aquí
ítalos- demas, pag.8¿o.
■'
0 ■ ;
Cap X V I I . De la quima carta al O bifpo de Sardios contra eos
Preladosiqúe Te in t e n t a n con el nom bre,y río hazen el bfi■w'cid,ni velan por el bien de los fubditos, pag.870.
C a p .X V lII. O e la fexta carta al O bifpo de Filadelfia, en que
fe ponen las ayudas>q dá Chrifto nüeftro Señor a los- bue*nofc^P relado s>para gouernar,y predicar la palabra de D io se o
* fruto, y elpréftiio con que los galardona, pag.88r. r
Cap. X IX . D e la feptima carta al O bifpo d.e Laodicea , contra
los Prelados t ib io s , é ilufos en fu gouierno , y el m odo de
* corregirlos, pag.892..
i, ,
\
•
C ap rX X . E n q u e fe p o n e v n a fu m a de todo lO que pertenece
al perfe&o Prelado, Tacada de lo q iíefeh ad ich ó en éfte tra^
tado,por la femejanca de los Serafines, que yío Efaias c o a
; feysalas, p ag.9 0 2.
*

*C*.
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eí,: t P?Rl N £ ¿ IB A L E.S a
Er¡S_E nTffll-A T AUSi’i
encftc qüarto Tomo. - : ít .
,f Acolytos.
eftimarenmas,quelaciencia,pa¿
L Sacramento de Ord ejes da 37** y 6**6ty y6 i o mLaque hunde
gracia para ha^er bienfu ofi r tener los obretosEuagelicos, pa.
ció de ayudar a M ijfa,p*iz*y i 6 í : 3 7 o.y ¿72. Tíos Confeffores, con
Ex cede al ordé de lostíxhorciflds quatro excelentes propiedades*
q echan l os demonios de los cuer- p -449 .Y los Arelados%
p. 7 7 9.Sitpo$,y quan excelente fea,pag.16. pie la falta de algunos otros ta»
Am bicion.
lentos,p. 743, Esréprefentada co
Quan perjudicial es pretender* fus propiedades po? la capilla,
por ambición el Sacerdocio,¿>.48. p . i 24* Es el oro encendido,que fe
Y los minifterios horefos dela Igle manda coprar a los- tibios, p.% 5 y.
fia,p'37$.L0s MagiJlerios,y Cate quan malo es perderla primera
dras,p.¿9o.Lo$ Obifpados,y Vre caridad, p .2 i 9. %l modo excelen
lacias ,p> 74 6 .
,
te como la caridadhaz^e todos fus
A m or d eD ios,y del proxim ó. a£io$,p.7%6.
- El amor del próximo estefliCaftidad.
, ■«.
m oniodelam ordeD ios,p,z6q.y
Laque han de guardar los de
780. La junta de entrambos fue orden facro,y mas los Sacerdotes,
muy encomendada de Cbrijlo nue p .22.Y por efpeciales r a in e s los
Jiro Señor,p.36¿.Funda las obras ConfeJforestp .$ 4 3 'Y ma€ lo sa re
de las dos vidas,a£Hua,y contém lados,p. 772*3/ 26o. Y el recato de
platina>p%i6 3. Engendran dos a- los que anda en mifsiones,p.7X%.
&os de %elo muy gloriofosp.^ox Feafe lo efpeciát en los H. dejos
Son como los dos Serafines co fcys oficios.Es reprefentadapor la tualas,que fe auiudn vno a>otro,pa. nica efirecba de los Sacerdotes an
po^.Ycomoios dos denarios,q fe tiguo$±p.97.y por el cingulo.pa.
dan a los que tienen cuy dado déla. 77 a .y 220.Y poralgunas piedras
lglefia,p. 36 ¿. r como el efpiritu precio fas,p. 7z 9. Las terribles adoblado de Elias,pa.90 3. Y como menudas, que bage nueflro Señor
lenguas de fuego para predicar, a los q la quebranta con efcadalo.
p .¿36.Como fe ha de exercitar en p.%63. Como los T ria d o s han de
los peligros dé muerte,p.549.
proceder contra ellos,p.Róo.y los
Canónigos. Feafe N*Eclefiañ. terribles cafligos de algunos,qh¿
Caridad.
faltado>pag. 1 o t .
Es fin de todo lo que enfeña la
Ciencia, y Sabiduría.
fagrada Efcriptura,p. 56 1 . Ha de
Las ciencias, q fon necefiarias
fer fin de la ciencia, y enfeña a fa para exercitar los minijierios de
bcr cQnproucibo,p.$6$. Ha fe de la lglefia,p.¿^6.En primer lugar
es¿0

£

’.íli P Í D IN C.1
tsléf fìt&ada Èfcripfutatpaìftg.
Losproutchóiìqm rtrae* y h sfim s
f a r a q f i efiriuio,pa. s 6 o y 740*
¿4 braja los dos tefiamítosmüeuoi
y viejo\p. %6siy fi^fiiLaverdad\y
p retiofidad de fu dottinaip^ fi9 ;
y 6 17 .También ayudan las cien
cías naturale$>y como fe hade v~
far deltas yp.\ 6% y 6afc. Item la
eloquentiampara declarar bit lo ¿j
f i entiende,yel mòdo devfàr de
lla ,p*%6 j . y 643. jíyudan las dos
gracias y que S. Vahío llama f e r 
ino fapientia , & firmo fidenti#,
p .¿ i8 .y 635. Los bienes de Id cit
eia junta con fantidad,p. 581.Los
daños della, junta con malicia „y
efta es la q f i ¡lama fabìdurìa ter
rena,animaLy diabolicayp.^fi.y
592.7 379 .Como la cotradire la
fabjduria celeftial p.s%8.Las ex
celentes propriedades defia cele»
fiialfabiduria,p.^jz. La diferen
cia entre la dotrina preciofa,y la
•pii yy como fio fe ban de m e lla r ,
p . 6 iy.y 622.
M odo de efludter Jas ciencias.
La Caridadty lasvirtudes ayúdS
a eftudi-a r co perfido y
efp'e
dalmente la efludiofidady tnortifi
cando los de feos defordenados de
faberip 36 9 T e i d$ de la fabiduria,cSfus propriedades. p 57z.el
bue modo de fiaber cònfifte en but
orden,afecfoyy fin co q fe eftudia.
p* ìy o ,*4 brafa otras nueue cofias
p,K74- Seys medios ,q ayuda a efi
tudiar eo proucchoy p,*¡75. Efpe~
cialmete la oracio.pa.%qy. Tla le
don délos dottor es antiguos.pa.

i r *
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37%<XDmeftbadiejuntatc¿efiu
dio con ios afeaos deuotos.pfibyy
yi
Lsfiguradopor la comida
del libro, q dieron a Egequiel,y a
STuan,p:6 ig.Lamodeftiafq fe hd
de tener en las difputas,p^ g^ T
tuhumildadyp.óóqXomo nofihd
de perder la caridad,por la diuer
ftdadílas opiniones p^ 9 3.y y60
Como fe bai reprimir losingeniot
temerarios,y reboltofis,p. 594.

Chriflo. v
Es fupremo facerdóte de infinita
exceltcia,p 13$.Como es fcguti el
ordt de Melchifiedec,p.z6.Ofreció
dos facrificios de infinito y aloran
la noche.^y diepde fupa¡sio3p . 136*
Cadadia ofrece el déla Mijia,por
medio de iosfacer dotes p 147X 0
mo ora por nofotiros 3p . ¡ $3. Es fu
premo maefiro de todos, y qua ex
cele te fue fumagifierto,y dotrina
p,&%\Xafirmóla co mil agros,y y ir
tudesypa.612.
el pertenece ha
z^er perfett os maeflrosy p aX \%ty
6 2 o. Es fupremo Vot ificc,cog rä*
d esexcelccias ¿represetadas porl a
figura,en q fe apareció a S. lua,p.
772.Siete attos e:xcelétifsimos de
fu gouierno,y fiete cfpintus, q le
acoparía, p .jy y .E s el árbol de y i
da>q efta en el paratfo del Cielo',
p . j 96.Tiene todas las ilaues del
Cielo,y como las reparte entre fus
minijiros,pa. S82. Es nueflro ca
mino, verdad y vida , pag. t£<?.
Es la cepa,y nofutros fus farmientoSypa^fy.Es efpofo de las almas
purasp.rüp. Es buenpafior.pagmi% W j-j9,Su m ade algunos my~
Jie rto s
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fijsrios defufacMüfslíMkumSife . o id t f,
J k & fi% iQ p¿is
dad. pa¿ i&y.CQmoéfiimo tnmás
íáj-31 *T;L a pot% fiaU'qH ert i en&.
las aduerfedades defla 'pida , qu$ d e p e r d o n a r /05p e c a d o s , p \ 4a6.jpices prpfptpdaiesp.% i%.€otóúfe 3?v B a f e í e s en à i S a c r a m e n t o d e l
higo hembre,para r.efufeharda/Á Q r d & t w m g r à c i a p a t a rp fa r b ie n
fnilia d^Adam^mmito en ei Tak
ju e g e s é n e ííe [
raijofin hijos efp¡ritualesp . ^9 p ¿ fu e r ® , d e i k c e n f e js i o n S a c r a m e t a í
La terñuracoñq comida d otros, p .42-7.JV 33 .S & p o r t e r ó s .y i la u e r o s
q le ayude afaluar iasa Itrias, pa. d e l C ielo, co dos llc m e s , 42 8. So#
ypO ;J'$&4. -v.\ •' V.?> -\ - '• tn §d ic os s q m r e p ín t e n t e c u r a n i as,
v .Comuiiion¿<‘Vtvínv >> e n fe r m e d a d e s d e / a lm a , p . , 4 ^ 9 ¿y
Es parte fuftantial delfacrifi• l4 ± S io 'm a éftro s, p a fio r e s 3y p a d r e s
ció de la'M ijfa,p*'$4 2.3M44. E i e f p i r h u a l c s d e lo s p e n h e t e s p a g .
dparejbpara ella,p. 173.El modo 43,0. E x e r c i t a n en, la ,C o n fe fs io n
de comidgar efpiritualmeritecon l a s c a t o r c e o b ra s d e m if e r ic o r d ia
afáos d e fé , efperanca, y caridad, con m odo m u y e m in e te 4^4.32v L a
pU.746 i-lresconfedheraciones ¿que g r a n d e ,c f iim a c ió ,q k q lo * f e g l a r Os
ayudan a eftoipag.zy^v Lo dernas h a n d e h u g e r d e l l os, p . 4 34.7 l a q
e llo s h a d e b a g e r d e f u o fic io p a g i
yeafe N*MiJTu^ 4 34. A7o h an d e t o m a r le f i n t e n e r
Confcfsion.v
H a d e f e r en tera ^ fin c a l l a r n in fu f i d e c i a >p ag> 43 5.^450. A7 p or
g u ñ p e c a d o , y i a s T a b o n e s q m ju e u e n a efe o ,p a g . 4 73 . L a s r a íc e s d e
donde p ro ced e c a lla r le p .4 jx \ C a
/ fig o s h o rre n d o s d e lo s q u e le k a n
c a lla d o ,p .4 7 7 . H a d e fe r c o n p r o p a jit o d e la en m ien d a ^ y d o s M o ti
n e s p a r a t e n e r le ,p . 4 7 9 . Y p a f k t e
n e r p e r fe E ío d o lo r d e lo s p e c a d o s ,
p a g . 483.7 "p a r a t e n e r c o p a n y a d e
a lc a n z a r p e r d ó n d e l l o s p a g *54 6.
Y p a r a a c e p t a r l a ¿ p e n i t e n c ia s ,'y
fe t is f a c io n e s ,p . 4 9 6 *L a o b l i g a d o
q a y d e e l e g i r C o n fc jfo r f u J a c t e p a r a q fe b a g a v e r d a d e r a c o n fe fe
fi° n ,p a g . 4 5 9 .

Confesores , quanto a fu diggnidad,y fincidad.

f i l o f u a n to jo 3 . fin o p jp ry -o ( u n ta d
d e D f e s p ..43 f ¿-Tres m o d o s d é en+
t r a r e n e l , b p o r v i a d e ju f t i e ia , ò
d e òh e d ie e ia fe d e c a r id a d p ‘. 437^
L o s v a r i o s m o tiu o s , q u e a y p a r a
e x e r c lt a y le p o n g u ji o y p a .^ ^ & .L a
'f f p e c ia L p b t ig a c io p ', q u e t ie n e io s
C u r a s .a: ex f r e t t a r l e en t t e s t ie m 
pos:, p a g 4 f e s .:Y l a q u e t ie n e n a f e
g u n o s K e lig io fo s . p a . 440.
>
- , h To y s n p c e jfa r ia l a - g r a c i a , y
fa m i d a d ,p u r a q u e, 'h a g a n ^ r d a *
d ey a S a c r a m e n t o ',p a g . 4 4 1. T e 
ro fe y p a r a Isa g e r ì e d ig n a m e n t e ,
y q u a n g r a n e ? c u lp a es h a g e rle
en p e c a d o m o y í a l p a g . 442 . La
n e c e fs id ttd , q y e 'H p n c n . d e la cM
f l i d a d p a . 443.7 "q u a n g r a n i fsim o

ki

..pecada

tabla

de

focado es folicitar allí cotra ella,
pag^ q^X a paciencia que han de
tener,pag,^6. T el efpacio yfoffiega en lo que ba%en,fin darprief•
fa al penitente,pUg.44j.La humil
dad, y mortificación déla curiofidad, pag.448. La caridad con que
han de recehir a los penitentes, p .
4 4 Aunque recaygany bueluan
muchas vestes,p.^i.La compafton
que han de tener dellos, y doler de
fus pecados,p.^z.El ^e/o feruien
te de remediarlos,p.45 Como fe
han de apreuechar alli de la ora€Ío,p.$%%.y 508. No han de tener
actpcio de perjoñas,£'.458. La pre
ftc^a con q han de acudir, quando
fon ll amados,p.%%$.y 534 .Lo q ha
de ha%er,quado van a confeffar,p,
457C o n fesores quanto a la ciencia
y deítreza en hazer fu oficio.

La ciécía que ejlan obligados a
tener^p.458. Vna de la poteflady
■jurifdicion,que tiene,p. 459. Otra
délas leyes y modos de pecar,pag*
4 óo.Otra del hecho,y conciencias
de los penitentes, que fe reducen a
fiete,p.^6\* Como han de enfeñar
los,y curarlos,p.^óq.El fecreto,q
han de guardar,de lo que faben en
la confefsion,p,465.Ejiriua enfieteñíalos,que fon comofiete feilos,
p* $66. Varios auifes cerca de ejie
figillo,y fecrcto,pt$6%.
La prudencia,que han de tener,
pag. 458. T 466* La defire^a en
ayudar al penitetePpara que haga
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confefsion entera, y las preguntas
generales, que han de hager,pag.
47Q.Como han de ayudarle,quan~
do entienden,que callaalgun peca
do,para que no le calle, pag.q.j2.
La defire^a en defarraygar el a fe filo del pecado ,y moucr al propofito de la enmienda, p. 479. Efpecialmente en cafos de enemifta- "
des,carnalidades,y deudas,p .480.
La deflre^aen mouera doler de pe
cados,y las rabones para efio,pag*
48 3.T en mouer a la efperanpa del
perdón,p. ^^C.y 494. La dejire%a en las reprehenfiones , y varios
auifos cerca deltas,f.491 La obli
gación a poner penitencias conueni entes,y las raines paraperfuadirías,pag.49S.7 503.Ha dchuyrel extremo del mucho rigor,p.49 j
Tdela blandura demafiada ^.498
Como fe han de auer en efio con ¿os
tibios%
y flacos, p . y00»7*en feñaUr
el-tiempo q han de durar efias pe
ni tencías,p.504.T en darles orden
de vida para adelante, pag. 5 04.
Elgouierno particular,que han
de tener de los que toman a fu car>
go,para curarlos, p.^o 6. *Aplic¿dofe a conocer bien lo interior de
fus conciencias,p. 509. T aponer
los remedios alas ray^es délos vi
cios,procediendo poco apoco,pagm
¿ ti.y ^ iq .y 502. Han deefperar
buena coyuntura,para todo efiotp.
y 14. Han de tener longanimidad
en efpcrar el tiempo de la cura,p.
514. y 451. T gran confianza en
Dios,pag. 507.
D rrne
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Ocros exercicios d élos Confefíbres.
H a n de f a li r a bufcar los p e n i ten tes,qu c no p u ed e v e n ir a e llo s,
p a g . 5 19. y 440.- H an de a cu d ir
a los H o jp ita les, y a los enferm os,
aun que [ca n pobres,
$zt. E l
e fp in tu con que ha de acu dir a los
enferm os rlcos,y poderofos, p . 523.
Y a las C a rceles,y p refo s, p a .t 524.
*Pueden in terced er p o r los necefsi
t a d o s,p a g . 52 5. y ha^er p a ^ c s en íre /os dcfauenidos,pa 527. wzo
deración que han de ten er en las
v i fita s, y trato con fe g la r e s .

m uy a rr ay g a d o s , p a g . 507 . H a fe
de ju n ta r con la defeofianfa d e fi,
p . 6 6 $ . Y c o n la obediencia a D ios,
y a los V e r la d o s,p a r a f a li r ce qua
to m andar e n ,p . 664. L a confianza
que fe ha de tener en tiem po de p o
b re c a s , y t r a b a jo s , p a g . 846 .
N .R e p r e h e n fio n de v ic io s .

Corrección. F e a fe

Corona de Clérigos.

L a p rim a Corona no e s p a rte d el
Sacram ento de O rden,fino difpofi d o n p a r a el, p . 8. E l fin con que fe
ha de re c e b ir,p a g .g . L a p e rfe c io n
528*
L a im portancia de fu m iniflerio que fign ifica el ra e r los cabellos de
de ayudar a bien m o r ir ,p a g . 550, la cabeza, p .g .y 77 . y e lr a e r fe en
L a p u n tu alid ad con q h a n de a c u  fo rm a circu la r de coron a,pag. 10 .
d ir g u an d o fo n lla m a d o s ,p a g .*>3$ H a ^ e fe m ayor en los que tienen
m ayor g r a d o p a ra reprefentar la
L a s arm as con que f e han de p re ñ e
n ir.p a g . 53 2. H a n de au ifar a l en m ayor p erfe cció n , q les p erten ece,
ferm o de f u p e lig r o , p a g . 535. Co p a g . 1 1, D afe a los de poca e d a d ,y
mo han de m ouerle con ranunes la c a u fa defio , p * 8 . y 1 6 . Y dafe a
a refignacion,y p a cien cia , quando fotos F a ro n e s, p a g . 12. V o r ella fe
v e e n q u e le fa lt a ,p a g .^ $ 6 .Y a que llam an C lérig o s, y lo que efte nom
haga tejí am ento,y difponga de fu s bre fig n ific a . p a g .g .
cofas, p a g .53$?. L a p r a tic a en m o*
Diáconos.
u erle a a&tos de refignacion, p a g .
Los D iácon os,y Snbdiaconos fon
541 .Y d e c o n tric ió n ,p a g . 543. D e m inijiros del S a c e r d o te , y los ofi
f é ,y e f p e r d f a .p a g ^ ^ .D e carid ad cios que tie n e n ,p .q .y 17 . La g ra d e
p * g * 549 .D e oración, p a g .y 51. E l fa n tid a d que p id ie ro n los dpoflo les en los fíe te p rim ero s Diáconos,
modo de a cu dir a m iftonespor di*
tierfos p u eb lo s, F e a fe N . 'P re d ic a  que auian de e le g ir ,p . 1 8. Las catf
res.
Ja s de efco g erfie te,y a los que no lo
Confianca en D ios.
p re te n d ía n ,p . 23. Cinco condicio
L a que fe ha d e te n e r de a lc a n 
nes de los que aora han de f e r ele
zar perdón de los p e ca d o s,p . 54 6 . g id o s , p a g . 19 .im porta que tengan
Y de v e n c e rlo s v ic io s, aun q eflen vo cació n de D io s p a r a ello.p.%%*

D otores.
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Dotores.Fed/e N. M aeflros*
Eclefiaflica Gerarquia*

la intención interefa l enfa s miniJ l e r i o s ,p a g .8 o y 3QÓ0NO ha de o~
cuparfe en negociaciones profanas
f a g & i C f m oderar e lg a fio p a r a f i ,
y fu fa m ilia , cercenando demaftas ,

Inftituyoia Je fa Chriflo m efiro
S eñ o r p a ra dos altifsimos fines, P a£ > $ 5*y ^41* H an de refrenar el
p , i . Confia de tres ordenes de p e r - amor demaftado a deudos,que can
jo ñ a s, O bifpos,$acerdotes, y M in i fa gran es danos y g a fo s , p a g . 85.'
f l r o s y e n q fe diferencian, p . 2 y 5, y 7 51 >Tquitar la s va n a s pom pa#,
Su fin es afp ira r a la p e r fe t ia fem é y regalos fitperfluos . pa\ 85.^
ja n fa con D ios en fus m irafierios, L a obligación que tienen a dar l i 
p . $ 58. Fundafe f ib r e el Sacram en mofn as a los p o b r e s , y qnanta ha
to del O rd en ,p . 4. T e n ia g r a c ia q de fe r. p a g .$ 6 .y 842. Como fiendo
da a cada vn o p a ra cum plir con fu pobres en lo c o rp o ra l, feran ricos
en lo í fp ir it u a i,p a g . 8$ 8.
oficio,p ,5.
la T glefia p erten ece
La cafiidad que ha de guardar,
fe n a la r la p e r fin a s,q u e h a n d e fe r
p a n e d e lta ,p .y . Los varios oficios, Veafe N . Cafiidad . La obedien
y mi nif e r i e s , que abrafa* Vean fe cia que han de tener a los decretas
de la lglefta,pag. 1 o 5.y a los T c r 
N . M in ifierio s.

iados,pag* 1 1 $ .Los danos deju deJobediencia , pag. io g . La vnio de
Eclcíiafiicos.
Com ienfan a fe rio p o r t a p rim a caridad,que han de tener vnos con
Corona, y ía p erfeffiio que p o r efia otros,pagd¿S.y 4?.^ 28 $.Efpé i al
p a rte p ro feffan.p. %.Van creciendo mente los q fon de vna rnifma Iglc
en la d ig n id a d ,y en la g r a c ia y fan fia, qnando fe juntan en el Coro, ó
tid a d ,p o rlo s fíete g rados,qu e tie - - Cauildo,pag. 60* y generalmente
con toáoslos demas,pag.y 1. Como
ne el Sacram ento del Orden, p a ^ *
y 1 í .Lo que im porta defde la tie r han de mortificar quatro raides de
na edad criar fe en virtu d p - $ y 16 la difeordia, pag . 74. La obliga
Como han d ep reten d er la p e r fe - ción que tienen algunos d d erjr el
oficio di ¡tino,y los Canónigos a can
Clion Euangelica>p*6q..En la V r i m itiua Ig lefia v iu ia n en coman co tarle en el Coro, pag. 3 0 1 . La pu n 
mo R e lig io fo $,p a .6 6 .y 7 6 , La efpe tualidad conque han de acudir al
cia l obligación,que de a q u ile s r e - Coro , y eflar en el todo el tiempo
f a l t a , efpecialm ente a los Canóni -fin a l ado , p a g . 3 2 6 . T preciar fe
g a s ,a p ro cu ra r f i r p erfecto s.p .68. del exercicio d éla oración.pag*
H an de rejp la d ecer en la p o b re ra a.39. Lo demos- veanfe N . H o 
de e fp ir it u p .y ^ .Y e n m ortificar la ras Canónica# , y N . Sacerdo - cod icia interÍQr9p a g . y S y . % ^ * T

tes.

Eícnptura.
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Êfcriptura Sagradary Eftudiar. fuertes deaffos interior es9£«304?
Feafe m m . Ciencia.
La intención que es neceffaria pa
Horas Canónicas.
L a in flitu c io n d élia s y p a £ > t 7 l *
L a s can fas fueron p a ra a la b a r filé"
p r é a D ios.p a g .2 7 z .Y a g ra d e cerle
lo s beneficios>q nos h a ^ y p a . z j $ .
TParaq fe cotinue el ex ercicio delà
o r a c io jp .z y ^ . T p a ra ornato de la
Jg le fia ,p . z j $ . La im p ortan cia de
fre q u e n ta r cfla or ación y p * z j6 .
Z as caufas de in flitu yrfe el can to délia s9y fu sprou ech osyp .z % o . Y

ra cum plirle,p. 305. Como fe han
de m o rtifica r las intenciones y¡~
cioftSyque fe m e% clanyp.% o y 306
Y p ro cu ra r a ñ a d ir otras mas exce •
lentesypt308,3/ 3 4 1 atención q
es neceffariay p a r a cu m p lir con el

p recep tO yp .31 0 . Tres modos de a tt
cioUya la letray a l fentidoyy a l m i f
mo Oiosyy el modo de y fa r d e lla sy
P a£ - l l 4 .Los daños de la diflracio ,
aunq fe a in u o lñ ta ria, p .^x ^.y 310.
L a deuocion con que j e han de de V r >p *3 1 7 . Lo mucho que ayuda la
de la coflumbre.de can tar a y e rfo s deuocion tierna yp . 3 1 p .y 333.
E l p recepto obliga a d c ^ r la s
y a d o scoros, p . z 84. T u e d e n fe r e fíete
horas cada diayp.% 2 2 . L a im ^ a r d e la m ijm a mane.ra3 p . i ü j . y
3 32.L a yn ion que han de tener los p ro ta n cia de d e c irla s en los tie m que las cantan juntos y y como es p o s f e ñ al a d o sp a ra cada v n a yp a g ,.
don de DioSyp. 2853/298- L a s e x - 324. F a r io s defcól os >que p u e d e a ciencias de las oraciones , q/ce f e
uer cerca defloypag.^z%%H an fe de
d i g n e n nombre de la Ig le jta y p . d e ^ ir en lu g a r decente3y acomoda
288. Q uales fon las que fe d i^en d o yp .^26. L a p o ftu ra d e l cuerpo q
defla manera , y fe Llaman o racio fe ha de ten eryp . 3 2 7 . Y la modeflia
nes comunes >p.2 p 1 .E lg r a n d e y a - y d ecen cia co n u en ien teyp .229. H a
lo r ,y eficacia que tienen ypag.zp 2 . f e de p ro n ü cia r todas las palabras
Tienen las condiciones n ecesarias con diflincion3 p . 330, y x ^ .C o n e fp a r a fe r oydas de D io Sjp . 2 p 5 . N o paciOy fin g a n a s de acabar prefloy
p ie rd e n fu eficacia,porque e l m in i P ag ' 33° - y 3*1 • L a continuación en
jir o que las d ige3o canta fe a m alo , d t x jr cada hora fin in terru m p irla
p a g , 2 0 j . y i j i y 507,
p a g . 331, L a en tereza en d e c irla
*A y p recep to de d e ^ ir todas fie toda fin d e x a r n a d a y p .^ z .Y g u a r
te horas canónicas. Y a que p e r fo  dar el ordenyque tie n e y n a defpues
r a s obligan yp . 3o r-E l p recep to d e * de o t r a y p . ^ . Y q u a l es bien dcifir
cantarlas aquicn obligaypa g.$ 02. antes d é la M iffa yp . 334.
O b lig a con d iferen te modo a los
La pratica en rezar las horas.
ReligiofoSy que a los Canónigosyp .
303. H a de acom pañar fe con tres
E l a p a rejo que fe ha de ba^er*
p a r#
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p a r a reinar bien la s horas canoni
cas,p reu in icn d ofc co oración m e
ta l > pa*$$%+ L a s cofas que a b r a fa
, efte a p a r e jo ,p . 341.^ 344 .L im o
do de ofrecerlas a Dios a lp r in c i
p io ,p a * $ a fly 345, E l efpiritu con
que fe ha de d e ^ r en fecreto el
T a t e r n ofter, ponderando lo que
c e n t ie n í las flete p eticion es, p a g .
342. E l efpiritu conque fe ha de
d e x fr e l+ A u e M a r ia ,p a g ^ ¿ y 6 -Y
e l Credo, p .346.y 436. Y el verfo
D eus in adiutoriurn meum inten
d e, <&c. p .$ 46. E l G lo ria T a t r i,
& c .p a g . 347, Y e l inuitatorio de
lo s M a itin es ^.34«:. E l efpiritu
con que fe han d e d e ^ r los Y fu i
m o s,la excelen cia d e l l o s ,p ^ ^ g y
282.E l efp iritu en d e t jr la s le d o
n es,y los refp o n fo rio s,pagt$ ) $ . Y
las oraciones, o cole£h ts,p a -$% $.
E l exam en , y reflexión fo b r e lo q
fe ha reca d o , con dolor de la ^ f a l
t&s , y acción de g r a c ia s p o r lo
b u e n o ,p c$% 6 y 354.
Como afsiflen los A n g e le s a los
que di^en el oficio d ivin o , y lo q
harten, ¿>.335. Los bienes que v ie 
nen a los fe g la r e s , de a fijh r al c í
to de los oficios diurnos, p , 2 86- y

273.

Humildad.

Q uan excelen te es en m ateria
de le t r a s , p.603. Siete actos q tie
ne en ord en a D ios.p ó o ^ .Y o t r o s
flete en orden a los dem as hom
b re s,p a g .6 c 6 -L a que fe ha de te 
ner en las d ifp u ta s p .^ g ^ -L a que
ha de refp la n d ectr/ en los ’P r e d i

cadores , y ocho a fto s que tie n e,
p -fls q -E fp e c ia lm e n te en los p r o f p e ro s fu c e j[b s,p .6 70, L a q u eto ca
a ios C o n fe s o r e s jp a .q q S . Y a los
S a c e r d o te s ,p .^ i.L a que ha de ca 
p e a r en los P e rla d o s , p . j ó t ,Q u ¿
ra ra , y a lta es en m edio de la s ho
r a s ,y d ig n id a d e s ,p y g z .C o m o en
ella eftrtua fu firm e z a , p a g . 889.
Quan peligrosa es en ellos la f a l 
ta della p a 8 93.£5 colirio, que e f
clarece los ojos d el alm a,p*Sgq>

Maeftros,y Dotóres.
Los que fon f a b io s y fantos,fon
fa lu d de la R ep ú b lica -p . sSi.So#
S a l de ¿a ti erra ,y lu i^del mundo,
y Ciudadpuefta en alto ,p a .% 84*
y 677. H an de tener dos talentos
de ciencias, y v ir t u d e s , y la s co
fa s ,q u e ambos a b r a fa n ,p . ^5 6. y
568. H an f e de p r e c ia r m as d é la
caridad,qu e de la ciencia, p.372.
H an de entrar en e l oficio de en fe ñ a r p o r volu ntad de D ios, p a g .
% ? g .Y v e la r p a ra no fe p e rd e r,
p a g . 5 9 1 . La efipecial corona,que
les efla pro m etida, ft ha^en bie fu
o fic io ,p .^ o g . Han de im ita r al fu
p rem o M aeflro C h r iflo ,p a g .6 15.
Confirm ar fu doctrina con v ir t u 
des, y procu rar la s feys p r o p r ie dades del p erfecto M a g ifle rio ,
p a g . 619, H a de resplandecer en
ellos la v e rd a d de la v id a , de la
j u j l i c i a ,y de la d o t r ih a ,p a g .6 \ $ .
H a n de e n flñ a r d o trin a p re c io fa ,
yprou ech ofa,no v a n a ,n i im p e rtinente}p . 6 z x , N i nouedades.de fu
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con D io s ,y con lo s k o b r e s ,p .6 o A .
T p a c ie n c ia . p a g . 689. E f p e c i a l m e n te ón ices d i f p u t a s , p a g . 59*.
C om o h a n d e r e p r im i r lo s in g e >
n i os a lt iu o $ ,y t e m e r a r i o s , p. 594.
y ó o z .T o m a r p o r d e c h a d o d e to d o
cftoy lo q u e p a ff o en la d ifp u t a d e
J o b c o n fu s a m i g o s , p a g , 598 L o s
m a le s en q u e c a en f i m a le a n ,p a g .
5pf. L a s p r o p r ie d a d e s d e lo s m a ~
lo s M a c ftro s , y e l d a ñ o q h a <
^en>
p a g . 586.

Minifterios de ayudar a las aU
mas , y obreros que los
exerdtan.
Reducen fe a efios qu atroyenfeiía r,p re d i ca r, confcjfar, y g o u e r nar,yqu an excelentes f o n ¿ p . 3 5 3 .
Son como los quatroriosy que f a len del p a ra rfo de la Jg le fia ,p a .
3 6 0 . T co m o lo s fantos quatro a n i
m ales,que v io $ .lu a n ,p .3 6 \ .V u n
cianfe en la p e rfc c c io n de la v i d a
aciiuct, y contem planuay y en el
amor de D io s,y del p ró x im o p a g .
3 6 2 . y 370. H a fe de en trar en
ellos p o r vocación de D ios yp. 3 7 ¿3.
*A y va rio s modos de vo ca cio n es,
p . 3 7 6 . N o fon llam ados o rd in a riam ente los de poca ed a d ,p .3§ % .
N i los idiota#yO viciofó syp a 378.
N i los p rin cip ia n tes en la v ir t u d ,
fino ¿os y a aprouechado$yó p e r f e clo S y p a .3% i.L o s danos g ra n e s de
los que f e entrem eten fin ten er

c a c io n m a s e f p e d a l c o n q u e fo n
lla m a d o s a lg u n o s m a # p e r f e f t o s ,
^.389. Los t ít u lo s ta n e fic a c e s q
a le g a ,p . 3 9 0 . L a s efe u f a s }q u e d a
p a r a no o b e d e c e r la lo s r e g a la d o s ,
p . ^ g ^ j r l a s q u e d a n o tro s m u y t e
m e ro fo s de t o n c ie n c ia y p .3 9 3 . Com o j e h an de r e c h a z a r eft a s efe si
f a s , y o b e d e c e r a la v o c a c ió n d e
D io s p . 3 9 3 . E l c a flig o d e lo s q u e
refifi.cn a e lla , p a . 3 9 7 . L a e fp e c ia l
p r o u id e n c ia ,q u e t ie n e D io s d é l o s
q u e p o r f u v o c a c ió n e n t r a n m
en lo s
m in ifie r io s y p a . 589.3? 407.^ 71 1 .
L a g r a n d e e fiim a r io n ,q lo s ó b r e 
ros Fu ag elico s ha d e h a ^ e r de fu s
m in fle r i0 s y p .3 6 9 .la s arm as co q
han de p e le a r , p . 383. H a n de fe r
diefiros en la s obras de la v id a
co n tcm p la tiu a .y aEtiu ayp.36% . y
370 ,T co m o ¿os Serafines con feys
a la s deJ'eys o bras de am bas v i 
das* p . 3 7 1 . y 9 0,3. N o p erd erá la
ració n de la conteplacion p o r aya
dar a la s a lm a s ,p 40 t . y 4 o6*Su
oficio es lu%ir , y a rd e r p a ra bien
de o tro s.p .3 6 1..y 3 7 1 .L o s ojos de
cien cia , y p r u d e n c i a r e han de
te n e ryp 37 3 . L a s f r ie n d o # en que
han de re sp la n d e ce r,p . 555* ha in
te n cio n p u ra > y definterefada en
h a ^ e r los m in ifie rio s,p .% o .L a obe
d i ene i a en g u a r d a r lo que la Ig le
fia ordena cerca áello s,p . 10*6. E l
^ e lo g r a d e con que han de ba^er*
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los , plq. o í . Los infignes fanotes , que le infiituyo debaxo*deflo$ ac
£ ha^e Dios a ¡os obreros %elofos, cidentes p a g A ^ $ .
p . 405 \La ej'pecialcorona,y lati
E l fa crificio de la M iffa es e l
ré o¿a9q les d d p a . 4 0 9 . Especial mifino q Cbrijlo N .S .o fre cio en la
mente por los grandes trabajos ,q Cena,en m em oria del q ofreció en
padecen , ayudando a las almas, fu p a f s i o n p A ^ . Como es tabien
p ^ u X o m o fe ha de moderar las el mffmo,que el q fe ofreció en la
ocupaciones de los minifieriospa C ru T ^p.i ^ Ü .iA b ra ffa la é dos ac
ra q no fe ahogue el efpiritu pag . ciones de cofag rar,y c o m u lg a rp .
4 \ c¿*y 6 72. Quan grande mal es 1 42 144. £/ m i fino Chrijío es el^
b a r r io s indígnamete,p. 1 0 9 .Co p rin cip a l oferente, p o r medio de
mo perdona nuejlro Señor las fa l los S a c e r d o te sp . 1 47.-25 ofrenda
ta s,q co hue ^elo fe ha^f en ellos, lim p ia ,y fa n ta p o r e x c e le c ia p a .
p ,^ z z ,L o q toca a los particula
147X o n p erp etu idad hajia la fin
res minijlerios.yeafe NXonfeffo
del m u n d o p . 145. E s facrificio de
res,M aeflros,Vredicadores,Vre- alabanza,y holocauBo,q dd fum a
■ lados .
honra a D io s,p . i$o. Es facrificio

M iíía en quanto facrificio.

de acción de g r a c ia s p o r les bene
En q fe dif erencia facrificio, y ficios recebidos , y p a ra alcanzar
o fr e n d a p A 2 p r Las cofas q abra o tr o s p a a 5 2 .E s fa crificio p ro p i
fa el verdadero facrificio , que fe ciatorio p o r nueflros peccados,
ofrece a (olo D io sp . 130 .Sus fines p A ^ . L a infinita excelen cia >que
fon horar a Dios, agradecerle los tien e p a ra todo e f l o p A ^ o . y 154.
Caufa algunos efeélos, exopere
beneficiosfimpetrar otros de nueuo,y fatüfii^er por nueflros peca - oper a t o , y p o r fu p ro p ia v ir t u d .
dos p . ^ ^ M i n g u sacrificio depu p a A é o . Q u e p e r fo n a s p a r ttá p a n
ra criatura? afiapara ellos con d ello s,y co q u it a e x c e le c i^ p . 16 1
igualdad,p A 1 3 .Vara eflo ju en e - y 158 A u e fe fío por modo de im 
ceffario vn facrificio de infinito p e t r a d o ,e s re m ifsio d e los p e c a 
y en q m o d o lo h a ^ e
valor ¡ofrecido por el mifine Dios dos m ortales%
echo hom brep. 1 3 5 .E l amor q nos p A 6 $ T de los pecados v e n ia l es,
mojlro el hijo^de Dios,en injlituyr p . 1 6 5.7*anmeto de v ir t u d e s ,y de
le,y ofrecerlepA 3 5.y 1 8 4 .La ex bienes tep o rales,en el g ra d o q co
celencia del facrificio ¡que Chvifto u ie n é p A 6 % .* A v e ^ c s im petra re
E¡ >S, ofreció en fu pafsio por eftos m ifsio d e p e n a s p A 6 9 tT la s fíe t e
fin e sp , í 3 7 . T el que iufiituyo,y c o fa s,q fe p id e en la o ra d o d e lV x
ofreció la noche de la Cena de fu ter n o fie rp sLafiX fte efecto de im
cuerpo,y fangre, en accidentes de p e t r a r , es infinito fin taffa p o r t o pan y v w o p a g , 14 0 , La caufapor dos qu itos fe o fr e c ie r e p A 6 6 „ 15a
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Tor moâo de fatisfacción,perdona las pen as, y es eftÏÏo limitadot p a .ió j. las oraciones, que fe
di^cn en la Miffa en nombre de
la Igle fia , tienen valor para lo
mtfino, pero con mas limitación,
p a .iy o .y 232. No fe dífminuyen
efios efefíos de la Miß a , por jer
maloel Sacerdote, que la d it e ,
p a g . 1 6 8.3 14 8 .Vienen los *Ange
les a afsiftira eße facrificio , pag.
1 49. V orque fe llama Miffa,pag►
14 4 .
Aparejo para dezír bien
Mifla.
El necesario, es llegar fin conciencia de pecado mortal, p. 173*
Y el que huuiere caído en el,conf eIJarfe primero,p. 174 . Ha fe de
procurar el adorno de las virtu~
d e s p .ijs y ij8 .y 2 18 .Efpedalmente de las, que fe reprefentan
por las vefttduras Sacerdotales.
p\2 12. ¿agrade pur e^ ,q u e fe ha
de tener lauandofe de las culpas
muy& equtnas,pag. \y%.y 217. y
2z
339 • E l facrificio efpirituai, que para efio fe ha de ha^er
de fi mifino.p. ijó .T e x e rc ita r la
oración,y meditación, de cofas,q
auiuen la ß , y deuocion,pa. 180.
y 339. Han fe de preuenir varias
meditaciones ,para los fiete dios
de la femana, con que quitar el
fa ß id io p .i8 i.y 193. Siete fahre
flete lugares de la Efcripturapa,
18 1. Otras fietepara el ^Adulento,de la Encarnación, y \Anuncia
d o n p a i9 $ . 0 trasfiete para Na
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uidad , del Nacimiento, y nirte^
del Saluadorpa.içi* Otras para
la Septuagefimà,de fíete comités
enque Cbrifio N*S fe hallo,p j.9 9
Otras fíete para la Quarefina,de
los mifierios de la pajsion p.202.'
Otras fíete para entre Tafcua, y
Tafcua de las ^Apariciones de la
Refurreccionpa.206. Otras fíete
para el refio del aHo,de lasperfec
dones de Dios,y de fus beneficios
p-208. Otras fíete por las fíete pe
detones del Tater nofler, y fiete
fines de la M iffapag. 249. y por
. fiete virtudes, que refplandecen
en efle mifterio,p .19 2. Tpor fiete
atributos dtuinos, que en el fe d e f
cubrtnpag:to9. La grande confiança con que fe han de armar los
Sacerdotes,para efie heroico a6lo
pag.2t$*
M odo de dezir MiíTa, y oyrla..
Toda la Miffa es vn exercicio
muy excelente de lecion, y oradon tpag* 226. Y m q u e la oyen,
aunque no entiendan latin,puedé
facar del mucho fruto,pag.2^1 y
237. El efpiritu con que fe ha de
comen far,di%ie do: in nomine T atri$ ,& c . Renouandb la prefencia
de la Santifsima Trinidad, p.227.
y 20 9.E l efpiritu conque fe ha de
deifir la confefsion,p\22 9* E l In
troito,y Chyries,pag.230 E l Dominus vobifcum,p.2%\m¿as Ora
dones,o CoÜeHaspa. 232/y 238.
E l efpiritu en leer la Epiflola,

pa,234.

M A S

P R I N C I P A L ES .

fd*i34.y3$1*Yel Euangelio>pa. nouarla a menudo, pa. 1 1 .Laque
*35.En ic^ir el Credos pag. 236. pertenece a los Sacerdotes, y fe
¿ I Ofertorio>y lo que fefigucr pa. reprefenta en las ceremonias de
J23 8+El Vrefäciopag.240. El Ca fu confagracionp.^2. La q fignifi
nonfiafta el fin delp.241 .El mo ca el Cingulo Sacerdotal^ los efe
do de halber tos Mementosp. 242 Elos que tienep.221. La quefe ha
y 245.1,0 que entonces han de ha- de exerdtar en obedecer a la vo*
z^er los feglares>q la oyenp.2^%. ytcionpara los minifterios , pag.
El efpiritu conque fe ha de coja- 395. Como fe ha de mortificar la
gra'r¡y a lfa rp .2 ^ .Y degirel Ta codicia interior pa. 79. Las pom
ter nofier, ponderándolos flete fi pas mundanasp. 8%.E¿ amor de
nes a que fe ordena eñe facrificio> sordenado a los deudosjp,83. Las
p ¿1,24 8. El efpiritu con qfe'ha de ray^es de la diflor diatpag. 72. y
haber loflguüte,bajía comulgar, 595. Laspaflones de amor , íepa^.Como Cbriflo AF.S.en la co mor^goip3y trifiegap.513 .La cu
munión fe entraña en el buen Sä- riofidad >y afeblos defordenados
cerdotepag.¿fi. Como los qjtyeto de faber, p.569.^ 571 ,r los inge
Miß a entonces han de comulgar nios muy floxoSy o muy altiuos^to
efpiritualmenteyfl*2^6 Harnea marido vn medio p. 595. Que orde
dofe aparejado para ello.pa.i54. fe ha de tener en la mortificación
El efpiritu en bá^er lo qfe figue> de laspafsionesp.$ii.Sey§ gra
y dar gracias por efle beneficio, dos della 3por donde fe fube a la
quietud déla contemplacion^pa.
pag. 2 ¿5.y iw Quan excelente, y prouechofa 800.
Obediencia.
deuocio es cadadia degir Miffa,
La q ha de tenerlos Sacerdotes ,
o oyrlap.259Xatorre fr u t o s t i
tutos,q conuidan a eflop.261.0 y EcclcfiafticoS' a la s leyes de la
tros efpeciales, q conuidan a los Jg le fia p a g , 107. Los bienes defla
Sacerdotes , para decirla cada o b ed icn cia pto S.L o s daños de la
dia, pa.266.Como nofe ha de de- defobeáienciap. 209.y j o 1. La q
%ir>ni oyrpor vi a de coftubre,fi han de tener a ¿os Obifpos3y T re
no cd ejpiritu>y reuereciap.ió^ ladosp.w ^.y 41. Es figurada con
Ni abreuiarla mucho, ni folicitar Jus propriedades por la E ñ o la ,
p .2 2 2 . Es medio para que los que
que fe ábreme 9pag.%óg.
efludian^lcanfen c i e n c i a 5 7 5 .
Mortificación.
La q pertenece a losEcclefia~ Y para que los Tredicadores hafttcosy fe reprefenta por raer los gan prou ech opag,6 6^ .y 6j>g<La
cabellos déla cabefa en forma de que han de tener a la diuina v o coronap. 1 o. La necefsidad de re cacionftos que fon llamados p a ra
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minificaos de las alm as9pa.% $g.
Tíos V rdados a Dios para acer
taren fu gouierno p a g .g 0 5 V >

O bifpado, y O bifpos.
Veafe X .T r e la c ia y T rclados .

Oficio diuino.
.

#

F e afe en N . Horas Canónicas.

Oración.
l a necefsidad, y excelencias
de la oración,pag.2jó . Es don de
D ios, que fe da a toda fuerte de
pcrfonas.pag.zZ6.Y m as a los sxf
lofos del bit de las almas,,p . 4 0 6 #
Las condiciones necejfarias para
fe r oyda de Dios, pag.29%. Los fi
nes a que fe ordena con algunos
auifospara orar b ien ,p a g .^ ^ .E s
difpofkion para fin n fm a ,p .^ ^ 2 .
La mental ha de preceder a la vo
cal, p ar a que fe haga cÚ efpiritu,
pag.¿ * 8 .
La d iferen cia, que ay entre la
oración particular, y la común,q
fe di ge en nombre de la Ig lc fia .p .
29 1. E l grande p alo r y eficacia cíe
las oraciones , q u e fe di gen en nohre de la \glrfia vm ucrfiiEp. 1 7 0 .
y i 2 2 . y 2 5 2 . £ l valor de Icos ora
ciones particulares .quando J e jitn
ta muchos a orar por vna cofa en
vn mi fino lugar pa. 2 9 6 . O en vn
mifmo tiem po,pag. %0 0 .Y quando
vno con caridad ora por muchos,
p . 2 9 9 . Como puede la orado ayu
dar a los difütos,por modo de im
p etra ció n ,p A 6 g , E l grande efpiri
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tu,que efiá encerrado en la orado
del Tater nofler,pag. 248 y $42.
Quan altamentef e exer citan to
dos los modos de orado en la M if
fatpag.726. Y en el oficio diuino,
Fea fe NM oras Canónicas,
Quan propia ha de fer de los
Sacerdotes, y Eclefiafiicos la ora
ción,p.27 9 Y de los Sacerdotes el
orar por todos los fieles, pa. 92. y
454. Y délos Trelados orar por
los fubdito$,p. 8 £o .^quan necejfa
ria es a los Confeffores ,para hager bie fu oficio,p. 45¿.E fpecialmente para arracar los vicios de
los penitentes, pa.^o%.Ya los que
efiudian para fa b er,p ^ j$.Y p a ra
la eficacia en el predicar >p*6$J*
y 645. Y a loftPrelado tpara g o uernar conperfección, pag. 7^2* y
9 f 6. Como fe ha de exercitar en
el tiépo cercano a la muerte .pag.
j j i Como puede aproucchar a los
difuntos,por modo de impetrado,
pag. ió q .
Orden Sacramento.
Es fundamTto de la V-clefiafaca
I erarq u i a .p . 4 , T o r f je ll ama or
den ,p . 7» Cau(a g r cide gracia para
hager bien tos mimficrios>a q je
ordena,p,y y 7 4 , ] . Y vncaraffier,
que nunca perece, p . 6 .Tiene fíete
¿¿radas., quatro ordenes menores,
y tres mayores, pa.5. E l oficio del
Ofiiario,p.\ D el le 51 er,pag. 1 4 .
D el exorcijla, y porque nuefiro Se
iior anexo la potejiad de echar
los demonios a vno de los ordenes
m enores,p.\y.El délos jlcolytos.,

que
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que excede a les paffados,pag. 16 .
E l dé los Subdiacono$,y diáconos,
y las partes, q han de tener,p. 17.
E l feptimo orde,y mas noble, es el
del Sacerdocio >a que fe reduce el
délos Obifpos.p. 5. La prima tonfura,no es parte defie Sacramtto,
fino dijpoficionpara recebirle, p*
8. El minifiro de todos ejíos or
denes,es el übifpOtpag.^. Han fe
de dar fútamete a los dignos,y la
obligación,que tienen los Obfjpos
de examinar efio, p .i 1. Lo demás
veafe en los N.de los particulares
ordenes.
Paciencia.
En que confifle el bien padecer,
p .6 9 0 . Comofe han dejufrir los
*vanos dichos ,y calumnias de los
hombres $ .6 9 3. Yfufrir conpacü
cia ¿as moleftias délos malos,mas
no aprouarJus maldades,áp.816.y
8 19. Lapaciecia que han de tener
los Confesores enfu oficio,p. 446.
Y los Predicadores en elfuyo, pa.
689. Vale como los milagros,para
acreditarlos,y confirma¡u doffri
na,p 690. Yparaconuertir las al
mas, p.69 X. Importa mucho a ios
que han degouernar,pa.8i6. Las
virtudes, que la acompañan para
el buengouierno,p.9o/¡»
Paz.
Quan gran bien fea lapa%' , y
quangra mal la difcordia,p.$94^
y 7 14 , "Puedefe conferuar lapa^
en el coraron con la diuerfidad de

las opiniones,pa.593. y 6 10 .Coni
fera afeco la humildad, y pierdepe
por la foberbia,pag*6ay .Los inge
nios altinosy temerarios fon caufd de que fe pierda en las difputas
pag. 596*E l modo de mortificar
los,y rendirlos,pag. 599. Lapa^
que han de tener los Eclefiafiicos,
entre fija g .ó q . y ^ . y . r t i y 7 1.
Como han de quitar las ray^es de
la difcordia,pa.y^.. Lapa-gjde los
que predican el Énageho, p . 708.
Y el efpiritu q efla encerrado en
auer mandado Chriflo nuefiro Se
ñor ¡que faluden con ella,pa. 714.
Pecados, y vicios.
Quan grane mal es el peca
d o , y los motiitos, que ay para
aborrecerle, pag. 4 84. Es injuria
infinita de Dios.y por efio fue neceffario vn facrificio de infinito
valor para fu remedio >^ ^ .4 84 .
y 13 4. Quan perjudicial es el pe
cado muy arraygado, pag. 479.
*Por mucho que lo efle,no fe ha de
perder la efperanfa de de [arrai
garle, pag. 508. Ha fe de reme
diar de r a y p e r o poco a poco,
pag. 511. Curando las pafsiones
interiores , que fon ray^es de ¿os
vicios, pag. 5 13 . Quan per indi
cíales fon los peccados de los Sa
cerdotes,p .n y. Y los pecados efea
dalofos en el pueblo,y quienes fon
los f f e efcandali^a dellos,p. 820.
Sat bañas tiene fu filia dode predo
fninZlos mayores pecados,p.848.
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E l peligro de ¿os pecadores ilu fos j que fe tienenpor fu ños,pag*
8p2*
Penitencia.
Fue el tema xy fin de la predi
cación Eu angeh cap.yió.y
Repara los daños del pecado, y re
flituye la dignidad, que fe auia
perdidopag.\%o,y 900. Repara
los daños de la desobediencia con
tra Dios,p. y02.y 704. Reparala
primera caridadyque fe perdió%y
para efie fin exhorta nueñro Se
ñor a ella,pa. j94..y 85o. Es coli
rio , que purifica los ojos del almapag.%9 7.
Pobreza deefpiritu.
L a que profeffaron los p rim iti
nos Chriflianos, con la vnie de los
corazones3p*y%* La que han de te
ner ahora los Ecclefiafticos , los
Obiffios , aun que tengan rentasY
^ . 7 6 . ^ 8 3 8 . La que Chriflo N .S .
encomendó a fus Predicadores en
las m ifsiones,p.y\ o.E s medio p a
xa v n ir los corafones , y atajar
difcordia$,p.y6.y 7 4 .7 para enri
quecer con riquezas efpirituales,
pag.%3%. Tienequatrogrados de
perfección. E l mortificar la co
dicia interior. p . 8 4 0 .y 7 8 . E l 2 .
contení arfe con e l v f o d é lo ne»
ceffarioyp & 4 .i. y .85. E l 3. dar de
limofna lo que (obra, p a g . 842. y
%6. E l 4 . Sufrir con paciencia fe r
defpojado de lo que tiene , p a g .
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Predicadores.
Mande entrar en fu oficio por
vocación de D ios,p.374.7*89. Y
en edad madura, p*{%%.Son como
embaxadores embiades de Dios,
p-*375*y áó^-Ycomo faetas arro
jadas de fum anopa. ^ 8 9 . 7 6 6 4 .
y 67$. Tcomo c¡fiadas en la mc~
no,y voca de Dios,p> 589.y 809*
Sonprecurfores de Chriflo , como
S.Iuan Bautifia,p.6%o.y 705.La
efpecialprotección que tiene deUosrpag.<$%g.yyi\.y 4 . 0 7 .
E l caudal de ciencias , que han
de tener,p.¿$6.Han de predicar*
la d odi riña preciofa,y prouecho-r
fa,que S. Pablo llamayoro,plata*
y piedras precio fas, p.Cxy.y 62 4.
Yhuyr de la vana.i impertinete,
que llama le ña, heno,ypaja, pag*
622 .Ha de ateforar,y enfeñar las
cofas,que Chriflo N .S di ama nueuas,y viejas p . 6 2^ .Y las q abra
fa el teflameto nueuo,y v i ejopa.
626 7 **9 . Como fe han de aprouccharde las ciencias naturales,
y doctrinas de los Filo fofos, pag.
628.7 563. Han dehuyr de nouedad es v anas,p. 629.y 609 .Ypre
dicar dobirina,acomodada a la ca
pacidadde los oyentes, y a los tie
p o sp .ó ig .Y lo que ha de aprouechar a vnos,de modo,que no haga
daño a otrospag.ó^^.^í tiempos
dobirina Uaná, y a tiempos mas
altapag.66y.N 0 fiempre han de
desoír todo lo que [aben, fino poco
apoco, y en fa^onpa. 632.7 607.
Lagracia gratis data y que fe
lla m a
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ttama ferino fa p ien tia , & f c i e n tía , les enfeña el modo de hablar
en los formones, p .63^.y 5 j 8 , Z o í
afeólos de deuocian dan grande
feru o r > y efp iritu en e l modo de
predicar,pa.$%6+El modo dep ro curarlo? con el efiudio afjefitiuo»
p ara mouerfe a tenerlos,pa. 5 3 7 *
Guardando lo que h iñ eren E f e 
cto el,y S Juanee omiendo el libro y
que les dieron,p.6 39. Han de pro
curar la eloquecia C hriflianapa ..
635,y ^ ó j.L a p ratic a de Ua, facada de S.^dgufiin, p .ó ^ jX o m o ha
de v fa rd e las palabras, p . 644,7
6 4 8 . T d e l eflilo grandiofo, ollano,p,6 4 7 A orno la prudencia en
jerta a mirar todas efias cofas, re
dudándolas a q u a tro ,p a . 6 21. Y
a llenar fu miniflerio con ellas ,

p a g 96 i^ .y 6 $ p *
Predicadores,quanto a fus
virtudes.
Han de confirmar fu dotrina
con ’virtudes exem plares.pa.619
y 6 17 .7 6 4 8 . M yudarfe mucho
de la oracion,pJ>3j*y 6 4 3 .De la
deuocion con nuefira Señora,pag.
638. Lapura intención enpredi
car fin mezcla de finesvanos,o in
tereffales,p.6%o.y 7 1 1 . Mirando
ue hablan en nombre de Dios,de
ante de Dios, y de cofas de Dios ,
p . ó ^ M a n de refplandecer en hu
m ild a d , con ocho aóíos heroicos
deüa,pag.6% j.Efpecialm ente en
los fuceffos profperos, p .ó jó .C o n
grande obedien cia x y confian

en D ios,y defeonfianfade f it f a g 6 6 1 . Las condiciones defia obe
diencia ^y confianf a:, p .6 6 6 . Coma
nuefiro Señor a ve^es obra mayo res cofas por 'Predicadores me
nos aptos >p. j o y. Los daños de la
defobediencia en el predicar, p a .
7 0 1 .E l %elo, y fortaleza con que
han de predicar la verdad 3y re
prehender los v icio S y p a g .6 j6 .E f
pecialmente en predicar la dotri
na de la fé3contra los que la con tradizen pa. 8 4 9 . T reprehender
los vicios públicos, y efiandalofos,pag.%<$Q. En algunos cafos es
mejor difsimular la publica repre
henfion>y vfa r d ela fc c reta ,p a g m
6%^.La pureza,que han de tener
para poder reprehender con líb er
tadjpagw6%6.La prudencia cú v a
yi os auifos cerca defias repre be si
fo n e s, p á g .6 $ jr
La paciencia,que han de tener
en los fuccejfos aduerfos, p.6% $.y
6 4 2 . Como edifican con ella, y co
firman fu d o ffrin a , como con lo? '
ntilagros,p.6 9 0 . 7 6 1 9 .Como han
de fufrir las murmuraciones, y ca
lum niaspa.69 3. T quando ha^en
poco fruto fin culpa fuya,p.Ó9^.0
fe defuarata el fruto , que auian
e c h o ,p .6 $ j. O fe detienemucho
tiempo el ha^er frut Ojpag. 6 9 8 .y
5 1 4 . 0 fuceden algunas cofas mo lefias en el auditorio,p.699. Los
daños de la impaciencia en el ofi
cio p a . 7 0 1 . E lg u fio con que han
de predicar, quando fu er en poco?
los oyentes,p.695.y 6 j 8 . La vnio
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que hhde tener entre fi,pidiendo
ayuda a ios otros, y ayudandofe
vnos a otros,p.671. La LÓganittoidad co que h¿ de fembrar .lapala
bra de Dios¿remitiendo el fruto a
la diuina prouidencia, pag.^ \6.y
6p 5. Como mtefiro Señor es el que
abre los corazones de los oyentes,
paraq entre la palabra de Dios, y
hagafruto,p. 88?. Tporfus ocul
tos juyxios los cierra, pag. 66o y
88 4.Como los Predicadores ayu~
dan con las virtudes dichas a que
Dios baga efie bie en los oyentes,
/?.88 5* Han de moderar las ocupa
dones, porque no ahoguen el efpi
ritu,p.6 72.J/418. Tatitiposrece
gerfe a tratar co Dios, pag.7 ip.
y 3¿ 7 \
Aliísiones de Jos Predi
cadores.

No han de efiar fiempre los Tre
di cador es en vn lugar,fino Jal ir a
varias partes,p.705 .y 66¿.y 761
^4dode la obediecia les fienalare,
aunque feanpartes remotas, pag.
66b.y 673 y 707.T a lugarespe
que ños,p.7 05. T a las gente mas
vil,y defechada del mundo, pag.
668. Quangrade caridad es ofre
cerfea ayudar a los que trabajan
en efias mifsiones,p.6j^. Han de
guardar las reglas de perfección,
que Chrifio N.S.dioa los Aípofloles,y difcipulos,quando les embio
a ejias mifsiones,pa. 70%.Hande
yr fiepre acompañados,y las canfas defio,p. 708. Thofpedarfe en
cafa decente, y lo que han de ha-
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ye y en ella, pag .y i ?. Han de quie
tar toda folicitud demafiada, con
fiando en la dtuina prouidencia,
que no les faltara lo temporal, ni
efpiritual,p*y 10 ^ 4 0 7 . Han de
hayer de balde, y fin interes todo
lo que toca a fu oficio , pag.711 *
^ 6 50 . Predicar penitencia,y el
reyno de Dios,pag.7 \6.y 625. Lo
que han de hayer quando no fon
oydos>ni admitidos , pag. 7 16 .y
689. *Alfin de la mifsion han de
darquenta de loque han hecho a
los Prelados, pag. 7 17 .?"tomar
tiempo, para reparar las fuerzas
del cuerpo,y del efpiritu, p.719 ,
Lo demas veafe N.Minijlerios.
Prelacia.

La Prelacia en los Obifpos f i 
los tiene rayón de eflado , en los
demas de oficio,pag.jio. Es eljh
premo ejíado de la lerarquia Hele
fiafticay abraca todos fus minifie
ños,pag. 3-y 362. y 721. Tíos tres
a¿los lerarquicos de purificar, alumbrar,y perficionar,pag.y 21 y
3 5 9 .J7 3 1. Los de las tres vías
purgatiuaj'lluminatiua ,y vnitiuajpag. 6^2. Tcon grande cxcejfo de perfección fobre los demas
fieles,p. 7 73. Las grandes cargas,
y peligros,que tiene anexas, pag.
731. Hayen remar con trabajo,
pag.S 14. Rayen gemir a los g i
gantes muy effbrfados,pag. 734Piden hombros de *Angelesy vi
da angelical, pag. 732. j 7*3* <£*
arte de las artes regir bien las
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almas,p¿ig»y fy.T id e cinco talen
tos para regir con acierto , pag»
73
No fe ha de pretender con
ambición, fino Imyr con humildad
pag. j4 ^ j^ o o .y jtf.N uncafe
ha de tomar fin vocación de Dios,
P*<§'*744 *y 902» Los variosmodos como nueflro Señor Üamapara eÜaip.rj 50.El modo de la elec
ción de S» Matías defe ubre algo,
lo que fe ha dehager en las demas
elecciones para ella pag» 752 »Los
legítimos pañores han de entrar
por la puerta, que es Chrifio , los
que entran por malos modos , fon
robadores,pag»j 48. Ha de precedcr mucha oración, para acertar
enla elección, pag»751. Ygran
confuíta para ver fi la elección,y
vocación es de Dios,pag, j ^^. No
fe ha de pedir , ni dar por titulo
de párente*feo,pag.y^z» ¿os elcblo
res han de mirar mucho lo que o‘ a
gen,pag.754*y 2\ »Tíos Coneje
ros el parecer que dan,pag 5 5 . y
757' Orando confiare fer la elcccion fegun la voluntad de Dios,
ha fe de acceptarypa»j%9» Sinef
c u f a S j p a g . 38$?. Los daños de ex
cu[arfe en tales cafos , pag. 397.
No fe hade dexar para mudarfe
a otro Obifpado,fin la mifma vo
luntad de Dios,pag.j6o»

8 11. Efpecialmcnte en las reptefentadaspor las vejiiduras del fu
mo Sacerdote antiguo ,pag»ji 5»
Tpor las columnas del 7'emplo de
Salomón,pag .888. Ypor las doge
piedras preciofas del racional,
pag» 626» Ypor las fíete efirellas
déla mano de Chrifio nuejiro Señor, pag» 77J. fían fe de fundar
enprofunda humildad, y en la de
pendencia, que tienen de Dios,
pag» 761. Tero con grandega de
animo,fin desliar en pufilanimi
dad, pag» 768. En que modo han
de acceptar la honra > y defpre*
ciarla.,pag.746. Han de rcfplandecer en la caridad, y amor de
Dios, y del próximo, pag .77 9. y
903. y 896. T moñrar el amor,
que tienen a Chrifio, en amar, y
apacentar a fus ouejas, pag »7^0»
y 364.Y en apacentar las con pu
ra int ención, por fer de Chrifio,
pag» 782» fían de arder en el amor como Serafines, con fcys vir
tudes, que fe reprefentan por fus
feys alas,pag» 904. y ijz .L a ca fiidady purega,que han de tener,
pag. 772* y %<So. Tía pobrera de
efpintu , aunque tengangranefes
rentas, pag. 837.^ 75. Ygaftar
con moderación lo ccneníente pa
ra fi, y fu familia, pag. 802.7
Y lo demas gaflarlo en limofnas,
y obras del culto diuino, pa, b02.
Prelados quanto a fus
y 86. Corno han de tener miferi'virtudes.
cordiay ctipdfsio de ¡os fuuditos,
p»912
»La obediencia, ¿j ha de te
fían de refplandecer fobre todos^en todas ¿as virtudes,p »7 i^.y ner a nueflro ¡>eñor en todas ¿as
✓
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cofas>p*90$* Han de exercitarfe diar fus necefsidades efp{ritua
mucho en la confideracion de las les %y las temporales^ del modo q
cofas yque eftan dentro de fe3caue pudieren9p .j% 6 .y j $ j . L a v ig ifi,debaxo de f i , y fobrefi,p. 805. la n cid yfo lich u d tcon que han de
Y en los exercicios de oración3 y acudir a todas las cofas de fu ofideuocionpag. 8 0 9 .^ 7 4 2 .y 9 16 m £Ío,pyó^.y 773.J 876. Treuinié
E l caudal de ciencia >que han de dolas antes con la confideracion,
ten er,p a .j$9 y 362.^lapruden j^.805. Han de refidir en fus Igfe
cia,y difcrecion en todas fus ee- fias3o conuentos 3 para conocer a
fa s 3pag.7 4 1 .J 9\$*Han de tomar fus oue}as3p a .j^ 9 mYvifitür a las
por dechado las virtudes %
que re- que eftan en otros lugares de fu
prefcnta la figura con que Chri- jur¿fdiccion3pag,j9 'í*E l modo de
Jio N S>fe apareció en el \Apoca- ha^erejias vifita$3p a g ,j9 j. Han
H pfhp-nt-La fortale^a^ue han de fer losprimeros en acudir a las
de tener¡p.'jóS.y 774. La p acien obras a que9acuden todos3pa*B n.
cía con que han de fufrir tas mo- Y exhortarles con fermones3 o pía
lefiiasde los malos fubditospag. ticas efpirituales3p,% 11 y 883. y
8 16 . y 767. Las virtudes con que 7 7 4 . Y hablarlos en particular,
han de acompañar efiapaciencia p>%\2 .No ha de huyr delosm aen fu oficioyp. 9 07. Como han de losfubditos3p.% i j y 3 ii.*A u que
mirar también por fu buen nom- fean muy rebeldes, y furiofosfpa.
bre3p.B6¿\.Yen que cofas han de 822 y 66y. Como ha de tentar3 y
mofírar lagrande%a de fu digni- examinar a los que fe fingen bue
dad3pag,9 0 $.Y el fer colunas de nos,pag. 823. TV# ha de fufrir3 ni
la Iglefia, pag.BS7.
confmtir fus maldades3fino repre
henderlos congran %elo3pa 824.
El perfe&o modo de gouernar E l modo que han de tener en eflas
de los buenos Prelados.
reprehensiones3pag. 832.^ 828.7
897. Como han de reprehender a
*Abrai%a fíete adiós, q Chriflo los efcandalofos3pag. 683y 826»
N*S. enfeñoen el iApocalipft,pa. 850.La necefsidad3que ay de ca77 7. Yfíete efpiritus3que los ayu- ñ ig a rlo sp a . 826. fAmena%a del
dan3pyq% ,H a fe de fundar en ca cafligofha de preceder al caftigo,
rid ad y amor3p . 779. Los Tercia que fe ordena para bien del dehn
dos han de gouernar con efpiritu quente3p,%^^Xomoha deproce
de padres, y madres de los fubdi- der contra los rebeldes,con el cu
to sp yB ^ y
Y traerlos fobre chillo de la defcomunionpa 851*
fus hombros, y entre fus pechos,p, y 775y 865- Yquando efie noba7 3 1.^ 8 0 7 . ^Acudiendo árem e- fta3puede aprouecharfe del brafo
M U r
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fig la r t y echar los de la Ciudad,
| í >852. Como han de proceder con
tra los escandalosos en pecados
carnales,p&6\,y %6$.'Losproue
chos,que defio reSultán a los de
mos fiubditQs,p.%66. Como ha de
re'gir con rettitud de ]ufiicia,figu
rada por la vara de hierro,pag•
86$. Vero mezclándola con fiuauidad,p.%$j.y 870.T Juntando el
Zflo de juflícia,con la miSericordia>p>911. Tfin accepcion de p e r
fionaspagp 13 Man de moderarfie
en poner cargas de preceptos,pa.
867. Como a ios buenos TreUdos
nueflro Señor les fauorece en efi
tas cofas9pag. 8 5 7 .^ les difipone
los corazones de los Subditos, pa*
ra que les aprouechen fit&paiabrasypag*883. Como fie disponen
para fierinfiramentos de Dios en
efio 3 con humildad^obediencia,y
paciencia,pag* 885*

.^

Prelados malos5y tibios.
Como entre los Vrelados ay
buenos yy m alos,pag.jjó. El da
ñ ó l e hádenlos malos c o Su mal
exemylo,y g o u iem o p .S ji.y 118
Quan peligrofio es,que pierdan la
primera caridad,o el primer feruor^pag.Sip. Las terribles ame
nazas >que nueflro Señor les haz?
finóle reparany pag.$$o<y 892.
Quanto le ofenden los que corfo
mudos callan , y no reprehenden
los vicios eficandatofios, pag.%$Q.
y %ézwQuan abominables fion los

Vrelados defiolo nombre, que teniendonobre de viuos,efia muer
tos,pag* $70. Son como ídolos ,y
eftatuas de Vrelados,y quan ter
riblemente fieran cafligados,pag.
872./ 88o. San como Quefir uces
en la dureza de coraron, pa.$j$.
Quan abominables fion a Dios los
Vrelados ilufos, quefiendo malos
fie tienenpor buenos, y las amena
Zas,queles haz?,p*892. Los auiP*>y remedios,que les dá.p* 89 4,
Reprehenfíon de vicios,/
corrección.
El reprehender a otros,es mas
propio de los que tienen alguna
Superioridad , el corregir puede
conuenir a todosp . 491. Siempre
hadefiercon amor,p.%9%.y 826.
En los Vrelados,que reprehendí,
ha de rejplandecer la humildad,
conümautoridad: en los fubditos,
quando corrigen la autoridad co
la humildad,pa.6%9. y 6%j.Que
modo fie ha de tener en efio con la
gente anciana,y grane, quadofial
ta,p*q9l*y 684./ 833.El modo q
fie ha de tener en las ordinarias
reprehenfiones,pag. 832.y 897*
Voniendo fiempre delante el fin
dellas,que es la penitencia, y en
mienda,pag $ 3
aplicando re
medios proporcionados at peeadom
p a .$ 9 jtTconcluyrlaconla efperanfa de alcanzar perdón, y de
boluer a fiu antigua honra,p.9 00
Con la reprebenfioM,fie ha de mez^
ciar alguna loa de lo bueno, que
tuuiere
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tuuiere el reptebendido,pa.6&S.
833. Y confirmarfe con aígu&di±
cho del mifmo Dios,ó de fas Santos,paYa que fea mas eftimada,
pag.6%%.*A los duros,y rebeldes
fe ha de reprehender con afperega,a los demas con blandura,pa.
687.y 494.Talos rebeldes,darlejs algún efpacio con longanimi
dad >para quebueluan fobrefi,
pag. 828, Ha fe de acompañar la
reprcbcnfion, a ve%es con amen%
^t'S de caftigos, o con efperanfas
de premio*, p a g . E l ^elo en
reprehender los vicios públicos,
pag. 676.3/824. Efptcialmente
Los mas per judiciales, y efeandalofos,pag.óüz.y 824.3' %6¿^.Tue
defe dexarla reprehenfionpubli
ca, quando fe temen mayores da
ños, pag. 684. Quando no fe ha
de dexar,aunque fe figa ele [cán
dalo, que llamanpafs¿uo,pa96 $ 2 ,
‘Puede dil atarf e , efperando me
jor conjuntura, pag. 827,3/ 514 .
El orden que fe ha de tener en to
do eflo,pag.9 la.Lo mucho que im
porta aceptar la correcion , y no
dilatar la enmienda ,pag.%$6. y
114 .
Lo particular , que toca a los
Confejfor es,Predicador es ty Pre
lados ,veafe en los N . dejiofofi
cios.
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rioresfpap. 6\y 13. Su excelencia
por comparación al facerdocio de]
Melquifedec pag.26. Tpor com
paración Lal facerdocio de aro,
y a fu vara feca,que floreció, pa»
31 .El excejfo, que le ha’^e en todo p.^i.y 429.Incluye la real di
gnidad efpiritual, que excede a
la temporal, pa.i^.y 29.Es como
el mifmo facerdocio de Chriflo
nueflro Señor,p.% 5.Su excelencia
por la que tienen los miniflerios,
a que fe ordena,pag.\6. La exce
lencia del confagrar,y ofrecer el
facrificio de la Miffa, pag. 37.3?
3 y 144* Da autoridad de jua
gar, y perdonar peccados, que le
efla anexa, pag. I9*y 426. Tde
ofrecSt^oraciones por todos,en no
bre de la Iglefiap. 1 7 o.y 271.
El caudal, que pide de heroicas
virtudes, p. ?9. Efpecialmete las
que fe representan en las ceremo
nias cqfi qiie fe da el facerdocio,
/?«41. No fe ha de tomar fin voca
cío de Dios, p .^ . Y nueflro Señor
no llama a los indignos, p.^ó.Ni
a los que le pretedí por auaricia,
ambición,y fines terrenos,pa.4%.
Algunos fantosrebufaron conhu
mil dad tomar el facer doriop.^o.
.A otros llama nueflro Señor por
varios modos,p.5 1. El fin princi
pal de tomarle, ha de fer ia vmo
Sacerdocio.
con Chriflo,p.%2. La confideracio
Es la principal parte entre las fcon[ulta,q ha de preceder p ^ <
fíete del Sacramito de orden, pa. Ve afe lo q fe dixo, N .Diáconos.
%.*Abra$a la perfección, y gracia
Sacerdotes.
de todos los demas ordenes infeTorque fe llama Sacerdotes, y
presbíteros >
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‘Presbyteros>o Séniores, p.$*Tiene eljtgüdo tugar defpues de los
Obifpos ,y fon padres de los fieles
legosjp,3 y 95.Exceden en la di
gnidad a todos los antiguos>p*i$*
y 31.1" en la excelencia de fus mi
mfterios,p. 36.y 144.J7
Son
como vná cofa con Chrifio nueflro
Señoreara el conflagrar,pa,2$.y
39 y * 45-Yjiénenfusi>e%es como
jueces de los peccados3pag.^p. y
4.26,Son como Diofes , o Vicediós
en la tierra^p^p. y 162.y 427. Y
como ^Angeles del Señor>y au les
exceden en el oficiosa. ¿8 y 162.
Son miniííros de toda la Iglcfiay
' T adres comunes de todo el mudo,
p . 162. Sonreprefentadospor los
2 4 .ancianos del Jipocalipfi , y la
g ra n d e autoridad que tiene, pag*
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L a obli ■ación q tienen a 1?iu ir
fa n ta m e n te > p a $6 .y 1 1 . y 1 58,
ten er g ra d e p u re ra fin refabio de
c u lp a s,n i aun p eq u eñ a s, p a .ó o .y
218 .y 2 3 9 . H an de p ro cu ra r la s
-virtudes en g ra d o m as e x c d e ie ,
que los fe g la re s.p .^ g .y 6 4 .y 1 5 8 .
Y darles buen e x e p lo ,p .6 2 .H a de
flo recer tn ellas¿com o la vctra de
a ro ,q ileuo flores y fru 6 lo $,p a .
•31 .y ^ M a n de fe r como arca v i 
na d el tejíame t o ¡donde eflé el ma
ndfla v a r a de c ia r o n ,y tablas de
la ley>p.*) 9 , Y como lite ra del v e r
dadero Salomo Chriflo >adornada
con ric a s v ir t u d e s ,p . 57.E fp e c ia l
m ente con la s q fe reprefentauan
p o r la ve flid u ra fa ce rd o ta l de

<Aarti3pa.6z.Ypor ¿as vefiiduras
co q di^en Mij]a,p.2\2. Ypor las
ceremonias de fu conflagración..
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Como han de procurar la perfe
c\onEuangelicajp.64.En q modo
han deguardar el cofajo de lapo
bre%a,pa.j$.Feafe N.Ecclefufii*
cosMa^enveto de perpetua cafli
dad,y es muy propia de fu cflado,
p.$%dPorra%ode ofrecer elfacri
ficto de la Mifja,pd&gy 220. *Eor
ra^on del oficio de orar por todos
p 92.Y del oficio de engendrar h¿
jos cfpirituales para Dios, p.9 5.
444.Sus oficios les ayuda a guar
darlapa,9j, La efirecba obliga
ción, que tienen a guardarla,por
tres titulos3pag.pq.Quangranes
fon los pee ados ^que ha^en contra
eíla3pag.9%.y 1 \6.Ylos terribles
cafligos , con quefuelen jer cafiígados,pag. toi.
La obligación , que tienen a
faber las cofas de fu eflado, y ofi
cio , pag. 106♦ Ya obedecer en
ellas a Dios, y a fu Iglefia 9pag,
107. 222. Y a ios Ver lados >pag.
i\3 .Han de fer eneflo como ^An
geles,p. 108. Los daños,que incur
ren> defobedecitdo en lotjue toca
a fus miniflerios %pag. 109. La
vnion que han de tener con los
demás,p. 71 .Tpreciarfe del exerciclo de la oración,p.279.y 4^4.
Como han de huir todo genero de
pecados,pag. \ 15.^98. Efpecialmente los públicos, y efeandalofos %por el graue daño , que
hazen
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ba^en con ellos,pag. i j 8.Quanto
¿efdie(tnde fu alta dignidad.pa.
873.5« caen,como Je han deléuan
tar luego por la penitencia ,p a g .
I 2 o.T los fauores t que nueflro Se
ñor los bara, pag. 122. Como han
de acceptar la corrección de los
^Perlados,pag. t \4X0m0 aun que
fean malos, handefer honrados
de los feglare$,pa.\2¿\ y 35. Y no
porque vnó fea malo , fe han de
fungar todos por tales >pag. 125.
N %tampoco aprender de fus ma
los exemplosypagA2ó. Comofe ha
de ha^er venerables por fus vir
tudes,p. 5 6.y 6 5.y 1 %7, E l cuida
do , que tuno nueflro Señorfiempre de honrarlosypag.26.y 35. Lo
demas -peaje N . Miffa, y iv. Mo
ras Canónicas.
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dotesyparade^r Mijfaypag.zi¿2
La ejperanpa>y modeftiayCs repre
fentadapor el amit o,pag.21^.. La
perfcffa limpieza, con perfeueri
cia por el albaypag.2 t j.L a cafli
dad,y mortificaciónpor el cingu*
lo,pag.22©. E l %elo contra los pe
cadosypor d manipulo y pag. 221.
La obediencia a la ley de Dios,co
amor a la Cru^por 1$ eflola, que
fe cruTta.pag.2 zz.La caridad, co
fus excelentes propriedades , por
lacafulla,pag.22^.Cada vna tti
bien reprefenta alga m yferio de
Chriflo nueflro Señor ,y de fu pafflon,pag.2\%.y figuientes.Las veflidur'as de los Sacerdotes anti
guos , también reprefentauan infignes virtudes,pag 62.y 27 5. y
9 j.y 772. Y los colores deltas fpa.
y 725. Y las piedras precio*
Soberbia. Ve afe 2V. Humildad. fas,que las adornauan,pa.’-j26.y
6 14 .
VidaacSiua, y contemplatiua.
Tibieza;
Quan peligrofo es entihiarfe
enelferuor de la primera cariCada vna tienetres affiosmuy
dad,pag.j2g. Lo que importare- principales,pag. 36 3.Son figura
par arlepor lapenitencia ,yha7£r dos por las feys alas délos Sera
las obras como al principio 3 pa. fines jtp-3 7 ¡ *Quan excelente es la
79 4 . Dos fuertes de tibios,q pro junta de entrambas, co fus adiós,
Mocan a Dios a vomito, pag. 892. p.^é^.y 370. Y quan importante
Los remedios3que tienen ^.89 4. es para los miniji trios, de ayudar
E l *zeloyy emulación, que han de a las almaSypag. 372. La fuccefi
tener contra la tibiera, pa.ogg. fion , que ha de auer entre las otras de la vna vida, y de la otra>
Vefliduras Sacerdotales.
P a£ '3 ó 7-y 7 f$ .

Virtudes.

Keprefentan las virtudes con
que fe han de adornar los Sacer-

Son adorno, y luBre de las
ciencias, pag. $6 2 . Yha^enque
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feanthuy preuccbofas ,pag. 581.
Tque fe aprendan con el modo q
conuiene,pag. 669. Confirman la
verdad de la dú6trinq,que fe pre
dica como los milagros, pag. 612.
T acreditan la perfona,que la en*
feña, pag.619. T ha^nvenerable al que las tiene pag. 56. El
modo de crecer en ellas,pag.$ 15..
Vhion.de Caridad.

La que tuuieron entre fi los
primitiuos Chrifiianos, pag. 66.
t í age quefean communes los bie
nes entre los vnidoSypag. jó . La
que han de tener entre fi los Ecle
fiaflicos, pag. 6 8. ^Aunque aya
entre ellos grados de mayores,*
menores, éyguales,pag. 43* La q
ha de re fplandecer en los que can
tan las diuinas alabanfas,p.28 5.
Ayuda a que fean oydas las ora
ciones, pag.zpj .Es reprefentada
por la cocordi a de diferentes vo
ces en el canto-,pag. 28j. Quatro
paf$iones,que la deflruyen,y quatro virtudes , que las mortifican,
para conferuarla,png.j¿y. La que
Chriflo nuefiro Señor quifo que
tuuiefien los que embiaua a predi
car,pag: J 0 9 .
Zelo de] bien de las
ahílas.
B a defer puramente por el a

mor de Dios, y del próximo,y fun
darfe enefie amor,pag.40 1 .Qufi
gran don de Dios es, y a quien fe
comunica , pag. 403. Los prouechos, que trae al que le tiene, pa.
402^ Los grandes fauores, que
nuefiro Señor le hage, pag. 405.
Encierra lo que contiene las ocho
bienauenturanias ,pag. 404, La
corona efpecial de gloria, que le
correfponde ,pag. q o g 'p a gran
de esfuerfo, y aliento en los tra
bados,pa. 412. En que modo come
las entrañas del que le tiene
736.y 401* Los medios , que ay
para alcanzarle, pag.41 3. Tiene
fiete a&os heroicos , con que va
creciendo,pag.414. T otros cinco
en que confifle_fu efienciap.^o^.
B u fe de juntar con elgelo de la
propria perfección,pa.^\ 6. Qua
necejfario fea para efio juntarle
con la difcreeion,pag. 41 j . Marti
ficando varios defordenes , y demafias, que puede tener, pa. 418.
y 672. Las faltas que je hagen
con buen gelofioriperdonadas con
mas facilidad,pag. 423. Elgelo
que fe ha de tener para entrar
enferuor de efpiritu , pag. 899.
Como fe ha de juntar el gelo de
juJiicia,con la clemencia, y mife
rie ordia, pag.966. T con Impru
dencia en. las repréhenfiones , y
ycafiigo$,pag.910.
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fe declaran mas eftendidamentc en eñe
<juarto Tomo,
Sûmes duos lapides onychinos*
çjr fculpes in eis nomina filio
rum Ifra el> & c.p .j2 t) .& 731*
Tones in eo quatuor ordines la
pidunty ejrc.pag.j25.eir 6 iu
Duodccim nominibus calabuntur fingali lapides > tire* pag*
7 30 . & J 6z.& 2oj.e*r 8 10 .
Tones in rat tonali iuditi j dofitrinam, ejr ipcritatem, ejrc*
p a g.6 \ 1 .eür 6 1 6 .& 730 .
Facies tunicam hyacinthinam$
& ad pedes du s per circuita
quafi mala punica mixtis tintinabulis aureis %pag• 62. ejr
22$.dr 890.
.*
F ili j s „4 ar on tunicas lineas
Exodi.
parabiSypagyÇj*
^
%p
Cumque
laueris
patremeum
4 Troiecit y & y e r fa eft incolufilijs fuis aquaMindues ydrc.pa*
brum 3 ita irtfugerct M oyfes>
pag. 821.
219.
.
Hoc
efl,quod
fa
d
es .in altari;
18 Stulto labore confumerìsypa*
agnos anniniculos duos>drc.p*
4 2 1.
a 5 Unos Cherubim . aureos 1/ i260.&26IÏ. .
30 Fades labrum cneum a i lacieS3ejrc.pag.561.ejr 6 2 6 *'
a 8 ^Applica ad te Jiatron-cum
uandum3p a g .iy è .
filijs fuis de medio filiorum If- 32. Vident populus quòd m o rifa rael, & c .p a .6 q .
ceret defeendendi de monte
*AccipientLaurum9e¡r HyacinM o y feS y& c.p a .jp i.
tbum *& purpuram , &c.pag* 2 g Fecit & la bru çneu de fpecu725‘ C^7 3 y.
lius mulieY&i&c*p*$j%-&4 >7 ®

Gcneíís.

a Qui inde diuiditur in quatuor
capita. Nontë vni) &C.P.360.
3 Eritis ficut Dij [denies bonu,
& malum>pag. 569*
9 i/tEdificauit Noe altare Domi
no,zjrc.pag. ij4 ,
P Terror vefier fitfupcr tunda
animantia>pag.j6%.
14 Melcbifedech Aex Salen proferonspancm>& vinum. Eras
cnim Sdcerdos B ei altifsim i,
pag. 26,
I J Sed vocabcris abraham >pa.
"385- & p i j .
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babo illos%& c.f.$% i. dr
6 Ignis in altari tneo fentper ar fi U rani Ugna yt vngerent fu „ debit, & c .p a g . Js p .d r i 89.
perfeRegcm ydrc.pag.jsp.
lo Sanciifi cabit inifs, qui appro
Ruth.
pinquantm ihiipag.no.
. 4 Dixitq*, Boog^propinquo fuoy
2 1 Homo de Jemine tuo.qui ha*
tolte calceamentum tuli, & c m
buerit maculavi, non offeret,
pag. 398.
drc.pa. 47>
1. Regum .
24 Vt fit panis in monimentum 1 J l dduxit eumfecunt in vitali s
oblationis Domini}pag.217^
tribus, & in tribus modisfari

rf'iOO

na,dre.pag.^ip.
2 Filli Heli, filij Belial nefeien
N o tirerò rum.
applica triuii Leuijérc p .^ .
te* Dominum, neque officium
Sacprdotum, &c.pag. 106. &
Radant omnespilos carnis fu$T
16 0 .
pag. io.
l i Lur imp0fuifiipodns yniuerft 3. luraut domui Heli ,quod non;
expi etur iniquità) domus eins
populi buius fuperme.pa, 735.
vtélimis,&c. pag. 112.
bufera de Spirita tuo¿iradàq ;
eis, yt fuflentent>&c p. 744. 1$ Quafiuit Dns fi hi virum ÌHXta
cor fuunh&c.pag. 748. *
1 7 Recipe ab eis virgas jingulas
2. Regum.
.. ;
(¿re. ìtiuenit germinaffé virga
6 Iratus efl Dn 1 indignatione
jkaron><&*C'p&.'$\.& 54*
contra Qgam, &c;pag.i lk
18 Tu & filqtui enfiodite Sacer
». Remati. .
dotium vcftrumpag.só.
20 Tercutiens virga bisfcilice, 3 Mortuus efl fiiius mulieris hu. ìus noble, dormiens quidempag-4 %3 - .
•
eppre fsit eu> & c p . 3 % 38.
21 Miftt nuncios ad Balaam.fi-’
Uhm Beor arhlum , &c.pag. 7 Finxit duas columna4 areas,
pag.%%8.
.
•
848.
t io Fecit Rex Salomon thronum
D eutheronom ij.
de efiorc grandemy&e.p.ygj.
25 Toli et calceamentum de fede 17 Domine Deus etiam ne vidua
apudquam vt cumquefufleneius, & jpaet infacicm illius,
tor, afftixifli ? & expandit fe,
& c-pag ' 391 *
atquemenfus efl fuper puerum
Iudicum.
tribus vicibusypàg.^6.'. .
6 Tolte carnes,& a^imaspancs,
& pone Juper petram illami 20 Cuflodivirfiifi,um,quk fìlapfusfuerit.erit anima tua > pro
& c pag. 166.
anima illius,pag.jpj. ;
7 Due illos ad aqua$,& ibi prò-
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facies ea3pag.%78.
21 Odi eum> quia non Trophetat
mihi bonit, fed malumpa.ój 6• 4a Noeftislocuti ebra me reffik
4. Regim i.

4 Claufit ofliumfuper fe3& fu*
per puerum^ orauit3&c.pa,
.456.
Jo b .
% lAuàientes amici lob omne ma
ìum%quod accederai e i3 yen enmt ; er c pag .5 98.
a 6 Ecce gigantes gemuntfub a-

2<m i^ .7 3 4 .
Og; ligataquas in nubib9fui s>
yt*non erumpantpariter% & c .
pag.ói 0.
3 o Frater fu i Draconum , e r ybciusflrutionum ,pagali.
31 Quis mihi tribuat adiutorem,
Ttf librum fcrìbat ipfe3qui ludi
caty& c.pag.ìtà.
3a Kefpondens Eliu 3 iunior fumy
& c .p a g t y8o.
Tlenus fum fer;nonibusy& coarFiat pie Spiritus yteri mei,
drc.pag. 60 j .
36 Salmbit te de ore angufto la/ ifsimépag. 104.
38 ..Quisefiifte inupluens fententiaefermpnibus ìmperìtis3p a .
599*
^Accinge fìc ut y ir lubos 3
pagtòoo.
Nunquid mittes fu lg u ra , gir*
reuertentia dicent,
adfumuSypag. 718 .
dedìt g a li o intelligentia3
& c. p a g .é 20 * 633.g^ 687.
39 Quando relinquit oua in ter
ra }t u f orfu an in puluere cali-

fkutferuus meus Iobypa.6ooim
Pialm j.
.a Reges eos in >irga ferrca, p *.
868,
1 y Düs pars berediratis me$3p ,p
39 Sacrificiü, g£- oblationem noluifli corpus aute»&c.pa>236.
42 Introibo dd altare Dei>
pag. 228.
46 Vfallite fapienter ypag.z2U
&
^ 352.
6 8
domus tua comedit me%
p a g .^ o \ ,& 7 3 6 .^ 826.
Neque yrgeat fuper meputeus
osfuum pag. 10 4 .
71 Erit firmame tu in terra in fum
mis montiumy& c pag. 136.
91 Bene patientes erunt, y ta n nuncientpag.6%9 .& 447.
10 2 Benedic anima mea DHo>
& cpag.x*)7. •
iop 7«
Sacerdos in aternum
fecund um ordinem Melchife4 ech3p a .i% .& 14 7 .
J2<5 Sicutfagitta in manupotentis3ita filij excußorum3p.6Hf>
& 671.
131 Sacerdotes eins induantur
iußitiaypag-n'}..
132 O quambonum,
cunäum habitare fratres in y numypag.')93& 595.
14 0 Dirigatur oratio mea3ficut
incenfum in confpeFiu tuo3pa*
17 9 ^ 3 0 8 .
143 £¿9 fubdit populum meutn
fub m etpag.jyi.
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Prouerbia.
Inuenerüt me cuftodes, qui cir
5 Btbe aquam de icifierna tua,
cumeunt cintiatem, &c.pag.
deriuentur fontes tuifo87 6.
ras p a g g io .& 659.
7
yidebitis in Sulamite ni
9 Mifit ancillas fuas, yt y ocafi choroscafirorUfpag.6.&j 3.
re»t
arcem,&c.p,375,
^283.
2 5 Subtrahe pedem tuum de doVem dilette mi, egrediamttr in
mopToximi tui,ne forte fatiaagrum,&c. pag.noô.
oderit te, pag.529.
Sapiencia?.
27 Diligenter agnofce yultumpe 6 Multitudo fapientum fantias
eB orbis terraruw pag.sb *.
coris titi,&c)p .jp 3 .& 809.
30 Stulùfsimusfum yiroru, & c , 18 Troferens ferait unsfux feupag-, 60^
tum orationempag.454.
Ecclefiaftes.
Invefle poderi$3 qua habebat,
Comeàe cum latiti a pane tuû,
ïotus erat orbis terrarum,pa.
& bibe cum gaudio yinütuu,
724*
& omni tempore ftnt ycjiiEcclefiafHci.
7
JVo/i
quœrtre
à Dno ducatum>
menta tua candida.pag.6.
ñeque à rege cathedram bonoJnuentus efl in ea y ir pauper,
ris ,& c pag. 747.
eÿ*fapienst& liberanti yrbetn
per fapiemiam juam,pag.^%^. 13 Jlàuocatus à potentiore,difcede, hoc enim magis te ad& 74 t.
uocabit3& c . pag.^29.
I z yerba fapientum quafiflimu32 Retiorem te fecerunt,noli ex
li,&c.pag>6%H\m
tolli3fèdi & c pag.']61.
Cantica.
j Eerculumfecit[ibi Rex Salo- 39 Sapientiam omnium antiquoexquiret fapiens,&c pa.
mony& c.p.^i.& 791*
4 Qiue eB ifta^uœ afcendit ftcut
S78Cor /««?» tradet ad vigiladu
yirgula fumi, pag 309.
dilucido ad Dnm ^c.p.^76.
^ £^o dormioy & cor meum yig ilat, yox diletti meipulfan- 45 £cce facerdos magnus »
pag.90^.
tis>aperi nubi foror mea,
, plenum eflrore, 48 Surrexit EliasTropbeta,quafi
ignis, & c. pag. 4 07.
&c.pag.$%9.
Efaias.
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Sex
alœ
y
n i^ & cp a .ü ô î.iji*
P*g-3 9 h
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pag.7%]. &. 1 7 9 .& 371myrrham3& c. pag-sps.
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696.
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'Perdidißi fapientiamin deco
re tuoypagóoi.
34 P f paßoribus, qui pafeebant
femetipfos, drc.pag. 4 57. dr
840«
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47 Ecce aqua egrediebanturfufeer limen>&cpa.5 6i*

Daniel,
i% Qui do6H fuerint fulgebunt,
çâîî// (plendor firmamenti > dr
qui ad iuftitiam erudiunt, drc.
pag.409.
Ofeas.
2 »Argentum multiplícame dr
aurumyquafecerunt Baal,pag•
6 5 1.
4 ¿>¿«4 tu fcientiamrepuliftiyre
peliam te, drc. pag. 106.
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*Peccatapopuli mei comedent,
pag.96.dr 521.
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701.

Sophonias.
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. quatuor fahr os,pag. 74.
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& c . pag.+7 5.
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fades coronasidrcpag.^iz •
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1 öffertis fuper altare meum pa
nem poüutumipag.99.
Quiseßqui claudat oßia 3 &
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tuitof pag.So.dr 280.
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Vroptcr hoc dedi vobis con~
temptibileSidrcypag.ui,
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quafi herba fullonumy dr purgabitfilios Leuiidrc.pag.60.
Matthxus.
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hominum>pag. 66 o.
5 - Vos eßis fal terra,pag. 582,
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Vos eßis lux mundi >pdg'5%3*
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