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COMTV E S T OS. PO R E L M A E S t R O F R A T
•Diego Lopi7 de Andrade ¡ Fmtugnes, 'Predicador de la
Orden de San Agufiin en San Felipe de
CAI a d r id .

D I R I G I D O S A LA M A D R E M A R I A N A D E
S.Ioftíph, Priora, y a las'demas Madres del Comiente Real
de la Encarnación de la mi fina Orden de la
villa de Madrid*.
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‘P R I V I L E G I O .

P o r P ed ro C a b a r ie ,
en la Cuchillería. Año i <5 i 8 .
A cofia de luán deBomliu, Mercader de Libros.
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Triados dei?p.M ,;Fr,pKgp
£uaí)g«Uói de la_Quarfe^3áí j,»

> a ^ v :f e £ ¿ i í ; '
m3s
maco t-c los dos;H ijfu ^ ^ ^ a ^ ^ y Je ^ p t^ a i^ a ' de.;' los .t'rahaíó«.;
¿“ Oítoíu am:go dó¿^o,3c©nfcjan(i<Ílégfi¿ ló^inipnmicíre Ef
H *
e'?™d£>3MdM ^ ^ ^ . : Q d e d e algunos otros
libros no fe verifica ello , aunen el tiempo que fe eftan eferi
nicn.¡o: en cíle bien mueflra la pureza y delgadez del agua fer
cogida de ílispnmeros manantiales, con macho
guteringenio: y afsi.referuando pai-a fu,autorlá pPopriedadJier
petna,nie parece dfgpo, y necesario gue fe

los Predicadórcsfdonde los W s & é ¿ * y c ^ S r t h É ^
m M o macana para los
ra ihicn dilcurm-, y para declarar agudaiv S & ^ i í S S f f ?
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FrduandeVdbkena^

L Maeftro Fr.fíerjaando de'Padilla' Proutnrial défta l^ro*
uincia de CaftíliadeTa Obferuancia de la Orden de N .Pr
San Agüftin. Vifta la aprouacion y cenfura que d P JFr.íuan de
Vilfauend,Predicador ipayor del Comiente nueítro de San Fé*
Jipe de Madrid hazc de los Tratados (obre los Euangelíos de
3a C^uarefma, que el P.M.. Fr.D iego López quiereTacar a luz; y
fatistccho de la erudición y Ierras del A u to r, le doy licencia,
para que preícntandole primero al Confejo de fu Mageftad, y/'
hechas todas ías denias diligencias, Jos pueda imprimir / Dada
en eík nudho Comiente de Si María de Gracia, a i i .de O ótu-*
brede id 14* arios* -■
‘
,

Falcar fa*

Fr.Hernando de TadiUa1
Trotuncial,

Por mandado de N.P«ProuÍncial,
Fr Juan de Cbaues Secretaría
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E mandamiento del feSor Don Pedro de Molina, Canoni,
goy Priordc la Tanta Iglefia de Granada, Prouifor y Vi
cario Generalen el Arsopiipado de Zaragoea he vifto vn libro
intitulado; Tratados [ábrelos Euangclio$ 4c U ¿HOt cjma, eompocftospor el Padre Maeftto Fray Diego Lopca de Andrade, Por
tugués, Predicador de la Ordcn de S, Aguílin. Y pues losSe*
ñores Inquifidores, y Ordinario de la ciudad de Lisboa en el
Rcyno de Portugal le dieron licencia para imprimirlos,es jufto
mandar V.tn. fe le de latnifma licencia para imprimirlos en efte
de Aragón. EnZarago$a a j.dc Mayo d c itfi’s .-
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£ l DoStar luán ^Auñn
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L Jjienfiado ^Bm'-Pfdrddss *!MáU»¡*&rfa¥y&dHmi‘.
po de laSanta Iglefta de Granad#) Vicario General en
lo t f f ritu al y temporal de la Ciudad \y Arpobifpado de
Ctragc^ipor el 1ilujlrijñmoy Reuerendifsimo feñor Don
Fray ^edro Gonpaltfde Mendoza ,por U gracia de ‘Dios,
yde ¡a f vita Sede Jípojlolica, Arpopifpo de (¿aragopa, del
Confejo defu -_5WageJlad^&c.Autendo vijlo éjlos T rutados
fobre los Evangelios dé- la Quaréfma;r cpmpüéflos por el
Maefre Fray TAiegoLope^de Atidráde ¡Portugués, "Pre*
dicadorde la Orden de S.AgtiJRn ybaiütimos que no tienen
cofa contraria a nueflra fanta Fe Caiholiéa, ó buenas coftumbresx antes bien'éflan llenos de erúdíciohxyfu doBrina
muyfundada en la Sagrada Efcritura ,ySPoclores fantos.
T afsifon muy dignos-quefe imprima» ifor-el grande*pro*
Hecho que lás Foffibtesfábíos ¿y felófo sédela predicación
hundefocar dellcs ¡"Por tanto damos licencia Ipérmifoiy
facultad puraque los dichos TratadosfeimprimS) con ejlo,
queal principio de cada librofe ponga ejla nuejlra Licen
cia* Dar. en Qaragopa a •ueynte de Agofio de mil y feyfcicntosy dteZy ocho años.

E

El Licenciado Don Pedro de Molina
Vicaria General.
!

Tor mandado de dichofeñor V. General,
Antonio (^aporta Notario.
f* 3
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W&áre Maefiro ír a j Jum Qeronjmo Cencio
de U Orden de Predicadores } Bo£ior en
Derechos,j Qatedrático de Decreto
en la Vnitterfidad de
Z o ra g o ca ,

O R comifsion del liiuftrifsimo Tenor Don Fernando
de Hercdia, Goucrnador defte Rcyno de Aragón,be
viflo eftc libro cuyo titulo e s , Trutadosfobre los Ettange¡ioi de U Quarefma, compueftos por d Padre Maeftro
Fray Diego López de Andrade Portugués de la orden de
S, Aguftin» y no be, hallado en el cofa contra nueftra fanta Fc Catbolica y buenas coftumbrcs; antes bien declara
ia Sagrada elcritpra con mucha propríedad , y mueftra
bien íúbuenerpiritucl Autor. Aliilo fírme de tn in u Oo,eh ^arago^aaa&dcM ayo, i <S<8.,
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E l tJMaeJlro Fray luán
. GfronywCtncdo.
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O JSl F elipe por la gracia de Dios Rey ¿le
£ a(Hila >de i^fragon , de lasdos Sichías,
¿c Jerufalem , & c.

D

O
N luán Fernandez de Hercdia , Cauallero rae
dero» Gentilhombre de la boca del Rey^ nueftro Se
ñor, de fu Real Confejo , de la Camara de los Serenifsimos Principes deSaboya,Gouernador del Reyno de A ragón, y Prefidentc enla Real Audiencia de
aquel.Por quanto por parce de luán de Bonilla,vezino defla Ciu
dad de Zarago<;aífe, nos ha fuplicado fuellemos leruido darie li
cencia y facultad, para que p u ed a,y haga imprimir, y vender en
qualefquierc partes deñeRcyno,y por dImprcfl’o r,o Imprtílores,
Librero, o Libreros q le pareciere, y en vna o mas vezes vn libro
intitulado, rrdfados/circ Im Euangelios de la Qjtjrefma, compueílos
por el Maeílro Fray Diego López de Andrade , Portugués, Pre
dicador de la orden del feñor San Aguftrn: y porque auiendolo
mandado ver,y reconocer primero, fe ha halladaque en aquel no
av,ni tiene cofa alguna contraria a nueftra Fe Cáthólicá, ní orra
porque no fe deua conceder: antes bien que ha fido, y es de gran
de vriíi Jad , y prouecho pata todos , particular, y generalmente.
Por tanto por tenor de las pteíentes de nueftra cierta íciencia, y
por la Real autoridad de que víamos, damos licencia, y facultad
a vos eí dicho luán de Bonilla, arriba nombrado, o a la períonaque vueílropoder tuuiere,para imprimir, y vender, yhazer
imprimir y vender refpeá:iué,y a nombre y ueftro , y con vueftra
orden, por tiempojie diez anos contaderos, del dia de la data
de las prefentes, en qualefqtuere partes defte Reyno, y por qualefquiere Impreííor, o Impreflores, Librero ? o Libreros que os
pareciere todos los cuerpos que del quílieredes facar, imprimir,
y vender, proueyendp y mandando que perfonaotra alguna, fino
vos el dicho luán de Bonilla ,o quien vos qmfieredes >y tuuiere
vutftro poder, no lo pueda imprimir ni véder en efte Reyno den
tro del fobredicho riepQ, enfrena de perdimiento de los libros, y
moldes, y otras penas a nos arbitrarias ,con que en todos los
volúmenes y cuerpos que imprímieredes/eays tenido y obligado
1í 4
.que

y marbfes,;y otros minjítros éáftaltbs y fubditos de fu Magcfiad*
ea«l pwíéfltc Réyno dé ■Afagón, qá« (p racurriinieftto de {finVa,
c ¡ndighaíionVy en penadomi! Eotmesdc oro de Aragón de
bienes de los cofurauinkntes;cxígiderós, y a los reales cofres afüesderos, queja pretcntc licencia»y codo 1ó en ella contenido,
oí guarden, n «gan,y obferuén, tener obferuar, y guardar hagan
ínuioUblímenrcjfin bizcr, ni permitir fer hecho So contrario fila
gr acia de fu Mage fiad les es cara , y en la-dicha pena de íTean no
‘ Incurrir. Dat. en Zaragoza ¿ a veyntcy cinco del raes de Mayo*
‘ deltáom&feysd«tttosd»e*yotho.
V•

Don luán Fernandez deHcrcdk,
on. '

V.dodíno Afleflbr
Dowhws ü\¿g*ny ojft. efter. GuUfn,
mandáuitmihi loan, ÍMdoti.t^uitgo
vifaper CjodlriQ djfejf.
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P rio ra , y a tas dem as M ad res d el C o n tiento R eal de la E n ca rn a ció n de
la O rd en d e^iu cilro Padre
► S á n .A g u ílin .
Q à C hò de ver P auidj que aula hecho el
Eípiritu Tanto de fu lengua piuma,
para éfcriuir obras dignas de tal.auton Lìngua mea calamusjcrìba. Y para
darles patron a p ropoiito, dedicòfelas ai R ey de la gloria én compa
ñía de laReynafu E fp o fa .Dico ego opera meaL\jgi*
**4jliiit Regina, fè/c. Y luego, como flechara de ver
que en los tiempos venideros auia de auer muchos
que ofreciefsc al Eípiritu Pinto fus plumas, paraque
hiziefle dellas lenguas con que hablar alas al mas Jes
aconfeja que figan íu exemplo, pues no les faltarán
ocaiiones: porque a aquel mifmo Rey le ha de traer
otras muchas donzella« para efpofas luyas,defpues
de aquella que es primera en to d o . Additcentur
’virghm poji eam. Y el lugar deftos alegres defpoforios, dize que fera el Templo del mifmo R ey. Y fue
como feñalar con el dedo las mas diebofas de todas
las mugeres, que fon las R eligiofas, pues fon efpo-
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f Iriricls àpraèuà el perifaiiiicnto ■ de los que las «dedì:»? e ^ r íÍ i& & Í &
eña ítcioii drecera '
y q ue- a.uia|iccrtad6 ;|n áedjyar a qualquicra dejas efpofas de inri Scñof rifes primicias. dri/M j-'óc¿pacio..
Pero ha ido ventura hallarme dentro de mi lid i- :
gió.Icí quepudí crayra hulear fuera dclla:y. en V.m.
no {din'Viva dpbía delle divino lle y ifino vn retrato
de aquella príihera queDiuíd tanto alaba: por nutr
D ios efe-agido a V.m» por' fundadora die tari fanta
reeoIeccidn> y vida tan agradable a fus o}o5, que eri
píntua deque lo csrnucho,ha hecho el Rey del cie
lo que par e/ca también alos Reyes- de la tiqrra> que
le ínüindriu fus Magefedcs Catkoíicas de] Rey
; ntieliro fpfj or,que f) ios gu arde, y de U Rey na nueJira feñoóijqne goia del cieio,a fauorcccr cdeihíiítuto eoD taif imguiar donación, como le vec en clic
Rea! C;onuerito(a:que dio principio/ti Magcílad de
la Re)1nirmicfira feúorayy va dando remare fu Ma*
gettati-de! Rey nudtro fenor) obra digna de- fu ma *
giri ficencía, V,m. lue h dídióía, en que Dios pufo
ios ojos, para dnr die luítre a nuerira {agrada Reli
gión, en cuyo nombre diera yò a V.m.las gracias, íi
no Riera hij a i uya >co mo y ò ,y rio eftuuièra ygualitié
te qbjígada a darlas a Dios pór todos los acreccnta
fniéntos de fu madre : y por ello es ;mas obligada»
pries la hizo Dios a'V.m.Capitana de fus efpofas en
^
’
*
’
o, en Vallado! id, y Pá*
lencía,

H

,.nC1‘a y vltimamenteaqui, adonde* empósde;V.nn
han fido traydas del Pádrc eterno a l.R e y fo Hijo
donadlas a eíle T e m p l q ^ e a l , *
dadores, fino también por-ej^sy^üeJpfidpan;con
ianobleza y-grádeza.de'fus lin ajes iltiífaifi;vh R c y r
•no; Mucho pudiera dezir defto , fi Dauid me diera
licencia, Pero veo que oiada pOñer liJencip en efia
materia,diziendo a la Reyna que no efpere que la
diga nada de fu linage, antes fe oluide del; Ottncifcere
fofulum mum, Qd dpmumpatrhitíi.J}e,l R ey dize,cuyO:
lujo es, llamándole Verbo,que es lo miímb que Hi
jo de Dios. Dize fu hermofura, en que es auentajado a todos los hómbres:fu gracia en razonanfusvir
tudes, verdad, manfedumbrej juftida : fu valentia»
Acáftgerigfadio tuóíupirfa
'poíehñjlMíét la féli-l
cidad en todo lo que emprenÁQii^ProJpe^e precede: íus
batallas y vi dorias gloríofas. 'ZRúpuiibib te (adtnt: la
firmeza de fú imperio, ^Wei tita,'Pénsím'ftiulam'jtcu-:
ti'. h prudencia y entereza de fu gouierno. 'Uirga diníhiiriis, ó ¿qNitatis^drga ¡{jm ítiii.En ñn¡no dexa co
fa que fe pueda deílear en vna D edicatoria; guarda
todas fus leyes. Pero hablando con la R ey n a, folo
trata de fu dicha(quc lo es mayor que todo encare
cimiento, fer efpofa de tal P rin cipe, pues todo lo
que en el fon exceiencias,en ella fon dichas) y el al
ma que fabe eftimar efta,ninguna otra chima.Dizelael modo como le pueda parecer mas hermoía ca
da dia, que es oluidandofe de todo lo que no eseL
QblU

}ó sq ü e ^ íg o p b á tó
regalarán i
conrusprefentes^ LostrataotesclcTyro-» ios ricos j
del puebioatraeran dones , cada vno de lo en que I
trata. Según lo quai no tbuiera yo ( pues Conozco I
mi pobreza) atreuímiéfitó para ofrecer, aV-.tn. cftc I
corto dondlel guftq,con que V.tn.y todas efías fe* ] \
ñoras me oyen y deífean oyr mas vezes que mis ocu
paciones pcrmitcn, no me aífeguraraqtie ha de ha* i
llar buena acogida,demas de que de fu diuino cfpoíb han Vs’.ms, deprendido a recebir con guftopequeños ieruicios ofrecidos con buena voluntad. |
•Ella cono/.co yo en mi: y en Vs. ms» efpeto, que ha
de hallar cílé mi libro oí amparo quOba menefter.
Guarde Nueftrp Señor á Vs.m& 0 efañ Felipe, c%
a o .d e Enero de tfi y , \
;;
-.v -"i
'J& , *Vhgo
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DE L A EEN ITEH C.IA,Y DE LA H Y P O C R E S I A ,
SOBRE EL E V A N G E L I O
cteí Miércoles, y la ceremonia
‘ de la Ceniza.
Qumieimatis3nolitefierifÍctít,£fc.
Cap. i .Q u e la p u b lic id a d de la • v ir t u d , que nace de ella
m i fin a ¡ y no de la •voluntad de f u dueño, es m uy
a
a D io s.

tet t xs&sftz l Rey Profeta en lo teftigo del cofaqonde vueel primero libro ftro pueblo. Mientras os ofre
del Paralyp. enel cía cada vno fus dones,les yua
Tjr.ip
cap. 2p. ofrecién yo leyendo el coraron en los
dole a Dios con Temblantes, y viendo por mis
deuoto coraron el o ró ,y pla ojos la deuocion, con que acó
ta, y lo donas,que, aísi e l, co pañauan, no vno, q otro, fino
mo los Principes y el pueblo -todos ellos, la liberalidad con
aojan contribuydo para la fa que os feruian. Y-acrecíenta
brica del templo, dize: Vopulü luego: Cuflodi in ¿ternura -báñe
repertus ejl,vidieum in- voluntaten cordis eorum, & fem g'-ntl gaudio tibí offerre donaría. per in venerationeñi tui tnens ifla
Ella vez Se.ñor,no foy$ vosfo .permneat. Bien aya tal voUmA

tac!,

—

- T i ,';

T'ratadú.primerofofa*
$ que «o1cabe en el pecho»;
íjy M z a las placas t fea Señor!
Blpte afsi* No ralee jamas dtó
■ ellos cfta virtud pregonara de
ft niifmadogrcft muchos años
el afecta dei alma, que fale ai
lo exterior en efeftos víübles»
y haic teflígos de lo mteríof
los ojos de los hombres. Que
es lo t] pedís Dauid?No pare
ce que cihys en la doctrina de
nueího Fuangelío. Si eííadeuodon huyera de vueñros
ojos, y fe refctüarA folo para
losdc Díos,tonñadamctcpudierades pedir fu fauor: por
que la virtud feereta fe licúa
el rc¿dtt, en nuefiro í uágelío.
No ay galardo en el cíelo pira
U virtud,ó fe dexo aojar, ¿l te
flimonio de vudlros ojoscile
nnTmo/jvdr, co q la aereditays,
la quira todo ct valor. Acufacion parece,y nc alaban^dc*
zir que lo aueys vifto.
No es ello afsí; anees habló
como MacÜro,y dexó afrenta
do, como verdad importante,
q no íiéprc es falta,lino tal vea:
^jtádeza de la virtud,no caber
en el pecho de fu dueño. Tal
era la q Dios dcfteauaenlo■ fue, quand o le dize en el capo.
-Ato/; ruedet volmckgis huías ab
fintuoi fedmtditabcris m codie«
ít 4s,ac míribau No fe apartará
fdize) de tu boca cfre libro de
mi ley: antes de día, y de noíche meditarás en e l Sobre las
piules palabras aduícrcc va

dofto»que no le manda Dios
; traer el libro de fu ley delante Jn d n d
;: de los ojo$,ó en la memoria,q
era masapropofito para medí
taróme en la boca,ficdo afsí,q
el ruydo de las palabras, mas
parece q puede fermr de eílor
uo, q de ayuda a fu quietud q
pidclameditaeió.Y cseiloaf*
íí,qüádo la meditación ha de
nacer de las palabras; pero no
quádo ellas nace de la tuerca
de la meditación : q en tal cafo
antes crecc*y fe haza mas feruorofa có ellas. Y afsi la pala
bra qnudlro interprete bol
illo* »jrdirairni,meditarás *no
dize en el texto original, vna
fmtplc mcduació,íino vna pre
ñez dtlpcfami£to,y vn cnccdt
mienco,q no cabe en el; con el
qualhicroc, y brota en pala
bras; como de ordinario lucede a los q efrá pcf«ndo alguna
cofa afec*uofa¡ncnre>q fin que
ellos echen de ver en ello,rom
pen en algunas palabras, q de
claran lo que tfti en la imagi
nación. Con efradofírina fe
declara bien vn lugar del cap.
<27. del Gencf. en que reparó
mi padre S.ñguftm en las quefriones (obre el Gencf oorque Gencf17 .
tiene alguna dificultad D uc
el Texto, que ofendido Efau
dei hurto de la bendición,que
le auia hecho fu hermano íacob, dixo en fu coracon: Cer
rará mi padre los o jo s, y quí
tatele yo ia vida. Dixitinc&~

s
¿cfiiO! Venient dies htSfus patrh yolútadtan verdadera^ taca
OCLldíl Ucob fcatTCT/l 771til, cendidaimienrras ellos viuieY iu^go dize el Texto,que lie- j í feemni deípues en los vemdegaroti las nueuas deíla deccr-* roscara que ayafiempre enei
mmacion a noticia de Rebeca ; fcnundo virtud tan feruorofa,
; que no qpepa en lo interior,
fu maJre:iV^2¿¿4ííif^
hecu, Y mi paire San Agaftin y rebiente »y fe tnanificfte por
defuera: Cufiodi in&terrmm hanc
repar^y pregunta quien fe lo
pudo áezir, íi Efau lo dixo de y ohmutem coráis eerumi& in vetro de íi miímo? Que menfage rteralieni tuimm iftapemaneat.
ros fueron ellos que dieró foCap, 2, jQue como el pecado Jale en
pío de lo que puff.uia en el co
publico parmtriunfar del peca
raron de Eíau? Y aunque el
dor
es fasori que elpeca
grade Doéior cree que fue redor con publicapeni
uelacion, el cflilo de dezir:
tencia triunfe del
Nitwhta fam hjtc K e b e c c efto
pecado,
es, No falto quien felodixo
a Rebeca: da a entender que
fe lo diseró los de cafa. Y afsi
Ste linage de publicidad
ama Dios en todas las vir
CayetXobrc efte lugar 3 fien te
que no lo dixo Efaufolo den
tudes: pero fi alguna puede
tro le fi, fino que rompió en ¿pretender de juflicia el falira
palabras r que alguno le pudo las p l a c e s làpcniteda,fi quie
coger, y referir a fu madre. De rapor íatisfazerfe del pecado,
fiwrte, que aunque lo díxo cu <qno fabe eftar fecreto- ' Statini
fu corado, como lo seria amar in foribm peccatum ttorni aderii:
gamenre, y rebetaua de dolor, faldra luego en publico tu peiin querer,fe le fueron algunas cadoce di2eDios a Cayn muy
palabras que dtei ó noticiada a tiepo, Gcn^.porq creyó cj lo
Gcncf, f r
fu determinación: y ella ve he- podría efeoder de los díuínos
mecía de meditado pide Dios ojos, q lo penettá todo ,y no
a lofue, que fe encienda en la ay cofa efcondidaaellos en lo
meditación de fu ley ^de mo mas íecreto del coraron hudo que la trayga fiempre en la mano,y afsilcdize: Noteen^
boci;queno quepa en el alma gañes, que a mi,ni lo q fe que
ia deuocíon, y reuiente, y fe da délas puertas ad erro de la
eche de ver af uera, Y efto es lo voluntad 3me es efcondido; y
que Dauid alaba en la ofrenda el pecado es de calidad, que
. que hizo d pueblo, y pide a lo podran ver los que paffan
Dios q no falte jamas cft dios por la ^U^bnfortbus^ las puer
A 2
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í^ ía S é a que lev€an>yvean q naife por Ja mano a ib pecado»
Ifj&ldueño déte c a í ^ ^ e r - ; ^
antes que cj fe
SiMbae aquél inforibui«oo
paralo qual ya te
lib io publicidad» fino jaaádfc% enia preuenido,diaiend¿iS¿dNoto cfto Gngulannente Sátt tim wfonbuípeccaim $u6adm,
CJj^'foto* Pedro Chryfol. eneiférmayi. • A peinas auras pecado» quádo
jMotuj. declarando aquellas palabras el mifmo pecado fedmulgari;
deSanM atth.enclcap.jj.í)eyfueaconfe}arltíJ qu e;kgacordt m m ccgimíem mate, naife por la .mano »publican
t e . Del coraron, dize el Sal- doloel, y.confeflandofe por
uador, (alen los pecados, ho- pecador. A lo qual k combiir.icidios, adulterios, penu- da con preguntarle. Que has
ríos, &c. Y el fanto»pafíays hecho? O tile acordara Caín
por ralinfokflciaf ívolesba- de lo primero» y juntando; lo
lia vencer en fecrcto? Hon c«n- vnoconlo orro»dtscr.i,fi el
icnu ui acento "binare. Honrar- pecado luego inc ha de dcícu(c quieren de fu t ¿¿loria, y de brir, mas vale que ya ¿ora ls
la tuynadcl hóbre; falcn de lo delcubra, pues no va adtz;r
fccrcto del coraron a los ojos, menos, que triunfar yo del, ó
de todos»para hazerfe famo- el de mi. Y porque paradlo
Jbs có nuedras deídiduv* Qui nunca es tarde,pone oy laigle
p<¡mfuman quarmt honuw de lia a fus lides ceniza cu la cu-*
rnma.bÍo. fe contenta elcncmi bc^a.Con la qual todos prote
j o con fu vi¿io£ja» fínodmu!>* flan que pecaron, y ellun en el
ga cu afrenta» inftiribuiptccaiA miiiuo diado • «ó qué Dios
nmmaám.
lulloa Adan quando le dize»
A fot no fe Jcue dar por con tierra eres, Y no como quie
ren! o el pecador con vencer ra, porque cambien era cierra
al pecado en lu coraron» adon quando (alió de las manos de
de falo Dios lo vea, lino triun D ios, como lo dize ci Texto
fa del en publico.- para lo qual fagrado .- Crtfmit Deas hommau
no tiene que buicat nucuo ca- de timo terree,¿(corno dize Termino .-baila hazer lo miíino q tul. en el lib. de ftefurree. car»,
hizo e! pccado,y ponerle quá- cap. 6 .)finx¡t Deas homirtm liTenui.
do lo Hora en el citado,en qtie mam de rerrj, conlormandofc
Hebra,
.elle pone quando lo comete, con la Hebrea que dize : Crear\
Xfto procurauaDios de Caín, kti bení botiyinmpuiutre deter-quando le prégumaua: Que ra. De lo qual faca TertuliaGcncf, 3, fhás hecho? Quidfuifii} No pa- no,que cambien quando el hó
tra faberlo»lino para que el ga- bre faltó délas manos de Dio*
fe
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leiiatno tierra antes de pecar, :^fap,^._Quflaverdaderapmiet¡- ?
vdize, 1*»» homo, (¡niadhucli~
tia pone niquela hage,end
has, ya es hombre ( dize)y totftado en que lepnfiem
:
; ...
dama es tierra, pero nerrahó g ;
fus pecados.
rada con el íauor de las diui-;
ñas manos, que no fe defdeña ; " C S T A es la ley, déla ver-,
ron de tocarla; Toties honoratur X-jdadera penitencia,poner(dize Tertuliano) quotiesma- fe el pecador en el andar en .
ñus Dúpatuur,dumiangitur, dum que el pecado le pufo , Con vn 1
¿Cierp'.nirdmdeduátur, dtm e/- cxemplo que ay dedo en la
fingitur, Que honrada tierra? Efcntura fagrada lo declarare ,
Tantas vezes la honró Dios, mos.El Rey Manatíes fue grá- ,
guantas hizicron algo en ella ¡de pecador, como confia del
fus manos, guando la tocó, quarto libro dé los Reyes,ca-*
quando apartó de la demas pitul021.ydel2.hbro delPa- 4 .Rig.2:r.
tierra,quando la amaíTó,quan- ralip. cap. 32, y 33. y del capit. 2 .Tar.]2
do la formó, cada cofa deítas i 5.de Ierem. En fu tiempo es <#■ 33.
fue fu particular honra. Pecó Opinión de los Do&ores He- ler. 15.
el hombre, y llamanle tierra: breosenel libro llamado Sa- Saier.
no como de antes, fino como derolara, ello es, Chronolo- ;
le pufo el pecado. Por lo quaT jjia, que proferizaró Iocl, Na
da íglefia no vfa en eftacere-, hum, yHabacuch. Ninguno
monta, dequalquiera tierra: de los qnales hizo mención
fino de ceniza, que es tierra, del,como confia de fus profeno como Dios la hizo, fino co cías. Y fue cílo contra la co
mo la pufo el fuego, que con- ítumbrede los demas Profe-fumió los ramos. Y con ella ras,quefuelenal principiode
en la frente quiere quepubli- fus obras nombrar ios Reyes
quemos que lomos tierra, no de fus tiempos. La caufa defta
qual fajió de las manos de; nouedad, díñenlos Hebreos,.
Dios, lino qual quedóporcl que fuero fus pecados,por los
pecado, que fomos pecado- qualesdefmereciólahonrade
res. Al fin, que nos tratemos fer nombrado allí: Quia vero
quando lloramos nuefbros pe- Manafes non crat reffus corean Do
cados, como Dios nos trató atino,ne nominis qttidem illius /¿quando los cometimos ; y que cere mencionm. Fue llenado en ;
íi entonces nos llamó tierra cautiuerio a Babylonia; lio-,,
por baldón, aora paflemos de ró aHi fus pecados > alcanzó ;
nueflra voluntad effa vergueo perdón deilos,fuc reílituydo a
í *1
fu Rcyno, como fe eferiue en
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■ -etSW^'ácl P a ta le e n el
S<'.Y:póco,4cfpttcs' de fu re*;
^ituctoft fucedró lahíflotiadCi
lüdíthjfcgua los que caninas
cu/didó han bufcadó d tient
poucftc füctfiodosqualci fcT
ípoden ala dificultad que padíCc día opinión en algunos ■
lugares de la Eícriptuta iagra*
da de que parece cotigírfe oüe
no fus en fu tiempo* Yendonos, puchera con eftc p a re 
cer,es cofa nurauillofa quetn
el libro de ludith >no vemos
que haze mención alguna del,
contándole muchas enfasque
no ¡Vírete que fe podían hazet linfa autoridad* En todo
lo que fe ordena d y harc * ft
nombra íictupre d íummo Sa
cerdote, y nunca el Rey, Y no
parece conforme a razón, que
no fe higa acra ningún calo
dth Porque fino lo hicieron
aquellos Prophetls, porfer eí
vn Rey impío* y enemigo da'
Dios: ya c$fu amigo, y puede"
fer nombrado en las hiftoms*
Pero quifo el Efpintu Santo
en vn pecador tan grande,co
rno Man afies , ponernos vn
cxeplo de verdadera peniten
cia,para q veamos como cfte
Rey, mientras hazc penirécia
de Tus culpas,fe pone en el mif
mo andar,en que cílas le pufieron.NoTe nombraron, nicílimarón los Prophetas itlicntras
eftatia en pecado. No fe nombra el>ni h ^ e cuenta q es Rey
- ■ ■ ■ ■ "
‘

re

mientras !o llora* Sí entoné
ce$ en ta eiHmacia de Dios era
vil» aoralocs en la Tuya, y nos
enfefia a
quád o pecamos*
nos llamó Dios tierra , nos
pongamos en díe miímo eíU*.
do,quádonos aircpendinos.
Cap, 4, Que mientm el pecador
cónfiLfft ¡ns tulpas con Upcnücn«
áx >m&Múm en ella vn
montan do virtudes.

D

Efia fuerte fe publica ía
virtud, fin peligro; por
que con fu mifma publicidad
íe cfeondevpucs el que fe abra
^aconta virtud de D penirecía, fe conoce y contk Íía por
pecador*y por manera agra
dable a los diurnos ojos,míetras publica fm culpas, les
ofrece a ellos vru legión de
virtudes juntas í que toda«
días fe hallan en el verdade
ro dolor de auer ofendido a
Dios, Dizelo áfsí el Doáot D.Tho^;
Angélico en la tercera parte, p. *///.
en la quertion 85.-01 el articu- am 3. í i
lo tercero ai quarto argumen- 4,
to,adonde7mueftra, como la
penitencia es particionera de
todas la s virtudes* En quanto
(dize ei fanto Doctor) la peni
renda es cierto linage de jufti
ci a entre d hombre y Dios: es
fuev^aque tenga fu parte de
las virtudes Theológalcs. De
donde no ay penitencia verda
dera¿fin fe de la pafsió de Chri
’
fto
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ftaSeííór nueftro, por la qual pa en dokrfe de fus cubas
alcaníamos la julHfieadon,y ^ n y a c ó fe ísió n c s laprofdsis
fiaelperan<ia;dc alcan^arpe^l^de la enmienda.Como .dis;o
tioii, yíin aborrecimiento de':í|fcrtuIiaiio en el. capitulo
los pecadas,el qual pertenece f del Apologet.habIádo"de Del
ahí caridad; Y en quátoes vir R o c o t o ; que fe-quitó la villa
tud moral, tiene mucho de la (fegú elle Autor dize) en cafti
prudencia, que es virtud dire- go del dolor qlecaufaua ver
dina de todas las acciones mo vna rauger hermofa, y no eora!ts,y de la templanza, míen- zarla. tomocritus, cxcxccmdofe- TertuL
tras da de mano a los dcley- rmipfam,qubd midieresfine con
te$,y déla fortale2a>en quáto cupifcericuajpicerc non poffet, tr
futre lo duro yaíperode lle- delerztfi non ejfetpotitos, incotiuar;y en quinto afsi en lo du nmiam mtndatwn? profimur.
ro que luiré* como en lo agra Declarafe por incontinente,
dable de que fe abítiene, paga mientras afsi fe enmienda: y
lo que deue, pertenece a la ju- por pecador,el que ayuna,y fe
flicia, Todo lo dicho es de S, maltrata con difciplinas, y ci
ThoiT>a$>y es de gran con Hie licios^ cadenas. £nmiendefe
lo para d pecador, que aduier ea hora buena en publico,
te con quintas ventajasfeía- pues Ileua contra cldefuancci
tisfa2e Dios de fus culpas* có ■miento de efla virtud, la ver
fu penitencia; pues cada culpa güenza de los pecados que pu
es y na Colímente: y derecha- Etica con día *Las demas vir
menee contra vna virtud, y la tudes eílenfe en fu retrete, co
penitencia es tantas virtudes mo lo enfeña nueftro Euanjuntas3y agrada a los diuinos g d io , y mientras no llegaren
ojos por tantos carnino^quá- aefladoqueno efte en mano
tas ion las virtudes con que de fu ducho efcondqrlasyy fe
descubran ellas, como fedeftiene deudo.
Todo cfto mira Dios en la cnbrio laamenaza que hizo en
penitencia, mientras el que la fu vorazon £fau.a Jacob,o co
Iuzcj.no mira íino a fus peca- la deuociondelpueblo, de q
do$,para dokrfe ddlos.Y por dio teftimonio Dauid,o eo*
cíTo duimosj que entre todas mo la que Dios pide a lofue,
las virtudes da de la peniten quando 1c dize , que fea fu
cia puede có la publicidad ¡por meditación tá feruorofa, que
que d que la haze, no mira íi no quepa en d corazón, y reíeexercita en ninguna de las bientc en palabras: íi no fue
virtudes dichasvfiaoqle ocu* re defta fuerte, procure cada
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^Tratado prim ero fo b re
t«alamanto en el fuere, efcóporque quifo nacer caí»
i ¿ r el bien que hffle.de ma- aquella pobreza y defamparo.
( ¡ t e que (ÍI poftible £uere)ni No áMbaQ los Santos de ad% mifino to fepa t eílocs, que m im ícán la humildad deft*
no fedé por entendido deüo. hecho .CluecfcojaveeíUblo
HeCcUfinijira tua quid¡wat de- por pofad* y en lugar de cuxtcw i#**
naj Yrtpeíebre, el Criador del
vmueno ? el dueño de rodas
roí n

[m netcffarÍQ>
efcoitdttUvittnd%fjü£ cjcú^io tí
Hijo de l)í6s,pJTa tnftitámtitefla
Ikiffl confif cxtmph, el titmpu defunMmwn*
to>y ¿z f«
nmrte*
Enemos para ello,no fo*
lolado&rma deChrifto
Scñornucftro en eftcEuaogegclio ( que todo fe encamina
a eíU fimdc que fe hurte la tír
tuda los ojos de los hóbres,
porque ellos no nos U hur
ten ) fino fus mifmas accio
nes, por todo el difeurfo de
la vida mortal* Pero principal
mente en fu nacimiento, y en
fu muerte* Preguntemos ai
Euangchíla la cania de aucr
nacido el Hijo de Diosen vn
eñabló/y dirá lifameme,que
porque no acogiere a fu ma
luca ì. dre cu lapofada >quux n$n erar
lilis locHsindmcrferio* Y aunque
fue ello afsi, quien no echa
de ver,que,fi quifiera, no 1c
faltara lugar en la pofada,al
que pudo haaer los cielos pa
ra morada fuya? Perodifpufolo afsi la diuina prouiden-

T

fus criaturas? Mucho es cfto.
Pero a mi mucho mas me maxauilla, ver, que fiendo cfto
elección de fu voluntad, lo
reduzga a términos, que pa
rezca neccfsidad /Porque no
tcnian(dizc) lugar en ia pofadarcomo fi el mifmo no huuie
ra dado la tra<¡a para no te
nerlo. Dezid,que nació en vn
chablo, porque afsi le plugo:
y por darnos cxcmplo de hu
mildad, y por empegar de (de
luego a padecer* No dizc na-*
da dedo, fino, que porque no
los acogieron en la pofada: y
como fi dixcrarnoSfporqoo pu
do ñus. A vna obra de virtud
tan excelente, antes bien de
tantas virtudes juntas,poneys
nombre de neccfsidad? Si,que
entra Dios en el mundo,care
nándonos no fulamente a exere itaraos en todas tas virtu
des,lino a dcondcrlas, de ma^
ñera,que quáto mayores fon,
fe echen menos de ver,
Pues en la muerte no fe le
oluidó cite cuydaJo* En la
cruz eftaua obcdcciédo al Pa
dre, en padecer todo lo q del
eftaua eferito: y llegó a punto
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contcnro.Dixolo SJu an en el folianfpimuditer }fed etium litecap.p. Sciens lefus quidomniacS- ¿ raüierfcriptíira,qugdkit: Dederüt
funmatafunt:vt tonfummmtiir}Hineftam:mam f a ; N o k confimeitrajdixú,Sitio,Sabieadoq *teató: pdes de cumplirla,
va rodo eftaua cumplido,para quanto baftaua : fino quancumphr conlaefcritura, dixo, to podia; no fo!o para d'efque tenia fed. Alude el Euan- empeñarla, fino para llenargelifía a lo del Pfalmo íS.adó- la ; de fuerte >que porque en
de fe dize,que ledará abeuer las palabras del Pfalmo cabia
hiel y vinagre. Pero ,aqui fe también efte jfentido, de que
ofrece vna duda,y es efta.Si la en realidad le dieflen a beuer
eferirura dezia e llo : y aun no hiel y vinagre verdadero,quicftaua hecho,como dize el E - ib que fe huiefle afsi: y poruangelifta, que ya todo eftaua que los fayones fe oluidauan
lupertM cumplido f E l Abad Ruperto de darle efte tom ento, el fe
£i,r'-Hn fobre efte lugar, dÍ2e, que ya lo acordó: y como notó mi
Itmrn. cftaua cumplido también ello Padre fan Auguftin,mz&i. uj?.
efpirirualmente: porque la ef- in loatmem, fue lo rnifmo de- traa.ni).
tritura llamó hiel y vinagre a zirles que tenia fcd,quefi les m ?oan‘
la infidelidad y Ingratitud de dixera : Oloidadofe os aura
losludios,de cuya re tenia fed .de darme efta beuida ainard ialuador: y ellos en vez de ga, pero a mi no de pedirla; y .
darle efta beuida, acudieron a guftarla. Hoc mitins fecislis. Y \
fu fed con la hiel de fu obfti- afsi corrió luego vn Toldado,
nación , dándole la muerte, y fe la dio. De fuerte, que fue
MortisiUi mifcuit amaritudinm, eflo ya no foloobedecer,fi
fi* debaiffet afferre dtieSionis dui- no colmar la obediencia -•no
ccdinm. De manera, que dize folo cumplir la eferitura, fino
bien tí Euangelifta,que ya to- llenarla.- y en refolucion.cumdo cftaua hecho:y efto tibien - plimiento de lo que yaeftaua
en efta forma. Pero luego na- cumplido; y efto, no aceptance otra duda;Si todo cftuiu ya do el tormento, fino procucumplido,como dize el Euan- randolo; lo qual todo fon círgelifta,que dixo,íiue, paraq fe cunftancias que hazen mas
cumplidle la eferitura? La ref- heroyco el afío de virtud,
putfta es del mifmo Autor,
Veamos agora como obró
que no fe contentó de cum- efta virtudfDiziédo que tiene
plirla cípiritualmente > fino fed, Sitit, paraq lo que es acto

rcttócnticr, que quiere,

rcys guftar cfla amargura:, dczid qnc os den la hicl, y no di
gays que tcncys fed. Peto, 6
Mueiiro fohenno, que falls
___ __________
dd mur.do,cemo
auevs
entra*,
j ^
' j*

lafuii.'
fue en
------- . . . ------ -------Jeftd.
Ptíro -alguna vez hit paliado
Diorsadeianre, y.comprado c¡
^xercicioíSe alguna virtud eó
das muefirasdcl vicio contra
río adía. De manera, que no
reparó en parecer cruel, y inju
lio, a trueque de adelantar fu
rnileticordia , y blandura vn
yaíft) tnw. Ls notable a eíle
proposito,aquel lugar del capí
tulo;x8. de itaias , adonde en
lugar de loque nudlro Vulga
to dúc : Steut m mor,re dié/iemi
fialtít Dominas: leen los Setenta
Interpretes, fu ni mam impiorü
tüijfirt&tfíminHt; Lcuantarfe*
ha D ios, y ctíiarfertíu endmay como vn monte de ntal<ydL Pam íoleaían C m m y- Ukron.

do en c!, disfrazando", y cuto*
¡Undu a disfrazar li virtud,de
manera que lo fez, y que no lo
parezca.Líametencccfstdad la
humildad ds nacer en vn lugar
un vil; y fed » UpunruaMad
con que'cumplis U eCcr«ura,y
obedece;/? al Padfc* paraque
vikflros lides ap od an a dif*
firhuhr cfla poquito * que ha
rén en vnefíro ícrukiofra no
traer eferito tíayuno en la fre mo declarando d k lugar, que
tc,y ano nadar en codo lo bue auia de Tonar a blasfemia en
no quchiícn con ñus curda- Jos oydos Catholícos eik Ten
do de ouc fefepa/ quede ha* tcneia,y a<idamafe>y diae que
2erlo,Mucbo nos deuc deim* rio lo es: porque no dke que
porrar día Íiu6,pues es lo pri ferá Dios vn monre de mal
mero^ lo poftiero que nos en dad,fino que lo purecerá.^wi
icna ei hijo de Dios.
tic¿¡u¿#tuaw vidtainr cffe blvph^
nwm* Son cmm diái fhturum Dr*
Cap¿6 < Qnp es tanto h que im~ vúnunt mentern impiorum: fed qu¿
porta tenterU vinmifccretaiqxe fi moni em: e fio cs,pareccrá, no
dgum
k efeonde Nos
que te caífiga* fino que fe ven
. con ios muertas dd vicio
ga; no que mide Upena por la
(otítrmioatüiU
culpa, fino que barca iu enojo
de cu fangre; no parecerá juO es lo mas lo que alie ftojftno crucl>y injuftory no in
mos dicho en el capitu jufto como quiera,fino vn mo
lo paliado* Porque í¡ Chnílo te de ifíjufUd&y de impiedad*
mm

N

emzjt*

ir

m m Hnpkrm.'Ve™ fi-bufca-v | ¡ d a ? > yareeeréy$l$ t y en
mo$ Clcuaiplimieto deftapro J; quererlo parecer, eftays’ tan
fccia, no hallaremos qut pare|i : lexos dé ffetlq:, que os deshacieflc Dios impío,ni alos mif- >|zeysen am ar;Q ué dezisAcC-*
snos cargados, ni a los que lo S to¿ Quereys comprar la pie
mirauati de fuera, Afsi miftno ; dad con parecer defapiadado?
por vctura algunaye* fe aura Si, y enfuñarte a que de la vir-*
parecido cruel,y dicho que fe - tudrames las veras, y no Jas;
ha dcxado licuar demaifiada-/ mueftrasífer baeno,aunquete
mente del enojo, y que h a ca-: oídle el fer tenido por malo,
ftígadomas délo que lasarte parecerlo fin ferio; que feas (íi
pas merecían, como lo dizir; afsi conuiene alguna vez J an
por el mifmo indas en el cap. tes hypoerita -de algún peca
, 40. Sttfteph de mana Dominidu- do,que déla virtud;que antes
píiría pro ómnibus peccaiis fuis, Pe ■ quieras vngífte lacabe£¿á,ylaro ello, tibien fe mira , es afe uartelacarai. y parecer hom
cto de padre, quequanto mas bre regalado yy que eflas m uy
lo es,le parece crueldad qual- bien comido,quando el ayuno
quíer ligero caltígo con que te tiene rali que a penas te tio
aflige al hijo,que mucho ama* nesen pie,que fingir, qué ayu
Y enefto le prucua bien co— nas guando comes, y ellas bar
to. Que. quieras mas parecer5
hio la imfcncordia,y blandura
es quien encarece,}* exagera et> que duermes mientras oras, y ■
caiUgo, que en comparación" te recojas para orar adonde,
de las culpas es muy ligero: pe í fuelespara dormir ( in cabicuffi
ro careándolo co la nufericor* tuwn) que na parecer que oras
diaparecevnmonte deimpiéu quandoídiiermes, ó eftásco e l;
dad i Supmxaltat antem mijeri-a penfamientc^ao en Díos,dW>
{ordia induium, Afsi que dezir^ enguetodoscrean qloíefías^
Dios que ha caftigado al do-> en Conclufiáj fearaos buenos^
blo de los que las culpas mere; aunque nos :cuefte:parecer ma
cian, es vntiernifsimo afecto lo s, y-no pongamos a nueflra {
de fu piedad. Y*ríilentrds fe. maldad mafcara de virtud, ,
pregona por ínjufto,y oamíce
. que fondos males: no
ro,exercita lo fumo de fu blan
. >r
fer bueno, y
dura. Recoged Señor eíla fen■=;,d í - engañar.. ;
*
v
■*
tencia,ynocomprey$ tanca-, ~ y .¡
10 el fer por ettremo mifern
cordiofo ,quefe3 a cofia de
parecer injufto. Si dezis que
Cap,7-

'mero

re

ti do* ||cados quería pttecer ;uíbsfeoi
eólía del mtfmo capitulo,
«^¡adonde ios llama d Saluador
fepulturasafeytaJas, por de
fuera hermofas,y por de den
tro llenas de corrupción.Pero
auníc queda en píela duda.
Quan abominable cofa: N o es peor fer malos, que
O
es a los ojos de Dios querer parecer buenos? Diga
cliccngaiio,que «1hypocrita pues; Ay dcvofocros !ogre
lime »Tos ojos humanos! No to s,y no : Ay de vofotroshyfcle.cae al Satuador ds la bo-„ pocritas. Malo es fer malo; pe
ea ella palabra, fiemprc que re - rofobre ferio, querer fer re
prehende los Pharifcos deal- mdopor bueno,a penas lo fuHatt, i?. gun vicio : Va *ob¡ifcribx , & Irc Dios.Y es,quc como Dios
l ’fctr{fi///>pt)irífic!Ayde vofo- ! es el mifmo fer, corno es el q
tros ÍUcribas, y Pharifcoshy- es,oféndele fobre manera lo <$
pucritas’jorque Señor? Por- parece,y no es. Y afsiquando
quecerráyslapuertadcl Rey-- cinbióa Moyfcsa dar princino de Dios» y no dcxayscn- pío a la República de los lu
crar en clloshombres.Eflbry dios, corno echó de verquan^
4 /oí OJOS dcDioi I?
Ijjte nó puéendúk fufar el
tilinto ¿münio, b u s . -■-.
¡afufa,} admite a
penitencia.

rama es,que no hypocreíia. Y
dize tyranos,íinohypocrt>*i
P no
tas; y luego otra vezlos con
dena ton el mifmo, Ay de vos,!
Hieran. que ( como notó ían Gcronymo) es prenda de condenació
eterna/y los llama hypocritas^
hazicndoics cargo de que fe
comen las caías de las viudas**
lo qual &s latrocinio, y no hy-.
pocrclia, Y en el miímo cap i-;
rulo orras muchas vetes les
da cite nombre* acufandolos
de otros dUiftos diferentes*
•QiLe. es la caufa porque no los
coudenapor ladrones,portytanosjlogreros, matadores**!
______
no porhypocriras? La caufa de
'ló ‘.i ello es,porq en todos cftos pe

tos hypocritas auia de auer
en ella: efeogió para nóbrarfe,
de entre codos ius nombres,el
nóbre del fer. Yo (diie) foy el
que foy. Exod.j. Afsi dirás a
los hijos de Ifrael, el q es me Ex$l
cmfaia a vofotro$*para que fepays que lo que Dios quiere
<k los que efeoge* es q íean*y
ito que parezcan lo q no fon.
No es mucho,fegun erto> q
la hypocrcfía defagrade a va
Dios tan verdadero. Lo que
mas es,que ni el demonio mas
malo, íicndo menrírofífsimo»
puede lleuar en paciencia, que
vno parezca lo q no es. En el
cap.19.de losados délos Apo,*4B.i$>
Roles cftá yna hiftoria fmgutar
*” '
"
aeíle

rï\

IP

ptopofito* Atreüiefpnfó^|cho^: <femoníos íCptnfc eíle Ti
das hijos de
^asri^ien fu'fticfos Cotí:*
■ ¿tío s S a c e r d o t e s » * b u e n o s d ef
los «hágamenos ep :c Itó ^ |§ p o q u e títofu é/ y fe-éfteh con f
•hfe delefUs,
almas Tantas >fufrien-V
dios>y dcm n al demo^pi, en|í ^do queias diga vn hygoctitac! nómbrele IeftiSia,qúi5épre|!; ío quepudíera dezir S^Pablo, t
dicaPablo, Mdeftehombre*f;-;Pero fufrenlo,porque veenq
Topsronfecon vno, que te-T JorufrcDíos/queesmasfufin
niá vn demonio pcfsim o, que ido en cofas q fon en fu ofenoyendo el exordfmo dixQii Xa^queelmifiuó .demoniaen^,
líien conozco a Iefus, y a.Pa-^. 'cofas queJon en fu prouecho^
blo cambien le conozco ta¿c^r N otolo S, Pedro Chryfol. ¡enphryfolo.
nablemente: pero vofetros el fercm 6$. fóbre la refpuefta
quien foys? lefimnoui, e¡h-P#K ' : q dio Martha;aS;5aliudQr,quá:i
Ihmfáo. Vos autmqui tfiis? Y\ domando apartarlaloíadela
arrójale a ellos , y ileualosf: fcpnltuta de fu hermano, y,
debaxo, y hazialos pedamos,} ella le fue a la mano, diciendo,
de manera,que falicron de fus; que olía.“m al; tm fatcf* Paflay
manosdefhudos, y malherí-i el faoto con el peniarnicntod;;
dos. La culpa de;que les haze? defde Marta* que: auia puedo:;
cargo, eda en aquella pregun-J a Lazare en lafepultura,al au
c:]
ta QuienToys veis que tomays, tor de nueftra muerte
efle nombre en la bpcaíQuiem Qtiod perditori fotct /non fot ct
foys vos que h abí ay5 como’ citatori* Huele mal el muerto
Pablo?Si no foys como Pablo, at mifmo que le matQ,y $lquo
como hablays fu lenguaje?Si; le crió no le huele mah No
no creeys en Iefus,como que-y puede (como ñ dixera )cl dcreys los priuüegíos de los que! monioauter-de la Culpa;, que
creen cu el? Efto fabç dezir es muerte del alma,fufríi lo de
vn mal àiâbio
q el mifrno es, autor, y mírelo
n¿um<Y quitar la mafcaraal hy Dios., Del demoniomaeio la,
poctita, y laflimarle de veras/ - hypocrefía> porque el es men-.
defnudos, y heridos losem- n ro fo , y padre de Ja mentira*
bia, y fe queda apoderado del Mendax efl, & pater eius, Y pa loan. 3,
hombre, como de anees, Par^ rece que le huuiera, de agra
que no fe confude el hypocri dar pues es obra luya ( que a
ta,çon penfar que II quiera eó Dios todas las q hizo le agra
lasnniefiras buenas es de algú daron. iridie cííffa^H&foerat
Gencf* 1,
prouecho, Q íi fe vfaran mu-; ctdtydio ítmd) pero es tig ra 
de

rimeròJohn
ti de la hypccrcfiu.que
Ster'Á;
.«IfrnA
aiifftrnado
füfnf
íiilií íumifmo autor
f
U; y es Dios tan bien fnmdo*
quelafufrc»? dtísímula.

Caps, ititi fid fí spHittanotras
rJ^ m dd écrritimimo, que
r¡it,i {¡.ve » U ItfpMffyJ.

N

O fe funda efle encaretísiiuaia iiwliua cho íuíri iíit oto de nueftro Dios,
folo tn la córrarícdad que ay
entre la verdad de fu fer »y la
ñutirá de parecer clhyfocriu lo que no <s¡íÍno en el daüo
grande quehizc la hypocrcfia
ala virtud verdadera. No comolos demás vicios, que ca
da qnal es enemigo de fu vir
tud, fino generalmente en to
das ellas, quando fe defeubre
q nulo era laque lo parecía*
Áninunfelos enemigos de ¡a
■ virtud, acouardanfeíojqac la
prole flan, y muchos busturn
r.tras,F’iie lattaia de! demonio
en elle vicio contra Dios co
mo la de Dios contra el peca
do,en tomar fcincjan^a de pcT\wna. 8. cador. Depeccato iamnamt pec
catimi tri carnefuá,¿he S.Pablo.
I;tie (¿lie) verdugo de todos
los pecados verdaderos lairmejanqá de pecado en la carne
de Chriílo: porque no murie
ra, fi fu carne no tuuícra día
fcmejam;a de pecado : ello es,
fino fuera mortal; como tn la

5 lena del

pecado lo fon todos :
os hombres. Afsi declara mi
padreS. Agufiin lib. y. contra
Julia. Pclag. capitulo 15. la ítmejan^a de carne de pecado.
Murió puespoT Ía fetnejan^a;
pero fin. pecado; y brilló elfo
S ara deRruyr el pecada. Que
3zccldemon¡o?viíie muchos
de los fuyos de v na fcmcyap.<;a
de virtud, pero fin virtud, y
concito dcflruyek verdadera
virtud.
Finalmente al pallo q Dios
ama la penitencia ( y amala
mucho, como confia de ta pa
raboloide la trmger,quc perdió
fu dragroa, y defpues la halló;
y de la del combitc que hi¿o
él padre por la buclta del hijo
perdulario a fu cafa:y de oíros
muchos lugares, en que Dios
quilo rrumíe fiarnos, que con
íer tanto el enojo que conci
be contrae! pecado, es mucho
mayor el gufio qne recibe de
Ja penitencia) al mifmo paito,
pues,que la penitencia le agra
da,'. e defagrada la hypociefia;
porque no tiene cita. virtud
yícío que tan derechamente
fe le oponga, como ella. Para
lo qual es de faber, que lá ex
celencia de la penitencia eflá
en q de los pecados hazc virtitdiporq lo que cometido, es
pecado, llorado es virtud. Dixolo s.Pedro Chryfol.fermon. Ctytr'*
loy.por vna metaphorafmgugul.tr, Lachrymppeccaca bapti^ú.

Las

las lagrimas baptizan el pe

Dio&taii bueno, que lofufre,
y te admite a penitencia, y le
ofrece perdón.

tado: ion para el pecado las la
grimas déla penitenciado qué,
las aguas dei baptifmo para ■bv-:
los hombres.Lleuá fus padres' Cap.9 * Que es tal la piedad de
les que licúan? Refpondc,que
vn pagano: efio e$,vnforaüerojfudeserrado ddcíelo, va
hijo de ira, vn efclauo del demonío.Buduemy traen elm if
mo niño : pero tan o tro , que
ya es ciudadano de la Iglelia»
heredero del cielo , hijo de
Dios,libre de la efclauitud del
demonio. Q¿ícn hizo tal mudanejaí £1 agua dd baptifmo.
Pues afsi fucede en los peca
dos. Que es yo pecado come
tido? Titulo de condenación,
eterna enenuftad con Diosiy
iiorado ? título de faluacion,
vinculodcamiílad con Dios.
Quien hizo día mudanza?1 el
dolor, las lagrimas, lachrymce
peccata baptizan? * Efta es la ex
celencia de la penitencia,tras*.
lonnar los pecados en virtu
des* Al contrario la hypocrelia conuiertc las virtudes cu
pecados. El ayuno que pudie
ra humillar la carne ,enfobcrucee el alma: la oración, que
dtuiera vnirdalm a có Dios,
la aparra del; y la penitencia,
ue pudiera fatisfazer por toos los pecados pallados, íi es
fingida, acarrea otros de nueuo. Maldito fea tal pecado,y
bedito por todos los fíglos ya

nuejlro Dio$,que apenas parece
que ju^gaporpecado el
que tiene difiuipa.

D

E aquí es que la Iglefia
guiada por el efpiritu de
Dios, pone oy a codos ceniza;
en la frente, fin diftincion de
perfonas, ni depecados. Seafe
>homicida, o blafphcmo,o hypocrita: para todos los peca
dos iiruede dífculpa, quando
nos dan en rofiro,reprcfentarle a Dios la tierra de que
fomos formados. Acorde? fde,
dize Dauid, que fomos tierraKecordatus tft qim paluisfumus.
Para que ya cede vna quexa
que pudiéramos tener contra
Dios, pornoauernos dado el
nombre tan honrado, como
la naturaleza: pues auiendonos compueílo de tierra, y de
efpiritu, nqs dio por nombre
Adam,que quiere dezir tierra.
Porque no nos dio d nombre
de la parte mas noble, y fuera
nombre mas hidalgo, y que
ethiuiera mejor al hombre
criado para mandar ? Bendito
fea nuefiro Dios, q no lo hizo
por abatir nuefira nobleza, fi
no por aífegurar nueftroperdó.Si nos diera d nóbre de la
parte q tenemos comú coios
*................
Angc*
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< tf** ¡gtt¿ fino tauíferají
Igo b ara (^a<^osia>1p$||N l^aa1tM uia^^cc3do:fieiiJierdono) :y i^ t io ^ a > ^ I N *^ Í o .^ U ''9BCi.«D: compañía de
prisnosV pufo en el nombre q; |ivn grase pecado,hafta los que
Jaos dio la,ñaquczdde nüejh^Vno lo Ton, íuclen parecerlo.
: compoftura, y la cícufa ide-nue^>'^Éílaiaa-Asr)a. acufado por eneílras flaquezas. Y es eltal, q a inigo del Rey por el decrctro
parete que
por -cucfacÓ,eaqucmaiKÍauamo' penas
—* ——
— conoce
------pícalo cí pecado que titas Yir¿n vrtdis todo el pueblo
alguna cicuta.
délos ludios fue a pedir a la
. Son mucho ¿5 notara cftc Rey na la vida de merced ,y
>J5' propoflr j ¡as palabras dèi SaK '"cayófe dermayado fobre el
uiÚDrcnel cap. 15.dirS.luán, cftrada en que U Rcyna eílaíí nen etnijjcm,& iotataseis non ua. No fue pecado eílo, fi no
fmjfcm , peeeanm non ksbtrmi dcfdicha,porquclc pareció ai
mite antemexeapttionetn non hn- Rey agrauiointentado contra
bent ¿epueatofaa. Si yo no hli lapcrlonade la Reyna. EtLirtt
niera venido fdue) y hablado rcyiiutíi ( áize ) valí opyr'mére,
•con ellos,no tuuíetah pecado t meprejentc,y mandóle morir
pero aova ninguna efeufa tie por ello, que lúdalo que no;
nen de fu petado. í.o primero es culpa, lo parece en compa
en que fe pudiera reparar aquí ñía de viu grane culpa.
Y nueftio Saluador Jtzc, <f
(lino fuéramos en bafea de
otra cofa) es que llamó abfo- fí los i udios no tutiieran el pe
lutametite pecado folo al de codo de no aiterle recebido,
noauerle rccebído , Como lo no ñutieran pecado * como fí
jtuguifl. declara mi. -padre S. Auguftm no lo fuera rodos los demas,
m iit ip jjn làimm iò a! de que acompañarían a elle: poranerie aborrecido ad >y afe
^padre, fegun la declaración
lítfpcr* del Abad Ruperto,que dize*
¿Mjgmm (¡fiadtLtinfnceJtttm, mn
omntpeccati'wfot*generali hotni1ti? vítir ìtitttfìgL E ft Io qnal cftA
"marauillofamente enc.treeida
;
la piedad de mieflro Dios, a
;
'quien mochos otros*y muy
;
^graute pecadoá >cjue tenia ios
JUdioS j a penas lé-parecieron
cp compañía dcffe

queíino tuitimn elle* aleanizaran perdón de los denns*
Ho?efl tntm pctcatum ( dize*A~
gufi) <]xolencmur cuné!4 pura* Jg &
,iatquod vttvfquipj'ft mnkibctid^
minmitur ci cméJa peccata: para qne pot e s p a r te le q&edc
al Chrifeüno* por gran pecador que íca> entera yvíua có-*
fianza de que fi de veras fe arrepica te v ferán fes pecados
comoíino lo fueran í pees no
tiene

émzjá*
tien^cfie petado dé no, creer
^nélHajo de üiosjél qtiál na
2c inútil el arrepentimiento
tle todos JosdemaSipor fer cor
la impoísíbte agradar a Dios
fidrXM el que no tiene fe* N o me pefa <ie auerme díuertido efte
brcuerato fuerade rrdintéto,
pues ha feruido de alentar la
dperanqa al pecador que fe;
arrepiente, con yeprefentarle
Ja piedad de nuefiro DÍos>cuya clemencia a penas llama pe
c^dos j fino a los muy granes.
Lo que yuarnos a bufear en
e fie lugar de fan I uan, efH en
el defedo deía contrapofició/
que notó vn dodo en las pa
labras del Saluaior, Porq di2C: Si yo no humera venido*
no nmieran pecado ; pero ac
ra no tiene efeufa. Y no pare
ce que huuiera de dezir afsi,
fmo ;fi yo no humera venido*
no tuqieran pecado, pero ac
ra timen pecado. Y nodize*
fino: No tienen efeufa, dando
bien claramente a entender,^
no reputa fu mífencordiapor
pecado? el pecado que tiene
^ ¿híeulpa. De modo, Redemp( tor mió,que el pecado que tu
■{ niere alguna eícüiaj tiene tan
cerca el’perdou, que como ;Í
' ya dluuieraperdonado :no!e
; day$ nombre de pee ido? Pues
. Hegad*que venís en buena ía *
; aom Igleíia fanta reptefental\ de todos vueftro s Kijosjtodós
yuefiros pecadores* con ia dif
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culpa vniuerfal de todos f a s ,
gd^fcclos, reprcíentadaen la ;
tierra que traen (obre fus caTbetjasdSenor, fiel hombre es
■ poluo , alguna efenfa tiene fu"
ínconftanda en el bien,
í Todo elle difeurfoes de Da j .
-T.;
uid en el Pialrno 102. adonde^
parece que vinculó la díuina ^^102*
clemencia la fragilidad de
^
lira compoftura, Y entrando
con td defengaño de que To
mos hechos de lodo: ¿aonhm¡
puláis famas: va a parar en la
miferícordia de nueítro Dios:
, Mifericordta aatem Dominl, &c.
Y fon de notar las gradas por
donde fube defde nueftrafla
queza a CupieiadiHomoyfimfa /
mi dies c'm. Que roble fuerte,q
#enzinarobufta: como el heno
es íu vida, que mucho que fea
tan flaco? Tanqui flos agrL Que
eftrellufixadaen el odauocie
lo í a donde no llegan las mu- ;
dantas, ni los agrauío^ del tie
po; que mucho, fies como la
flor del campo que fe marchite>y deñuftre?Spní¿/fípmrtf/í/¡bit in illoy& nonfubfifieu Quemi •
lagro, que no dure mucho fu
voluntad en el bien, fi el dura
tan poco en dfer? Lo que fe
íiguedeaqui, es.-A/j'jericordinaa
tem üomim ab &ternQ}& vfqae in .
dcurmtm fapertimemes mm, bis3
quiferaarttieflametinm tías, & ,
we^ores fum wandiumm ipfius v_.
ai faacndum c¿. Dos colas dize,
finiasqualcsfet¿ de ninguna :

B

tnontíL

rimero[obre
ttiontá U coftfitlcracion de
íhuéÓraflaqueza, para confe-

diurnap t e dad* L& primera, que auemos
de temer fu juyzio :Snperti~
mentes ttm> La íegunia, que
anemos ce tener vna gallar^
darclohicíon de guardar cnteNmente íu ley *y no fabcrla
io!u para íaberia> fino para
obrada ; His qai feruant tejía*
mtaum ciuí , & memorcsfmt

g u í r e l c f c f t o d é la

rn>;nJxorun\ ¡fft u¡r,ad fukndmn
új.

iodo ello jes ncccílarío:
porqueefpcrar fin temer, es
prdumir: y temer fin efpcrar,
es Jcieípcraeioa; y delutdc fe
efju'ra el perdón de los peca
dos, cuyo cafiígo fe teme, fi
no ay verdadero propofitó de
enmendarla vida en lo veni
dero. Lfe propofito nos po
ne en po/ícísion del perdón, a
que nueílra flaqueza inclina
el pecho de Dios.* que fin el
ningún ayuno, ni penitencia
baila.
Cap, lo. Qtte no fe concede elptr
don d hs ebf.isc.ucnore* de pe*
tateniidtjtffo di oJtodflpccj**
dv} JpTi.pcfíio de la enmi¿ntia t del qujl hd de
VJCn clxpWO*

P

Regunta San luán Chryfoíiomo en la homilía ;
ad PopulunuAntioch.que pu
do fer lo que con ranea facili
d a d boluió vna refolucion car

affentada* y vn enojo tünint*
uítáblc, del qual nadie creyctanque pudiera efeapar de to
da Niniuc*ni folovii hóbre có
vida:y vino a fer, q ni tan folo
vno niurÍó?DiganosIo(dize el
fanro) el mifmo inciagero del
Cá&igO: tfdit Deus apera corum* lonaxy
Vio (dizc) Dios fus obras.
Qualesí Que ayunaron?C >uy íe
difiera de viliciof Nada d. ito
dizc, aun que rodo cito auian
hecho: finOípft cornarft ¡mn de
tu f lì nidia, Qmc en:no idaron
la vida* Aucys reparado en
ello t óv/x d fimro, Dicho ania
que fe publicó vn ayuno gene
ral, y nodíze que fue el, quien
los taco a fatuo del peligro,vido qdùd nontvimiirmpera tua ni-*
pviic Sino quien ?U mudanza
de h\ ida aplacó a Dios, y le
'hizo fu amigo ; /77y marmío
Demi barbarápLtrarwtìj & bene*
noUm mldidiu Y con razón,
porque fiel enojo cava fobre
dcííilodc la vida q iíeuanan:
romando contrario modo de
víuir, también fe auía de mu
dar el enojo de Dios en agra
do: porque de otra fuerte, fue
ra dar a entender que le defagradaua la vida, y no la culpa:
íofpecha de que Dios fe pur
ga por Ezcchitl en d cEp.íj*y
protetta que no es fu enfado Eccepì
con ia vida, fino con d pecadtvy que no precède la muer
te, fino la enmienda del pe
cador, Pncsfi toda fu ojeriza
es

el Miércoles de Ceniza.
es con U c u lp a , en q u e le y c a
t o que íc llen e la e n m ie n d a el
chingo q u e le a m e n a z ó al d e ‘ } ía o ' E ito c s ( d iz e C h t y f o f t o
¿no) io q u e d e s h iz o la f e n t e n *
c ia d e m u e rte , q u e n o el a y u 
n o a Colas.

pero no Cea ("acrecienta el
fanto allí)que por cílo que di
go, parezca que cengo capo
to d ayuno,que antes lo auto
rizo* Porque la honra del ayu
no, no dtá en la mefa, fino en
la vida: No es abílenerfe de
, carne , fino de las obras de la
carne: Honor e> i mú'tnijno efl
tibor.vn abítinairidi fedpeccatorum filtra Y afsi no creo yo,

' que ayuna elquc no come,fino
i el que no peca* Ayunas ? dirás
Qu- íi; pero pues lo puedes
prouar, no lo dexes a mi cortafia; DcmonfttamiLiperipfa úpe
r*í, conucnccme con jas obr1c.
Que áczts Tanto Dodor? L.Vu
prosita que vos pedís al ayu
no,pide Santiago cu fu Canó
nica a la fe,y có razón: porque
la íc es habito dd alma, y no
íe puede ver, fi no fe maniriefia por las obras ; pero el ayu
no es obra exterior, que por íi
niífaia Ce dexa conocer* Es en
gaño eíTu maniñcfto, el ayuno
que no mira Tolo al cumplnnié
to del precepto de la Igleíia,
fino al de todos los de Dios,
interior es como la f¿;porqü£
coniirte en vil verdadero propoüco de yna enmienda dura

/<?

ble, También la Te fe declara
:cppalabras:pcro Santiago no
fe contenta de conocerla en la
boca, fino en las manos; y elfo
iiiifino pide Chryfof.en d ayu
no,que no bailad teílimonio
de la boca,íi como,ó no como
eílos majares, ó aquellos, fino
el de las obras, fin las quales,
como la Té es fe muerta, aTsi ct
ayuno es por demas* Y como
el que tiene fe, y no obras,pecarali ñola tuniera, y con ella
no Tale de pecado: aTsi el que
ayuna,y no fe enmienda, íi no
ayunara cometiera efle peca
do mas: y por ayunar no tiene
ningún mcrecimieto. Que def
dicha ! que mientras no te en
miendas, fi no ayunas, pecas; y
fi ayunas esdcbalde* Obras fó
jas q te pide Dios, cótrarias a
las q deíagradaron a fus ojos,
ycnefla cuenta entratambie
la abílíncncia,caílÍgando la de
maíiafy regalo de lacomida. Y
ello es lo que fedize délos
Niiiiuttas, que no Tolo en
ayuno, y cilicio, fino en
lo demas que mereció ladiuina indignación boUiieró atras
del camino que lleuauan; Con*
¡ttrftfunt de vía fuá mala. Lo qtial
Te nos da por ley, para que fepan los que deífean agradar a
Dios que el modo de confeguir lo q pretenden, es echar
por camino contrario al que
hada aquí han lleuado contra
te ley de Dios.
B a

Aefte

rimero

re

A c f t c p r o p o f i t o p o n d e ra
c lo n d e a q u e lla p a la b ra ,
l ^ ^ r t a r t ü í n r e B a e h ia f í ° c u la; í
afin e n ta q u e fu e e f k c a ü íí ^ ^ a q ü e e fe r iu ío a Ja n u a rio f J g o le y . P o r q u e S a ta n a , x £ lo
vi':f*tJi t m i p i w d i s litpfth a q u d la f e r n í r p ifm o q u e x o n t r a r ió t ^ e r quod
cred o fifttó fica t t v t qtúdquidíontc a c ia q u c p ro m u lg ó el A p o ::'}
ir m u m d d u i jt > q u iá jm d c e n t r a
í[ o \ c o n tra el C o r in th io d e fr i m v d U m s t i € ¡i:io u < m ta ro fc n b o n c fto : V*/d¿re imiuffytidi S m ¿ *
i£ o n n *
ti&mtmmtmn c&rJs, rr fpritta 't¡* r $ n fd c lii¡ttir* L o q u e d íz c d
A p o í t o l y o c r e o , ( d iz c el fa n f i k u í fiW . J u z g o , y m a n d o q u e
t o ) que tie n e erte f e n t id o ,q u c
fea entregado efie cal h o m b re
el q u e p e c o , e n tre g u e íu carne
al aducriano» p a ra q u e lósela-*
a l o c o n tr a r io ,q u e p a d e zc a t o
nos de la carne re rtiu re n lo s
del alma. I o que aqui tie ne d i
d o lo q u e fu e re c o n tr a r io al
fk t f .u d ,c $ , í¡ h i z o el A p o ílo l
deley te , y aí a m o r p r o p r i o .D c
dcíle a c o n te c im ie n to p a rtic u 
m a n e r a , que íi el p ec ad o fu e
l a r , regla g e n eral, ó n o . P o r q
íe n fu d id a d ,fe a d c a ftig o a c o 
í\ la h i z o , afsi fe h u u ic ra n de
tes , y m a lo s tra ta m ie n to s d e
a u c r a r tig a d o d e fp u c s a c á te
la carnea n g u la , a y u n o r íi h u r 
el os ios pecados de aquel li~
t o , lím o fn a s : y en t o d o lo d e 
n a g e , lo oual n o v e m o s que fe
m ás dertc mt> o * V t fp ir i tu l
a ya g u a rd a d o / V fin o * p arece fe lu u $ p a r a a f l t g u i a r l a f a que ftie dem a/iado r ig o r el
lu d del a lm a ,q u e cieñe a q u í
q te v i o c o n aquel d e lin q u e n p rin c ip io en la d in in a
te , a r t ig á n d o le , c o m o a n in 
gracia , y cjefpues fe
g ú n o tr o de loa q u e c a y e ro n
p e rfic jo n a , y e te r
en la a n im a culpa. A b r a enera
n iz a en la
B a c h ia r io ,y con la in te r p re ta g lo r ia .
■
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Centurión río bree! Euangelio del
primero Iuéues,que es

£um intm jpt lejas Caphtrnattnt, acccfsitád tum
Qenturw. Matth. 8*
C a p . i .Q u e l a c h a r i d a d f u e t e f e r • v e r d u g o ¡q u e a t o r m e n ta r ig u r o fa m e n té a l q u e l a t ie n e .

I

Padre el
S* Fulgen
otrojde quien fe compadeFulgen,
ció en el Prolo ce. N o parece que ha prouago de los libros do bien lo que propufo ¿por
q eferiue a Mo- que en la compafsion de los
nimo encarecien males ágenos, mas fe defeu
do el bien de la caridad,y agra bre el mal, fi alguno puede
deciéndole la con que fe com auet en la charidad, q fu bien.
padecía de fus trabajos, dize Si trarara de la comunicación
a fsi: Ecce quantum bom chapitas de los bienes, mejor feñalara
Libet: n ce quantum Liudcm cora en rila ío bueno déla caridad,
homnibks pofsidi r cum que es logrera, y haze fuyos
iokt quod aciidii lili , qtiem atnat todos los bienes agenos; por
f requeríñus recordando maps tpfa que fe alegra con ellos, como
fuHincar, Bien fe defeubre, di- ik fu eran fuyos* 'Pero no los
zc,ut loque íkntes mis ma licúa en dulce, que ahí vienen
les el bien de la caridad, y la los dolores agenos, quela exc
alabanza que merece en los cutan rigurolamenrc.
ojos de D ios, y de los hom
Y fi no le confiaran a ella
bres ; pues mientras fe duele mas que al que los padece,
d tü ddgracia del que ama, aun fuera mas tolerable : pe
acordándole delía muchas re- ro fíentelos con norables ven
viene a padecer mas que tajas, como lo dio a entender
B j
el
ré

los irires ágenos, qne cada:
|vn o en los propriós,di2e,que,
^cí^d|oic.':póco 16<jut áuíá Soiiandq alguno es ofendido
Jiíicho>efto es, que los males,; (clip «efcaadaHzafty en fu lu
-■r
á^e lo s ¿tros eran Cuyos; aere^ * ; glr?lee ChryfoQomo, 0¿fe»¿ícnca, cjue hazen trias pe Cadas áitur ) el fe confume, como íi
: fumeseneUque en ellos; Qmí" cftuuiera en medio de viuas
infirmatnT} &$£onon infirmorl llamas.
San Anfelmo dizc , Valit
¿ ñ i fiambhqtnir, & ijo non
vtor ? Tienen eílas palabras mtfís meo crudosur ¡gne fpídgrande energía, porque no di- tuaüsgeli: Y fenala ellas ven
ze,que fe compadece,fino que tajasen la calidad del fuego,que no es efle material el que
Zni
adolece. Notolo S.Iuan Chry
j), Cfcryf. follóme,> y San Thcodoreto, atormenta al .Apofíohftno fue
i),Th«<í, que dizc : Non dsxit cempstíor go de 2ció efpiritual, que le
iiui mftrtor, fid infímor. Tan- abrafa el alma, canto inasfcnqium nimiojé infirma¿tt drcue- fíbie que el cuerpo > quanto
Ííjiiií, ita cxcrudor, & angor. ella es la que le hazc fenlible a
No cliso t compadezcorne, fi el,y en fin tormeto efpiritual,
no ciloy enfermo, como (t a que coge todo el hombre,
mi rae huuicra fueedido aquel porquenoesctahni en refpe
trabajo, Y como ít fuera po- do del cuerpo,como en el or
colantes porque lo era para fu den a ella .- que pofsible cofa
mucha caridad ^ ponerle en el eseílarcícn medio de dolo
mifino andar citando fono,en res,)' tormentos, y ella tan li
que los males ponían al que bre de ellos,como fi no eflulos paílttu; dizc juego otra uiera allí: lo qual prefumicro
cofa mayor. Quien fe efean- los Kftoycos,que podía ferfru
daliza, que vo no me abrafe? to de la laluduria humana; Eftoic,
l ’iJe <¡iui;tA tX(f!Unuj dolorn , porque como la teuian por la
S Cbrrfd ^*zc Chryfoílomo. Repárele fuma felicidad,en cuya tompa
* J* * en las ventajas del dolor. Que manoeabemífcr¡a,H¡ dolor:y
momc, abrafomc ( dizc} que por otra parte veyart que los
es lo mas que fe puede tiez ir: labios no eílatun cffencos de
porque es lo mas qucfepnc- colores corporaks:vinieron a
' de fentir: vicctndor, rror, didt, dczir, que lo eftarja el alma,
qued ceri i omnitm máximum rfl. por mas rigurofos que lospaNingún tormento es ygual decieílc el cuerpo.
: ; ; ; flldcl fUego, y aísi paramofPero dio que fue prefump¿ ¿ ■ i ; tarar quanto mas padecía «1 en cion dcU Philoforia, es pri
vilegio

lueuesf fttnera*

*3

tutelo • < & gracia*;cuya;fuer- y^om inable, dedicada al fue
ra mas de yna vez hizoetn- Ijgo, y á k eípadajcouaocoalla
bar^o de los dolores en el ígqe las visorias* de que Dios
cu JTpOí para que no paffaífen rno confentia que los vencejo
ai alma,que mientras t i paderccogieííen defpojos, fino
cia,fercgalaua,y ddeytaua en que los condenaffen a fuego,
pto^dqual fin dependencia y paífaffen a cuchillo : Vt ede los (en cid os, entra, y obra nim nihü inde viña? in \>jus aitftren ella. Lo qual no fucede afsi ttt >fed totaminp&nzm htendam
en eleucrpo,que,como nopüe roumt , hoc erot anathem&e.
defentir, fino por beneficio Afsí entendió efte lugar del
ddalma, dU masfugcto afus Apoftol San Gregorio Naaccidentes de ella: y afsi no es zianzeno en el Apologético
vgual la razón, quefipuede- primero, encareciendo en cC
atar el alma alegre en el cuer to la caridad de San Pablo,
po dolorido,pueda también el que cedía el lugar que fe le de
cuerpo tener conrento , y re uia en compañía de Chrifto
galo, mientras el alma padece Señor nueftro*, a los que por
dolores* Siendo pues efpiri- fu infidelidad,y blasfemias me
ruai d mego del zelo,que abra recian fer apartados del, y lo
faua a Paulo, todo el eilaua ar quería eleftar a trueco de que
di dio en llamas tan moleñas, ellos no le ofediefíen, Atxeuíq alguna vez las trocara por mícnto fue déla caridad de F*
blo, dize, y( aunq lo es mayor
rentara por las del infierno.
Efia es la-masfuaue , y li dezirloyo)digo que quiíb tro
teral declaración de aquel lu car lugares, y dar el fuyo a fus
gar del capitulo nueue de la hermanos, y quedarle en el
que tfciíuio a los R amanos; que ellos merecían. Moius quid
üptabam ego ipfe amuhema efie d& n p r o filis fe a m d rm córner# f r * *t Cbrifloprofrai ribas
tTibies uHjiis cft{vt I¡pe queque au~
la nadie le, ofendiera, aun- dorns hoc íicom) eos &gud Cbrique me ceñara a mi d verme ftamin locura jltum [abrogan pr¿
apartado de C h u ñ o ,n o co- choritattoptai,. Juntando pues
m o q u ie ra , fin o c o m o c o n
eñe lugar.con el dd cap, h . de
d o n a d o ; q u e afsi declara mi la primera a los de Conntho,
p a d re S an Agufiin fo b r e lo s
adonde trata de lo que le haN u n v c n la q u e ftio n q o .a q u e ^
zen padecer los pecados age-«
lia p a la b r a . Anathema, e/íde- nos, hallaremos fer raneo lo
tcft.ibirf tibqmd i <& abominable que padece por ellos,que qui^ Es vna cofadeteílabk, y liera antes los tormentos que
£ 4
dios

^ ra ta d o IL d e t
tifcíccetí,; qut l<* que?
paíía viéndolos cometer. Tan
^ ttc l como cfto es la charidad;
con el que Unciré ; para que
ya no nos marauíllemos del
modo con que el CenturiÓre
prefenta a Chriflo Señornue
ílro ,1o q padece fu enfermo*
Utu in domopáfuiynm,&mle
ttttjuttitn adonde adütrtíó Ra
fríMt* büi Mauro Ar^obifpo Moga
tino, que cada palabra es vn
tefligo de fu dolor; Omnia tfla
oiw ¡¡'don c&gnGmuwM>& iiten
tc m f & p > m l) t ia t n i , &

j mtm.

w j ¡c d e-

Tres palabras, ó tres
teíligos Ton, que dan verdade
ra noticia del dolor conque
das d w . Filien la cama, y fu
mal es pcilcíia,y le tiene mala
mente atormentado* t>e lo
quaí faca el Autor dd Imper
tido lo nmcho que amana el
Unter Centurión a fu enfermo; ¡n
amper, qnojppm<t} qma dibgtbaí emú
porque el que muchoama, mí
de d mal de la perfona ama
da,por lo qüe el lofientcay af-*
fi ninguno te parece chico;por
que todos iy duelen mucho;
K}jm Ttwftjuiftytc quera diligit, &
ft moákcjumt t¿duras >gramas
oim futat kavere, qmtn haber*
S*Fulg* Bien ckziu,puc$, Fulgencio, q
la caridad es verdugo de fu
dueño,y q le ha2C pcdecer mu
; dio mas en la confklcracion
de los males agenos,de lo que
. ttadic padece en losproprios;

: Af^dsltndudaLPefdd^^
Uo cftó es mas áffcntada verii
ta n to es m as d e maraui■ Uáéy que feñalc Fulgencio el
bien de la caridad en effa par
te f y hablando de la compafí fióu de los males diga: Eue
quMumboni chantas haba.

i
i

Cap* i * Que el que tiene i bondad
entra a taparte en tadúi las
bruñe* dc íosqne
ama*

S

I hablara de la comunicadon de ios bienes, llana
cfUua la razón; porque la cari
dad tiene maraudloia trayt en
procurarlos; Congaudet verita*
th dizcían Pablo en el capitu
lo quínze de la tea los de Co- i.Cor, íy,
riath* Alégrale con todo lo 6*
bueno, que vee en ios otros;
porque los ama como a í i , y
repuu por acrecentamientos
proprios rodos los bienes age
nos, d u t fan Gregorio decla
rando elle lugar en el capitulo
íepcímo del libro ia.de iushio
rales; Q¿tia, fn fe ^esteros dilk\hi$ Qfcf
per boe quod teíium in áfys confpi^,
cit,qua¡i de atígmtnlo -prtfrij pro- *^
feSui hilarefcii*Según lo qualva
no es folo por acrecentar íu
contento con d de los veci
nos, y amigóse! llamarlos a <5
Te alegren con el, el paílorque
hallo fu oueja* y la muget que
hallo fu dragma a íu$ vtai
nas, y amigas: y lino porque
íilo

t

.

í

J5 ley-fon, tan Cayo es e l g o z o , v Ja p a r tic ip a c ió n d e lo s males.
c o m o fi l o fu e r a la o u e ja , y la j o r q u e en el fe n u r m e n to de
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la o b lip o r e fta p a r t e c r e c e m a r a - - g g a d ó i e n q u e p o n e m o s al q u e
u iílo fa m e n te a q u e lla d e u d a q ; lo s p a d e c e ; p u e s los h a ze m o s
Sao P a b lo en e l c a p ic u lo 4 * a
n u e f i r o s , y le d a m o s en e llos
los R o m a n o s c o n fie n c e (a n te s ta l c o m p a ñ ía , q u e p u e d a ali—
n u d a ) q u e aya e n tr e lo s C h r i u i a r l o s . Para lo q u a l íe ha de
p# H u n o s . N e m w q t i i d q i i m d t b e a - m o t a r ,q u e no a liu ia el; p e fo d e
J tis ( d h e ) n t f i y £ ínaicevz diligatis*
v n tr a b a jo , v e r que o tro s p a A n ad ie d e u e y s n a d a ,fin o f o l o i- d e c e n o t r o t a n to ; c o m o n o
el retorno d e l a m o r ,S o b r e las
m e a y u d a ría a l k u a r d p e fo q
qualcs p a la b ra s S .T h c o d o r e - ; .. y o lle u o , e l'q u e lle u a fle a c u e 
t o le a d e la n ta al j u y z í o q u e
f t a s o t r o canco p d o : fin o d q
puede l u z e r el d e t i b i o c o r a - > fe carga d d m í ím o q u e a m i
^ o n ,p a r c c k n d o le ,q u e le m a n m e f a t i g a . A (si d que m e
da e lA p o fio fiq u e 110 p a g u e lo
h a z e c o m p a ñ ía en el d o lo r d d
q u e le m a n d a d e i U T .T a a le x o s
m i f m o m a l q u e m e a flig e , d f e
e í k de fer afsí ( d í z e ) q u e ( l í e
es d q u e m e a ltu ia . Y e lle a li *
d cu icre n m u c h a s c o fa s >y e n u i o b u fe a u a e n fu p a ts íÓ C h r i
tre e lla s d a m o r ,e s la d e u d a q
f io S e ñ o r n u e íir O i y fe q u e x a

fncodor, primero Te ha de pagar .Non
tí dik&ionisdeimHmhonexoíuamus i oponet enim id ante omitidalia exotuerc. Pero de modo, q
nos empeñemos de nucuo có
la paga . 5cd?tf inipfa rtddtttone
?7¡nú iiugtattir. Lo qual es cofa
natural , porque la paga del
amor no mengua,antes inukiplica la deuda^porque el amor
exeteirado crece , y íc haze
m as a rd ie n te . Reddiito enim-deLitum muíapiiCiit, ardauiotécnim
d¡k£Í>oncm r f ju k *
t i l o es a lM , c o m o q u ie r a q
fe pague la d e u d a d d a m o r ,
c o m o q u ie ra q u e fe e x e r t i t e ;
p e r o en la c o n g r a tu la c ió n d e
lo s b ie n e s , m u c h o m as q u e en

íentidiísimamente de no ha- _ . *
liarlo.Suftinut qui?mami cotri- - ’a ' A*ftdretur>¿r nonfui:¿& qiáconfo~ 21*
laretur > & non
Efpere,
dízc, a ver fi alguno fe condo
lía conmigo, y me coníoluua
có hazerme compañia, y no lo
hállemelo ania* Sale aquí mi
Padre $, Auguftín. por la hora ^ugufl9
d e los difcípulos, qne acom- ^QM ^20$
pañaron con dolor y lagrimas
la p a fs io n d e fu M a d i r o , c o m o c o n fia d d c a p it.a o .d e S a n
l u á n , y d d c a p . id .d e S , M a r - M a rc .\ 6 t
e o s , y p o r la de aqu ellas p ia 
d o fa s m u g e re s , c u y o lla n to et
m i f m o S e ñ o r m a n d ó e m p le a r
e n las c a la m id a d e s q u e a u ía ij
d e v e n ir P o b re e lla s , y f o b t e

■ Nis

■
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Iití«!?* ^ t n ti up^t* Lo qud fi dsí
'i»,

^ (d iíe tlgrotd* .padrs}
lU&.díre ilUC no tl^UoCOfOpaH ¿é&riitffi , ; ; ■
’■■■,;
Aútin Cm dotorcsí Kcfpondr;:.. í*ie$ agora* fi<d que Hcntc
dctUraadw artiiüU-paiiWa*^';. Jostrabajos tíu 0íro*U con*

mtf \t>«c/ík/í »ííí.v^/íítfá##

Lm ¿

te confoUílc. £rgó tton mera

fuela y alínía en ellos,llana co

fa
Je ceba en m e n a s
f f ¿ ¡ 4*/ í/ r iíto w , ' « / r & e * m r r i ;• o b lig a c io n e s . Y a fé e n la cari
/?/¿íí ?£>* tí/ífíAí& rr, &■ notiinucd ad e x e r d ta d a en la c o m p a f»
m S ú dnre/qae tkíTe ó q :m n
fio de tos m ales; m a s .e m p e ñ a
f c d d í d k m n o quien f e d o l t c f . d o q u e d a d q u e Jos p a d e c c ; q
ü uí^:^: i:: kc con el, t i l o CS* d que ta. e xe rvita > D e d o n d e ,
p Íí k fím n a u u D que a c í le ; q u a n d ttc l; A p o f lo l d ire k i n o s
U í í n a i u - } á i o es to q u e n o
e m p e ñ e m o s en ci a m o r ,p a g a *
n -> :u í!tc .S u t r i J h a in o c r a de
d o lo r m as p r o p m m u u e h *>
v u k u n r L entre d o lo re s y
b b d e ta p a rtic ip a c ió n d é l o s
a i? iíH a ^ y c a o é r a lo que k m
b ie n e s ,e n la q u a i d in re re fi^ thíi) U s m ü g c m y t o s d i f e í *
d o e s el q u e a m a , y a m a n d o
p i i b * ) í m o p o r aquellos p o r
e n tra en m te u o e m p e ñ o : d e
q u i¿ r o g ó a l a d r e en ia tru s t:
l o q t u l f i tr a ta r a m í p adre í m
^
d o l o r n o tíiu ó c o m F u lg e n c io * q u a n d o h abla d e T id g a tí*
p
fa *
lo b u e n o q u e ay en la caí ¿dad,
h cuM D 0 ini^nydtU ¡i$ p ro fjm htit
n o n o s h u m e ra d a d o ocaí io n
úTiimt. V ¿ n r ií f
iíiifr fu ix tic. a efte d ií e u n o . P e ro n o di¿e
jrdí/íí /jfif isíf¿c 04tft j nulU m cortilque coníiíbe el b ie n d é la cari *
tcm i n u m t . Y c o m o n o h a llo
dad>en h a ze r q u e idan d d q u e
c o m p a ñ ía en el m ifin o d o l o r
la tiene lo s b ie n e s d el a m a d o ,
q u e le fa tig a u a * no h a lló con-*
fin o fus m ales* E tcc q a a n u m b *
(u t\t> iC Q n fQ Ím m > & non.inH?*
ni WxovYm k a h t ; v r c im d u k t
m p o rq u e n o ílrue de c o n fité qu odaccidit t ü i q u m am ar* <$v*

-Jo al que padece, d orro'quc
; padece otro dolor,fino d que
^
1h íiyuda a í en ci r ei luyo* A í si
i^f/^g*/ry?/. enciende mi padre San Agu*
um,qqeno es djíerentefcntencia íafiegunda de la primera >fino ella; rmíma repetida*.
deair, q
|puiw qqieívlt[a^udade a fen-

Cjp.^ Oiulús mjyamahics ¿e
U cjnd¿d costftfí en cu el (mrme •r—
to^cóti que¡Miga ti torayon
1 ádqucUtkn^
Iguefe de lo; dicho que
M cuente Fulgencio por bic
.ft'esJpftóales* coa quelacarb
-<U4

áaá atormenta el colaron de
Pofsible es que e l, aqmen fus
ó fe ha hecho feñora : 1o qual
Cede vna defdicha, no la fienno es dificulcofa de em éaeiV ffta: antéi
fííe mira por la parte del
:|nenps fe fíente , y en vez de
*
rccimienco. Porque efte lina- £ fentirfe, tiene contento,^ fage de comercio es aiieataj ado í í tisfecho al defdichado , que
a todos los que la caridad co- porque halla deieyce en lo q
noce. Si mi hermanó efta po- no huuiera de hallar fino hiebre, conmihaziendale libro les, es mas defdichado, como
a el de fu necefsidad, y a mi lo díze mi padre fan Agultin
del tormento de verfelapa- en la epift. 5. NikÜ eft ¡njflicm
dccer; fi prefo, acudo a tratar -,/f licitatcpeccantium. N o aydefde fu libertad,con mi diligea- .dichas qireyguale a la del que
cia: pero fino es en mi mano , peca, y eftáconcenco,y fe cíe-,
el remedio de fu trabajo, pee- ne por díchoío *Muchas vcftokclmifmo coraron, para aes fucede-fer eüo afsr.Pero
que fu dolor haga fuertes en ahí entra la caridad del pecho
ci,y hazelas tnaspefadas ,co- verdaderamente Chríilíano,
itio dtximos arriba.En lo qual apoftádoiclas a eífa felicidad
es fin duda mayor mi merecí'* defdichadifsíma, y venciendo
miento; porque mi hermano, la con vna felicifsima defdi- ,
guando mucho hara de lañe- cha, fe aflige y fe congoxa al
cefsidad virtud,y yo hago de mifmo palio que el otro fe
U virtud necefsidad , pade- alegra y regozija.
ciendo , como íi huuiera veEftos fon por vétura aquo
nido labre mí, el mal que a el líos gemidcsinexplicables del
lefucedio*
Efpiritufanto,quedizeeÍADemas dcflo el que padece poftol eneicapdE.de la carta
excrcitafc en la virtud déla que eferiue a los Romanos,
paciencia, y el que fe compa- Jpfc SpiritaspofluUt pro nobisge- Rom* 8*
dece, en ia caridad, cuyo me- mutb’ts incaambiVbvs. El uaifredinlcn.ro es anentajadífsi- mo Efpiritu fanto da encue
rno al de las demás virtudes* Uro fauor vnos gemidos, que
Y en concluíiqn esrmrauülo- no fe puede declarar quales
fa mente grande el merecí- fon. No gime el mifmo Efpi-^
miento de la compafsion;p<?r rita fanto (dízc mi padre San,
- q ue en lo s p e c a d o s , en q t a n t o d e fm e rc c e d q u e lo s c o m e
te ,m e r c c e in u c h ifs u n o el q f e
U ih r u a d e vcrfttlos cometer*

A g u i i i n en la e p íft *121- en e l
c a p ,i 5 .) p e r o h a z e g e m i r a a q ilos>en c u y o s c o r a z o n e s d e r n t
mó fu c a ú d a d :y c$ le g u a g u e 3
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la Hftrírura
«ció Saptlgeiicio.y vMd ca
á Oíos,<m»o ífeí «M’fwO'te hif el t-mitftro Cencuno,no meaÍCT*> lawüé.eÍ nos
t nos atorm ento de fü cam
zer.1í«Mrra&íes íort(d¿ic)tos¡v ¿ad, «jo« & enfermo d t lz w t
aenidns ¿ £ ¡ 3 candad,porque fcHa, Aoca veamoj ¡a orra íen*?on ec.nídcs de pecados, y no cencía ,quc ahí dnco Imlgenn-xeri de i¡i pcnitencia;pofqiie ciojporque no fofo dtxo: £fft
fon remidoldc«» com-,6 liaeburnos hétai fino
g*dú? fafmimío, fin herid*,; háblen: tcctqnmim laudan ccnüitui«a,r*w qtse'km gemido* ram Uto & bommhui pofüdíN
de snerf4mu humanen los

nJm * Quien los dara a
cmahkt rQ¿f¿¿n. declarará co-,
cíu

ruó ti imo t svtfHdo de ficftaf
No ikuatu d otro vdiido de
Imíhq quando k echaron del
coir/tucícíio espío reñía earn
úáá,í££i*n allí dizcn los fagta
<los Interpretes* hues fi U ca*
Hdades gafa * como es Into?
Ciemulos verdaderarm nre ínenarratesi y ai si lo es el gafar
don» que Ies ;cortcfpomfc ; al
S.ru(z«. f)»al miró Fulgencio, quando
pufo d bionde Ja caridad en
&d Mvñh la compasión efe ios rnalcsry
quando U veo latinada por
ella cania: ( muida ¿¡acá mU
. dit ¡¡h^utm amai) Apunra^v dize:Ecce quantum boni (baraai ha
ber, Aquí fe cifra el bien déla
candathno puede páíkr de aqunfodo lo quenoes dio* es:
menos quechol

CVp‘4' %n elquälfe daprincìpio a
; la? alabancas ¿d C cnumon.
Kclatadoanemos el bien
-rtí"’ £ilsl& caridad1 que enea-

B ie n fe vcc (d i^ e j q y a n a la b a d a es de D i o s i y d é lo s h o m ^
b re s la c a rid a d .P a re c e q u e te 
n ia ei S a n to les o jo s en las ala
bancas q u e le d an al C e n t u 
r i ó n , U t o s y lo s h o m b re s : lo s
h o m b re s d iv e rtí q u e es m e r e c cdor de Ja (a lu d qu e p id e pa-»
r * fu e n fe rm o * y que k le d e u e
t o d o fa u o r , p o r k r a m ig o d e
lo s q u e t e n u u c o n o c im ie n to
de D i o s . D i * m i zft <u¡ ¡m pt<~

fin : df/jspi znmgctttem- nofiraw,
Y p o r fas b uenas o b ra s q ha
stía. SynujiQgamipfe 4dificamt nc*

bis* f íloducn los hombres: v
Dios hombre fe maramíla de
fü’fc, y la pregona, y encarece
a todos los que le liguen . Non

imeni tantam/idm m i rad.
Mas para que caminemos
íin tropiezo f apuntemos vna
duda^uc puede otrecer ¿fias
palabras : en las qü&tes el Hijo
de Dios no alaba la caridad
del Centurión fmo fu fé.A eflo
fe rcfpondera masde efpacio
en dcap44.cn tanto folo digosque la fé fin caridad no es
merecedora de alabanca sco
rna

Iueues primero.
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:'.«¿ 1ó 3ixd'oii-padre’ S. Agu-

f a , c o m o c o n fia d e l c a p , 7 . de ;
"
fi,'n en otra ocaíion femejan- S S . L ú e a s ,a d o n d e e l m i f m ó d u :
re a efia, declarando lo qdixo z e , q n o fe t u n o p o r d ig n o d e :
p o n e r fe d e la n te dé lo s o jo s d e
#átb$. Cbrifto a la Cananea i M a g n a
cftfidéswa* Y dize el ianto en C h r i f i o S e ñ o r n n e í l r o , y p o r
méu el cap.17.de Fidc , & opvribus^ ■ 'je flb .n o v i n o , E t m e ip fn m non la cee j .
* 15

n o alabó el S a k ia d o r en e lla
alauna fe m u e rra , fin o v n a fe
que te n ia m u y a m a n o la c a n 
d a d , p a ra m a n ife fta rla en las

obras. M ir o r a u t e fn fi la u d a re tin
ea fidem ftn eo p erib u s , id e f l n o n
f iá m t a k m , q u ^ p e r ¿ it c flio n a n
ü m p o fsit o p e ra ri 3f e d fid e m m or -

Vuvn.

Aora,fupuel>ala verdad de
efla doctrina* veamos Usalabancas que le da los hombres
y Dios a nueflro Centurión,
por razón de fu fideliísíma ca
rió ad; la qual(como dize Ful
gencio)^^ aUbada de Dios, y
de los hombres* tándem corant
£>eo,e> hominibmpof¡ idet.
Cap. 5. Que con lafe fe liega mas
cerca de Dios, que con el cuerpoiy
que afsi llego d Centurión a
Chrifio Señor mteflro*

Res fuertes de perfonas
vemos que toman la ma
no,y lelasapuefhn en alabar
al Centurión* t i Euangdifta,
los ludios que van a interce
der por el, Chrífto Señor nucfltó.Hí t uangelifia cifró todas
fus alabanzas folo en dezir, 4
llegó el Centurió al Saluador*
fiendo afsi q no falió de fu

T

::

fim digmm àrbhrattts, ve venirtm
a d te < Y el E u a n g e lifta d i z e q

: n o fu e e l , fin o q u e e m b to lo s
p rin c ip a le s d e lo s r a d io s . C o 
m o p u e s d iz e fan M a t h q f u e ,
y q u e lle g ó e l m i f m o ? lA ccefsit
a d u m Cent u ñ o . D o s re fp u e íía s
d a m i p a d r e S* A g u f t i n a e f t a + ¿ UZ UÍ " *
d u d a en el c a p * 2 0 . d e l lib r o 2 .
d e Confenfu Euan gdiQ aT um .
L a v n a e s , q u e h a b ló fa n
M a t h * m y f t i c a ,y p r o f u n d a m e n
t e , fe g u rv lo q au ia d ic h o D a - ^
^
u id e n e l P f a l m * ^ ¿ t c c e d iie a d ^
'*3 4
ennu lle g a o s , d i z e , a e h y c o m o
#
fi le p re g u n ta ra n c o n q p a íT o s ,
.
o c o m o ? R e f p o n d e ; illu m in a m i n l p o r m e d io d e la fe , c re e d
e n e l, y e ílb fe ra lle g a ro s a e L
Y p o r q u e S . M a t h e o v i o la fe
d e l C e n c u r i o n , d i x o q u e a u ia
lle g a d o al S a lu a d o r m as v e r 
d a d e ra m e n te q u e lo s q u e lic 
u a r o n fu e m b a x a d a ,y h a b la 
r o n c o n el a b o c a , T ro in d e q u ia
fid e m C ent a d o n is ¡ qua v e r e acce d itu r a i lú ftim jp fe U u d ^ u it 3 ipfum
p o tin s a crefiijfe a d C briflu m dice re v o la it p ru d en s Euagetifta» quam L

g
v

iU o Sip cr qnot v e r b a fu a n u fe r a t *

L o q u a le s t a n t o afsi ( d i z e el
g ra n d e p a d r e )y ta n c ie r to ,q u £
n o p o n e la c e rc a n ía c o r p o r a l
a yn o ta n cer ca d e D io s ,c o m o

la V v v

tfrA tádo I L d e l

w
‘•j¿í¿-^c'\4rt:4o.'cV' $!aSii¡u{or-:a n o í nueflro,iqtíé' tito fiie «Sp af
cercado de !ai turban qitó !ü Wios córporale^fino có^iiiá fe,
:apr¿iatiantdcelar6q adía itó- /Perro Micm Luát (díte mi.pagado-mas cerca ocl viumuger drc S.Agáflín en d míímo la
0 ¡é-toco »a ropa con la mano* gar)íVca W/ytfí qiHWáátmduiu¿.sr¿*^
que codos los que vina cófi- jhim¿ffet¿tp£rmí) rtcxtúc imdtías con thporbs vciuajusq libere to£cunwr, qumzdihodim
h;?/u alus aeuw cota bYpmr t ¡mi áctcfujfc dixeru &Umtqi*i mC~
c>¡h/r ry» ith ¿tuforf ijftffiiixiájjn- í/ri nwpúiMi't De íhm £ , que
^¿;r;-íj p.jíí i'OíUtf > ¿p/4í/ííflí fu’ñ1* h diferencia con que S.Lue.i*
ürl;: i! V£¡ÍÍM::Mi £*¿í í í í (i;t72.f» lo cuenca, no es cernerán-edad,
jtuiu*, fz-^d írcnyV LhtfflMiW} fino declaración de lo q quie
(Vi :U‘<:'!,i »¡rf hV) *1 (j ■ b’f* ftíWO re dezir S,Mathco> La anima
tallen iu llegado a mi, fentmebdiee d Abúleme fu- ,/íbifknf,
f.i mduuJor : V los diíci- bre dfc lugar,en la quclho
j--utoMea,inte bo turbas co fi'gwitndo al venerable iJeda* b ,3?í j *
(«o cu viuprcniVe pregnnzas que duc* Btiito Lmx morís erar,
cí
quien te ha.tocado?1No en íj;/r ab a!ui úfangtiiilis en
tendían nun d b manera de He bnuiur fvMa tognúst rat rd±ui-

1

g a r a D i m i t a n b ien t o m o ao~
í/ jr e Ja / m a o .H r a (d b e )c C i m n ra,q tic ya í |m M at h e o .llam a b t e d e S . L u ta s m ira r c o n c a y
lle g a r a] c ree r.
d a d o , lo q u e am an d e n u d o de
N o q u ie re S .A g tifijn qu e le
d e l i r i o s L n ángel i d a s , q d e n
a g ra d e zc a m o s a el c í b d e c ía *
u ie ro n antes d d ,o /i .lig o auiá
ru e ío m y d izc que es de S * L n - : a p u n ta d o fm d c c h u r l ó 3 y d e 
c u s a ! qiutl c o n ta n d o d m o d o
c la ra rlo el. Y afín lo h i z o en e f
d d b e m b a w u b q h iz o d C e te lu g a r, d e c h r d d o c o to d a ü
r u r io n a C h n i l o S e ñ o r m íe n a rra c ió n ele la h i i t a m d o qu e
A r o ,y la r c í p u d b que e lle d io
San M a th e o au ia d ic h o i c i o
o fr c c íc n d o íc a y r u i p e río n a
en v n a p a la b ra ; p a ra q n c q a u s fu caía-y la replica del C e a d o le a m o s la fe del C t n m n ó ,
r u r io n que fe tiene p o r in d íg y las a la b a n za s qu e le d io el
n o de i b h o r a , y a t , b r illo p o r
S c ñ o r ,e iu c d a m o s q u e d creer
tan p o d e r o f o , q u e í i n v c r a l es lle g ar a D i o s , y ta n to m a s
c n fe r m o jc o n fo la vn a palabra
cercan q n a n to es m a y o r ía fe ;
le puede d ar fa lu d : n o h a zc c o m o la E m o r r o y í f a , q q n á to
m as en t o d o d k d jíc u r lo , que
m a s c re y o > tá to m as to c o ai Sal
n
d e c la ra r c o m o fe ha de e n te n
u a d o n c c m o d iz e S. A g u f t .y d e ¿ ut us**
d e r S .M a th e o > q u a d o d iz e ,q u e
la raifma fu e r te e l C e n t u r i ó n ,
l l e g ó el C c t u r i ó a C h r i i t o S e q u a n to m as c re y ó n t4 n to m as
Y

lle g o .

lueues primero
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Eñe modo de llegar a Chrú
fío aufence, y fin verle ( que
'■& Centuno quo magi$ credidib aun la Magdalena no fubia,
deípues de tantas liciones, co
pta^is accefsit ad Dow&ftpffi*
mo auia oydo a fus píes , y en
C o it i o rm e a efìa d o f t r i n a
fu compañía) fupo d Centu
declara S .A g u i ì i n e h d t r a r a 
rión, y dtandofe en fu cafafid o m * a q u d d e lü ío d e C h r i guió tan venturofamente a los
fìo S e ñ o r n u e ftr o a l a M a g d a que embió con fu embaxada,
Ic n a ,q u a n d o en d t a p i t . i o d e
que mirando S. Matheo los
S , loan le fu e a U m a n o , q u e paífos dd,y:ddlos,y viéndolos
tiedo ella a b r a ^ a r fu s fa g ra d o s
hablar con el Señor, no*dize q
p k s . N o m e t o q u e s , d u e ,q u e
llegaron ellos, fino el, jíccefit
a u n n o h e íu b id o a m i P a d re .
Centuria : porque dios eíhuati
V o li me ta n g ereym ndU zràm afe e di
mas lexos dd Saluador con la
adVtiYemeÍL C o m o , S e ñ o r , y
fe, que el con elxucrpo,y el
defpues q u e e fie ys a llá , p o d r a
mas cerca con la fe, que ellos
la M a g d a le n a lle g a r/è a vo s¿
con d cuerpo. Y efTo es lo que
T ie n e n m u c h o f o n d o citas p a
S. Mathco nos mucfira,coti
la b ra s , n o l o d iz e le la m e n t e
de2Ír, que llegó, y S.Lucas dip o fu a te n c ió n c o r p o r a l , lin o
zíendo, q fe quedó en fu cafa:
p o r la e fp ir k u a l d e la M a g d a 
yn hombre que anda fininolena, c u y a fe n o a ín a fu b id o a
nerfe,y llega fin dar yn paífo;
b u (car en fu d iu in id a d al q ¡lo
y habla c^n el Saluador fin
ra n a y b u fe a u a c o m o h o m b r e
verle de fus ojos; y cíla es la
m u e r t o . N o m e t o q u e tu s m a
alabanza que S. Marheo le da,
n o s> p u e s n o m e to c a tu fe : n o
llego* Vt tmm ìm quo magli ere¿idit ì mugí* tctigit Dominum: itd

te a c e rq u e s c o r p o r a lm e n t e ,
pues t a n k x o s citas en lo q u e
c r c c s .Q n á d o tu fe m e p u fie rc
y g u a l c ó el P a d re , e m ó c c s m e
to c a rá s J u i ine ritáis, quando m e
credidcris T a i vi no im par ti D eurn.

D e fu e r te , q le era m as fácil a
M a r ia U c g u rfe d e fd e la tie r r a
a to c a r al S a lu a d o r en d c ie lo ,
q aca e n fi tie r r a ,te n ie d o le p re
íe n re jy h a b la d o c ó e h p o r q es
m a s r u 'b la y m as v e rd a d e r o el
m o d o d lle g a r a D i o s c re y é d o
<j a c e rc á n d o le c o r p o r d m e t e *

diiicndO't/ltcefsit adeum Ceuta-

rio. Y d parabién que nos po
demos dar, dize S. AgufUn en
fel tratado tai. fobte S.Iuan, de
darádo en fauor de la Iglefia
aquella rcpulfa, o pordczírlo
como ello es,aqudlapromcífa
del Señor a María,en quié por
ventura eftaua figurada la ígle
fia déla Gentilidad,que aula
de creer en d defpues tf fu glo
ríofaAfccnfió,y llegar a el y to
carie au.fentc có la fe. Vi in ilLt
f&minafiguraretur Ecckfta de Gé*+
úbm

C¿p:6\ Qv? *áU. rmet wfio m&i
‘ """J ■ ítit^e-lij+tr* ■
htihtíiütjfc
D

L-;.'''

LrOK tbfte fcntido* con

q q í fe drclara h a fe n íc *
ji*cfií c ia Uegsda del C e n tu r ia

, ^ S.iUuih>;] Udtclaridc otn
A u * ü jh t n íaiKur4n>i padre U n A g u íÜ n

en el n n n n o ’ ta p íf d o z o * d el
);|>; o £„ <U Ctífif,
A con
el InA á í i m s c x p o íito r c S jd i*
y u n ? o , que ¡le g o * n o p o r íí
m ifu o á in o p o r tercera ¡ n r í o ru jc o in o lo tie c U ró U n l ucas»
A jM t h t u i( d \ ic M lg u & \ flp ) c t u m
<im d p'itl^ h p ofiiü n u ilig i, p tr ¿l;os
fiR p
C a n uriúhtt M üóm i y t m t compctuíiQ d t f t f t Vülmí :jt c ~
cefut <td cum C a n a rio , L e n g u a g e

g ^ q a d e n ú n a d ^ n a m e n re c fta .
W r d a d c É í W P p a ü i d y f ú .a o - ■
c h e c a U t í é d a d e ía u í* íin q u e
e l, n i n a d ie d e io s q n z le g u a r
d i á n k í in t í c f T j; y pat a p o 
derle « n o f l u r d e fp u c s q u e le
auia l u c h o g ra c ia d a v i d u ( r u
d íe n a o lc i m r a r a í ü fa in o ) d N
x o al q u e ¿ a e o m p u ñ a u a * q u e
cennaiU et v a fe de agua» y ía n q u e d la u a a la c a b e c e r a d d
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Rey*7 W/r

qat r/? *ii upnt
cuat& ftyphnm aquc.cr j ¿ m^¿íí ,
D h c lu e g o d

t e x t o : TaHr ¡:J ~

tiíT finid bzfivti} ó" ínpfff ¿qíípi
qid erjtüd upnt Sumí, ó ¿bicruni.

c s ( 'tfÍ2 c ) o r d in a r io , y q u e n a
Ira m e ne fje r letras p a r a e n r e n d erfe * d m r q u e h a zc v n o lo
q u e m anda h a z e r , ó fe h a ze
c o n fu c o n fc n ri¡n ic n tó í y c o f a
n o m b r e . N o es n e c d fa r io fd iz c
a q u í,e l A b u lc n íe en la q u e fttó
a y ^ U l i r d d h u a n g d io > y d é la
p e r i o n a d d C e n tu r ió n ^ a b u f car la p r u e u a d e í t o . L o s q u e
v ie n e n a in te rc e d e r p o r d , d ¡ 2 cm e n tre otras cofas qu e alega
'■cni-u f a u o r , q q é les h a e d ific a -

T o m ó D á t i i d U D í n p i ,y d ja r 
r o »y b o lm e r o n fe * N o d u e q
m o n d ó al p a jc q u e la to m a ík r
pue$ c o rn o duzc que la t o m ó
el m ifm o ^ p o rq u e t o d o e s v n u * :
vacada v n o baz.e lo q u e n u d a „
í u z e r * E l mi fino ■ D i o s e n tra
en c ft z cuenca * p a ra m o d r u r ■
q u e n a d ie q u e d a fu e ra d d l a .
E n e] capte, • de I f a . d i z c d
E f p ir i r u S a n co h a b la n d o d é l a
V ir g e n íír & cefsi ad prophaifjjm^.
& i o a c e p illó * peperu filia m . h ita s
p a la b ra s d ec lara H u fe b io e tvch
c a p .j . d e lib r o le p c ím o , dzmonjlr a t* Ém rtg* c o m o p e vifra fí d e
las q u e d u vo el A n g e l a la V i r

tio vna Sy nagoga, Syrugog¿m
}pkídificmt nqbni y n a d ie pon
drá en queílionj ii U edificó el
inifmo por fu períona* pues
eífcí llano que la mandaría edi

gen; SpiritüS¡hnfttéb {uptriitnitx in
rr. Vendrá fobre tí el Éfpifitu
Santo> y concebirásjdue el An
gel, y el mífmo Efpiricu Santq
dizerUegucme a eila?y concí
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b id * D « f c ic tc e q « c* E l p i r i t u g jd c m o s n o f b t r o s m a ta r a n a '-"-Saneo es el q u e h a b la en I í a ^ ^ ü i e í F u e j d u e A u g u f t i n o ,q u e : v ¿5,y d iz e : „ d a e f i h o c o m o le e i r e r le d a r tra fp ie , c o m o fi p u :\ lp iíd X Ú o iln g r e jju s e ñ .íA ^ g ó
e n g a ñ a r a D i o s ,y h a a la V ir g e n , e n t r ó a d o n d e e lla : z e r le c r e e r , q u e n o m á ta u a n
cftaua. O y g a m o s a o r a a E p i e llo s a C h r i í t o ,í i n o e l lu e z*
ñm to en d lib *$ . c o n tr a l m - e f . ; M e n t í s , q u e v o f o t r o s le a e n d to m o 2 ,en la H e r e g i a y S * ;t-jn eys m u e r t o * Q u a fi ipfe occidit *
que d e c la ra n d o efte lu g a r d e , &>os 3ó
C a file
lu y a s d i z e ; ^ ( ? ^ c ^ /ircmb¿c';.!:-\inat P ila c o : p e r o v o s ,
Ju G a b r k h s a i M atianfl^
d i o s , fin d u d a le m a tu fie s ,Q u e
¿¡tundoexiidt
b o m m n u n c t im ' , p a la b ra s t a n b ie n p en cad as.
c i d f t r n r . Q u a n d o el E f p i r i t u
: E s ta n ta v e r d a d ,q u e h a z e v n a
S a n to d ize q u e l l e g ó , o e n t r ó
c o f a el q u e la h a z e h a z e r , q u e
adonde eftaua la V i r g e n , h a P í l a t o q u e l o h i z o , ap en as l o
b la d e q u a d o l l e g ó ,y e n t r ó eL
h i z o , y e llo s q u e le o b lig a r o n
A n g e l e m b ia d o p o r el* E l A n l o h iz ie r o n a u e r ig u a d a m e n te .
gel entró , y el E f p i r i t u S a n to
PaíTa a d e la n te m i p a d re fa n
q u e í e e m b i ó , d ize q u e e n t r o
A g u f t i n c o n las p a la b ra s q u e '
el n iifm o . E l E u a n g e lifta d ¡2 e ;
a llí d iz e D a u i d en p e r fo n a d e
In g n jfu s ^Angelus) y el E f p i r i t u
lo s e n e m ig o s d e C h r i l i o * N a r *
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G e n t i l e fe u fa » d i2 e t u lp a - ?
T f d 6 j> d re S , A g u f t i n fo b r e el P fa l.é j,?
¿Mpiíii* c ó r r a lo s l u d i o s ,q p a ra p o d e r
d e z i r q u e n o m a ta r o n e llo s a
C h r i f t o , h iz ie r o n q u e lo m a t a r e P i l a t o * h iz ie r o n l o h a z e r ,
y n ie g a n q lo h a n h e c h o ? N o
d ig a n lo s I u d i o s ; N o le m a t a m o s : a ü q p a ra p o d e r lo d e 2 ir ,
le e n tr e g a ro n al P r d id e n t e ^
p a ra q u e d a r le e llo s a fu e ra d e
efta m u e rte . N o n dicant lu d t ik
N on o cá d im u s C b r ifiu m . E te n im
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ra u cru n t v t abjeonderent l a q u e s .
defeccru n t fe ru ta n te s firu t a lio n e s ^

T r a t a r o n d e p o n e r lo s la ^ o s
e fe o n d id o s j d ie r o n v n v a h e n te a p r e tó n al e n t e n d i m i e n t o ,
p a r a h a lla r alg u n a b u e n a t r a 
q a, p e ro n o fa lie r o n c o n e llo ,
A g u d a m e n t e d if e u r r ie r o n , p e *
r o n e c ia m e n te , ^ c n t a confiHa*
N o le e n tre g u e n in g u n o d e
n o f o t r o s f i n o f u m i f i n o d if c ip u l o * N o le m a te m o s n o fo~ *
t r o s , fin o el I u e z . N on tra d a tu r
p e r nos >fed p e r difcipitlum

propterea cnni d e d e r m t lu d id T i ktoy y t q u a fiip fí a m o r tc eius W -

N o n occidatur ¿ nobisyfe d a lu d í* ¡
c e . H a g á m o s lo n o í b t r o s t o - :

i^ r m u r it n m u n e s .Y a f s i d i z i e n -

d o , y p a re zc a q u e h a z e m o s
n a d a . Totttm nos fa c ia m u s , &
w t i l fe c ijfe yid ea m u r * C o m o
C
pued^

d ole s P ü a t o q u e le m a ta líe n
c U o s > re fp o a d ie ró ; C o m o p o ^ -

r
-

lu iie ie t cffo ? No; fe-ta •de^-fimpuwráiio § W»íwén,-Jja*et.? ‘
IcViat de ver que lo lwzeys& Traygamqs (obre lo dicho fo^ >
íVofotros ?Si daysjdinerosaln lo mingar <f cada cofa defta&O
difcipulo, paraq kmtregue^! : A Dauid fe le haze cargo de ». Rig#»
corno no le cntregays vofo^ : ^as.m atoaV riasjcornjs
t-*p*
tros?Si obHgaysal luezaquer. Iabr^grauiííijmas:0 míjí^f/ífa
k quite la vida, coma no loys gUdiofitiórum jLmmm, Matartevoíotros quien fe la quita? ; le co la eípada de los AmmoMas brtfiic. Y las vozes que nicas. Entrefusefpadasquedó
dilles dízicndo : Crucifícale» muerto el valicte íoldado;pcCrudticakjrtolasaucysoydo?ro no le mataré ellos,tu eres
Tan ciegos cflays, que cílays quié 1c macó.Tá cierto es que
fordosf Ei vbic[l clmor ¡in^uit, lequitafkla vida,como que la
Cratifixr , cTHCifigci Sic (¿cárflis, perdió pekandojdel enemigo
y¡ &jurdi filis < Bufead te dos era la efpada; pero cuja la ma
tos caminos paraeícufaros ,q no. No fe reparte la culpa co
no Sullarcys ninguno,para no tre ci,q le mandarte poner ene!
aucr hecho lo que aucys he- mas peligrólo puerto,y losen©
cho hazer.
núgosqkhírieródemiierte:porq «o fe reparte la culpa en
Cap.-j, Que el <¡m fuere tahf¡x de tre Ucfpad3,y el q la juega»í
(¡uefcbtigaégim nw/, oa^juitáy rodo el daño q ella hisuerc tic'
nvrfraparte en el cdJugOtO
nc ella culpa ñor entero.A fsi
en tlgakrdotu
la de la muerte de Vriases ro- a :
da tuya. OccÜíJlicuMgkdto. Por
Vchos lugares tiene la lo qual no fe «reren las efpadas
eferitura (agrada en ra* limpias de tu (¿tigre. .Van reri
zo n ddla verdad, que pueden det gladius de domo («a. Porque
enfrenarpodetofamenteálos cuya fue la culpa,fuyolude
que con facilidad dan caufa a. fer el caftigo.
pecados ágenos, y como ellos . AI contrario también de las
mifmos rto lo hagan, fe tienen buenas obras parece q fe Ikua
por libres de culpa;/para ani- cada vno el premio de todo lo
mar a los que fon caufa de al-: bueno que fu hizo por fu cau-.
gunas obras buenas: porque, fa. Tsíingularaeftc propolito
ni-eftos fe quedaran afutra del aquel lugar del cap. 1:. de Da-, Dan.ia.
galardón que a ellas fe les de- niel,como lo lee Theodoció»/ Uxodo.
ne, ni los orcos huyran el ca- no le parece mala S.Geron. S,Hiere,
ftigo que merecen: y aisi a los lmttigenics ful£tbuntquaji fpientjnós cprno i los ptroííeles derfirmafBentit&dciufiisplvri*
m
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n im 0 ^ mTerniÍt& v¡tra- ^ « d j e n la qual ios ponemos
tos do ¿tos, los macftfos ,los ^ g u a le s :y los merecimientos
oue cnfeñan a los demás a fer- Yaguales tendrá ygual galardó,
»ir a Dios,re fplan decoran ca-¡í^áunqprocedan .de exercicios
, ir,o el cielo todo junto; y los diteréces.Sigueíé pues, q todo
Q uilos como las eílrelias. So- lo bueno de q los Santos dobre las quales palabras fan Ge ¿tos han fido caufa có fus córonvmo feacuerdade lo q al- lejos,con fu doctrina,con íus 1
cunos fuelen preguntar >fí ha . amoneftaciones,felesatribuya
de fer ygual el galardón d el a ellos en cierto modo, como
Canto docto,y del fanto (imple fi ellos lo huuieran hecho; y
que fueron yguales en la vir- que la gloria délos que fefal\ tud? Y rcfpóde fegun efta ver- ■ .liaron por fu miniíterio.fca co
: fió, que la gloria del qfe falúa mo Cuya dellos,y reciban de
icio a lijferá como el refplan- verlos en el cielo mas particudorde vnacítrella:pero la del krcótenro,qdelosdemas,en
que con fu doctrina enfenó a cuya virtud no tuuieró parte.
¡ nnidios, como el refplandor \;Y cito es: Inteligentesfnlgebunt
de todo el cielo eítrellado, quafifplendorfimamenti.
como las eftrellas todas jutas.
Éíto declara mejor la lición
l I iíxuTbeoJorionudoBrinmdid- délos fetenta Interpretes,que jo.lnter
.tnr,quód dofiijimilitndinem atli no hazen comparación como£reíw»
hauc.mt: & abfque doíbinaiujh ¡Theodocion lahaze entre los I
JldlaTumfulgoricornpxrcntur :t¿^ Cantos daños,y no dadlos: an
, tKmqncfttínter eruditamfánffita- tes ponen a eílos como parte
lL7»i&'faiiffam r{sjlicitatí,quantíi de la gloria de aquellos. lntclíi~
c&üdiftat,&Jii’lLt. Si aora qui- gentafulgebunt qtiaftfpkndorfir~
. iteremos apurar, enque coníl- tnmenti: & a tuflh multh quaft
fien citas ventajas de gloria, flclU infscn¡aí& vltra. Los Sahallaremos que no en el laber: biosferanfíiizenjcomoel cieporque la ciencia es cofa que lo eítrellado: Y declarando el
fe adquiera naturalmente, y la modo, acrecientan, que como
gloria no cotrefpóde fmo alos aquel cielo es t i hermofo por
dones de la gracia, y alo que la mífina belleza délas eftreobramoscóeila.Tanpoco pa- Has que tiene : (no porque la
receq viaquel cxcelfodeglo tenga el en íi,fino en ellas:)
na por cuera del trabajo có q áfsi los Tantos Sabios fe ve
los doétos eítudiá, ni de laca- ran hermoíeados con la gloria
ridad có que enfeñan, porque de los que fe aprouecharon
elfo todo pertenece a la vir- de fu fabiduria
C a
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muchos jüftos fe ornaran? riott los ludios que embia al
dodos como de eílrelíaá? lí Saluadorí Si /porque ios tm*1 ciclo. Y cfte fentido hazc ¿ bió,díác S* Jdatheo que fue ci
, mueftra Vulgara, que diz« aísh? ;^mifino; que fuera * fi llegaran
í jí n a n íí m d o B i f u m m fu lg é u t á r . ? como el llegó di (de fu cafa
; ;4 0 .
fp lw d e r firm a m tn ti : C ^ < f«í' ■ queáandofc en ella ? Que fue
yra, fi le les pegara algo de fu
,iáíiíjliíiíimer#du¿*;í »»/<//
' :
* ftelJfin perpetuas ttermates, Lo fe? Pero aunque dios no fu
in tim o que díate en h primera?. tieron aproucchar Uocafion?
el embíandolos a Chrífto Se
p a rte ,rc p ite ,y d e d a ta en la íe g u m ía ; y es c c m o fi d ix c ra ,lo s ■ ñor nueftro,y dentrode bre«e tato haziendo que vayan
habics fe ra n c o m o v n c íe lo
ad o tro s amigos íuyos,nos
lleno de e ílr d la s ; p o rq u e les
enfeña a mirar bien , que es
pertenecerán lo s que lu c r o «
lo que mandamos hazer, no
enfeñados p o r e llo s ,c o m o p e t
Tcan palios que aparren de
tcneccn las eftrellas al firm a
Diosa! que los anda, fino que
mento? al q u d firuen de g a la , y
Je acerquen a el ¡porque al
h e rm o fu ra , D e f u m e , q u e ya
n o fo la m e tc las buenas o b ra s 'mífmo palio que vno por mi
orden fe acerca a D ios, o íc
q u e v n o h azc h a ze r m a n d a n «
aparta dei, me aparto, o me
d o lo s o p a g a n d o lo ,fc Je im p u ta ra n cali c o m o fi e l m ífm o las
acerco yo,como el Centurión,
h iñ e r a , fin o q u e fi p o r fu c o rw
de quien porque embia a Chri
flolosTncs,y los otros, dtze
fe jo » y d o Ñ r m a fe h iz o a lg o
el Euangcliíhi, que vaclmifd e b u e n o , el m ífm o q u e lo h i
z o ít r á c o m o p re m io d e l q u e
le p c rlu a d io , o e n fe ñ ó : p a ra
que fe vea con q u a n ta p ro p r ic
d a d S .P a b lo llam ó a fu s d ifc ip u
T h i L ^ h lo s c o ro n a fu ya *G u w Jk m m f/# m
& corm a mea, N o les d iz c q u e
les q u ita rá a d io s las c oro n as
de las c a b e ra s , y fe las p o n d rá
en la fu y a ;í i n o q u e ellos m i f .
o ío s q u a n d o los c o ro n e D io s *
(d á n d o le s el p re m io de lo que
h iz i e r o n e n le ñ a d o s p o r elj
fe r a n c o r o n a , y alegría Tuya*
y ?: ( ) q u e c o ro n a , y q u e g o z o
$ ¡ J | q u i r a a o y i a n u e itro C c n t u -

mo, »Jccefstt ad eum Canario.

Cap,8, Que Miando lo que fe man»
da>cs mamficjlamcnte injujlo,pe
ca el que obedecet y qucferUgran
rentara deique h manda >nofer
obedecido:y WífyDrebeha man
dar>fm perder de vísla a
Dios, que esfu
jerior.
Hombre venturofo, y
digno de que todos haganlo que el manda,pues man
da lo q todos deuriá hazer fin
icr
O
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^cr tildados *Díga c! mifmo ¡ tum miHaiitmeret. Pero:en ei
"¿ú¿ martda todo lo que q u ie -j limado no le obedeció; porque
y que fe haze todo lo que ||( aunque lofephodize que íij :
fiimdii y dígalo al Salaador, yidet texto confta que tío le def
^ara que fe echeáe ven g u e -||átnp araron en la pelea los que :
Jamas ha mandado hazer cofa eílauan con el, (que era lo que
que quiera efeóder a los ojos mundana el Rey) antes mu
de Dios, ni que fe auergnericc : rieron muchos a fu lado,
de que fe fepa * Yo mando al y Efto hizo íoabloablemenvnoque vaya( dizc)y va,al te, aunque no leefcufan de
otroque venga, y viene >y a eulpaeuía muerte de los que
mi criado q haga erto,o aque~ hizo morir,por efconkr la de
Ho>ylo haz$* Dtcohule* vade >& Vrias. Antes bien fan Geroyjdín & aliji yen?, & yenit: fcruQ nymo (fegun el parecer de los
fíjcojac hoc, &factt. Mis ay de Hebreos en las queftíones fo
jos que mandan hazer cof3s bre los libros de los Reyes:^
que cUfpues las ayan de negar, No folo da cfta culpa a loab,
aunque a Dios no podran.
ftno a todo el pueblo >al qual
lAbalenf.
Dízc cl Abulenfe en laque- dizeque cafligóDioscompeÍHon;p. fóbreel capit. n. del fte, porque no fue a la mano
lioro2.de los Reyes, que no al Rey ,quando mandóhazer
quito loab feguircl orden q tal injuílicia* Preguntan los
le dauael Rey en la muerte de D olores Hebreos la razón,
Vrías, por no manchar íarepu porque en el capitulo veinte ^ eg‘2$*
ración del exeretto con la in^ y tres del libro fegundo de los in
famia de la retirada; y quiío Reyes, que es vn afanzel de
antes que muricfkn con Vrias los valientes deDauid, fepootros, que retirarle con nota; ne el vltímo Vrias, fiendo aisi>
porque luerx efto grane peca- que en d capital, del lib. i.del
do.En lo principal hizo lo que Paralípom.tíene muy díferen*
k mandaua d Rey, porque no te lugar, y fe nombran orros
k tocaua a d examinar fu mi- ^ quinze alientes defpucs del?
damíéto,fmo executar]o;prm- *Y dan por razón lo que luego
cipalmcnte quando d Rey k fcíigue en tleapit.24.adonde
dezia, que auíu hecho Vrias fe dtze, q determinado Dios
porque auer de morir, como de caftigar al pueblo,permitió
foftpbut, lo r.mere loíepho en el cap. 7, que Dauid lo mandaífe empadelhb*7. de las antigüedades aronar * La caufa deíie cafh*■ *£.11. de los ludios* &ex fcripftt io¿ho. gomo la feñala alli el Efpií í}1<
(dizc) yr inFfim pxiurn meti* m Santo, pero da a entender
9
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;"^v^;--;^ucftíc graüe I pues díte qne
g e n o jo el furor deDiostoíi
• : • f trac! pucblo*jtd&Mtfw&Pfr*

f í \ .i- ;tfwtí fc^ri #wr<t Ifrael+Dizc ao*
Jtaj*- ro, los Hebreos,que el poner a
Vrm cn el vlriroo lugar, y ce«
rrar con d C2p*tj,y entrar lue

go en eicap.14 con el eaftigo
del pueblo, fue clac a enteder,
que la culpa del pueblo eílauá
en la muerre de Vrias, por no
aucrydo ala mano áDauíd/
quando le mandó matar, co
mo fue a la mano a SauUquán«*
do condenó a lotuthas a
j^uc rccJdto crgo ViU% Hnhmt
14^5, vlnmus pvMtwr (dize Geronymojptopter tátjHod
üddi'Jit futor Domtm irajh contf¿
IfratU *¡w aéf«# rtfifim Datad in
pcrhnméo^m Hcthso. Muclu$
dificultades padece cftc par
rccer, porque del intimo rexto
Hegm
cemita que el pueblo no fue
fabidor deíle mandamiento*
y afsi ni tuuo parre en la
ejecución > ni culpa en no
auerleydo a tamaño al Rey*
Pero bien declara, qnan gra
ne pecado es obedecer a la
pafsíó, o antojo dd que man
da cofas injuibSípuej lo tiene
por bailante caula» de q mue
ran por ello (crecientes mil
hombres , que murieron de
pilleen aquella ocafion.
a. Regam
Oxaiiperlcncrara loaben
yr a la man o a Dauid, quandolé mandótaliflar ?al pueblo,
ib e s auia empegado: qué ello
’* »• i-

fuera gran dicha paraDauid,
como también pudiera fet
dichoíifsímoSauljfi como lo■í na thas le dixo en la cata, que
* no era jufto que fucile obede}
eido en la muerte que mandaI ua dara Daoid aíst no halla- i.RejwM i
; ra jamás quien obedecerla a 19.
:
loque mandaua injullamen- i.ncgm
te. Ydttmeo,dizc el Ei'piritu ia.tS,
: ianco» que era Doeg ye! que
echó mano contra los Sacer
dotes en Nobé, quando nin
guno de los Hebreos fe acreuio,a hacerlo »mandándolo
Saúl a todos fus criados. In
lo qual no folo le notó de mal
nacido, tono que en el detengana a todos los que obede
cen alos íupcríorcs en cofas
conocidamente tnjuflas, q no
pertenecen ellos al Kcyno de
Dios, que no les pertenece ia
bendición de lacob.Fnuimite en los Duoresque Dioshi- ^ ^ - 1 .
2 0 alas parteras de Egypto, 1|5<
porq amándolas mandado el
Rey que mataíTen todos los
niños Hebreos q nackflen en
fus manos,ellas no lo quiíicró
hazer , y feefeufaron con el
Rey,diciendo, que ya los hallauan nacidos quando llcgauamno fauorecio cita mentirá
'(como lo quiiieron entender
algunos,conrialos quales cf„
criuió im padre S.Aguílm los *"*/t,í * *
libros de Men dado, y contra
Mendacíum) iino la verdad q
■
vamos diziendo, de que quá-

do
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4 o loboe fe manda ,-es contra ^imandár el poder, acontejado
Jfliley, liaran los fubditos-vna libelapaCsiÓ,y en fi tenia expe
día muy agradable a fus ojos ciencia bañante para acorde- > v,>
en no quererlo obedecer. Y p á ra lo s Reyesque mandé,no
declaro a rodoslos que tiene ; como quié quiere fer temido
otros a quien mandar, que fe- y feruido, fino como quid tcran tanto mas defgraeiados, me y deffea feruir a Dios J « tiquanto mas obedecidos fuere n¡orefirnite Domino. Como lo
.fnloinjufto ;y que procuren haziael Centurión, hombre q
mandar de manera, que en lo fupo jútar eftas dos cofas, bo
uñímo que mandan hazer,fir- menos en eí exercicio, q en la
uana D ios:de fuerte que el velaóon.Nam ¿r cgo(diie)bomo
exercicio de fu poder, y man- fumjubpoteftate conftitutus,bales
.do fia acto de obediencia a la fu l me milites; & dicohmc, vade,
diuinaley.
g¡rvadit,&c.No me tengo por
Kilo les aconfeja Dauid en feñor abfoluto,ni miro folo a
ur el Pfalmo 2. confórmelo Ínter j o s que tengo debaxo de mi
‘ preta mi padre S.Aguftin en la mano, fino juntamente a mi
epill.4S.if mine Reges intelligitc, fuperior:mando obedeciédo»
eruiimini qui inécatis terram. y foy obedecído,fin defobeAbridlosojos ,ó Reyes. Los decer.Y afsitodoslosque oy
que mandays entre los hom- por fu mandamiento íálen de
bres, cfcuchad efia lición que lu cala, van derechos al Sal
es doy,y deprendedla: procu- uador,yel en ellos,y mejor q
rad entenderla, intelitgite, eru- ellos;pues ei Euangelifta folo
dimni. Que lició es efia¿ lamas del dize que fue. Jdcccfsit ad ea
os luce da aparrar la obedien- Centono.
ciaquedeueysaD ios,delaq
¡
pedis a vuefiros valfallos. Scá Cu.9 .QHcestyranalafúberuia del
vuefiros mandamientos tales, mandar, y trae ¡nías entrañas el
que le eche de ver en ellos
no querer reconocerfnperior.
ygualmcnce el imperio, y la
obcdicncia.Ser:í«e Domino inri- * C Sra alabanza de nueftro
more, Miétrasos hazeys temer -Ei Céturion echó de ver fan
mandando, echcfc de ver que luán Chryloftomo en el mil- Cbryfoft
mandays como quien teme a mo nóbre de fu cargo. Y dize
Dios. Afsi declara mi padre en lahomil.27.fobreS.Mach.
S.Aguíiín aquel,:« timore,id cft, No palles ligeramente por el
legescondendo .Bien echaua de nombre de Centurión,qué no
yet Dauid; quautas cofas haze' efta allí debalde , fino para
C 4
mofirar

*Tr#tdá| Il.d e í
«©tirador de fy virtud, Q y i ;; fue Ncmrüth*y fe d&edeh l#¿

effípotws m tetra >& erat /
ptaftBm m t non pratmniutt rt
Anmfktkntmtáirmm tm fm # robuflus renosercoram Domino*
púfsts pcrfpkctf - Porque fuel^ í ; Efte (úizz) dk> prmeipto a la
fer taf ia íobcruta de los que potencia > y io que halla alti
mandan, que ni las cahmida* paffaua con los anímales que
des los hutnilün.No fe les ha* los rendían los hombres, y
zc umino para la hümildad,5Í los fugetauaa > y fe feruian de
viendo fe rendidos de los era* ellos, entonces fe cmprqd *
ba ios, Ttfiut qutdtmtorumP*ptr~ íntroduaít entre los mífmes
bu tjh tjuiprmupdiuí, tír prdft* : hombres : porque elle con
fíurát^rum :rt urque cjUmito- i fuerza los fogetb, y fe hizo
ttbus ip'iftwd bumlwt tendefeen* obedecer. Efta quieten dezit
hehofe de tet tfto (díte aquellas palabrasrohnfíuiwna**
el S. Uüáoi }cn el cap^.de S* ton que es lo animo { Jízc A!-v¿fc#ynt
Umu a. Hun, adonde aquel Regulo, q cuyno) que bmwum oppr^Jfor*
no pudo eftoruar U enferme Hite afsí como fe vio íupertor
dad , y eftaua temcrofrfsimo en fuerzas fíi verdadtramétc
de la muerte de fu hijo- toda fue Gigante, como k llaman
vía mandaua ai Saluador que ios ferenta interpretes* q en 70^ Inte?
fe diefleprierta» antea que fe lugar dcpoiens, tradmteró Gi-prettí*
hijo murie/fetArraf}rauaJc(d& ■ fas: Y aunque no lo fucile, fi
ZQChryfbflomo ) fegun íe da* no que fe llamaffe afsi perla
ua ynzth.Trjbem iliumdmimt tir¿ma}c«)pf<jó junramente a
dk&bo!. Tropera > útqm defiende. querer fer reurrenciado dt los
Sea pues otra alaban qa de nue- hóbres,y a tener a Dios en p o
ftro Ccnturi6,no auerfe enfo^ co. Afsi declara rm padre íaft
beruecidoconel mando,an* Agultm en el cap.4. dellib.i^
tis auer deprendido en la fu- de la Ciudad de Dios,aqucl!a
gecion dt fus toldados, la que palabra;Corawi D^ww,o(como
d tlcaia a Dios, a quien con el lee del Griego)cotraDontiñi.
facilidad pierde de villa el que Y dize el grande padre; Contra
fe vt íuperiór a los hombres,
Dominum
c/2 ejTcgigJs ifht
; ^ Con eñe achaque entró d venar or> Loe cjl f íeuans corjunm
* V imperio en el mundo dcfpnes farfítm connu en. Calador con

del diíúuio, como fe ve en el
(Sftf.io. cap. io. del Genef. adonde fe
.' . nombrad primer hombre que
fe xn ichoreó de otros hom£7: 7 hiaoFriacipeiel qual

tra Dio sTe llama effe Gigan
te; noque al pallo que fe enfe*ñorcaua délos hombres,co
mo el calador fe haze feñor
delaca(ja> fe ymTu c o rro a
leuan-

4¡
quando dfzecSeñor» mi criado
eflá enfermo , en llamarle Se
ñor (dize Chryfol. en el fermó
¡
Í5.) íe d i por íieruo fuyo: Qui
g e t o , ni al miímo Dios.
; yocat Dominumtf4ttturfuamfide~
Viofctfto en nueftros pri Uterferuimm,
meros padres,» tos qnales dixo Dios, que fueíTen Señores Cap*10. Que nopretendía el Centarion fet alabado , y que es
de las demas criaturas : Domipeligrofifiwo eldcjjeo
fátfiL r\dmmpifábus mam , & volátili».
deJcrlo*
bus cali, & vniuerfisartimantibus, :

Icnautandb a mayotcs contraj
D i o s . Que eíU müf vezino
¿el mandar el nofeniir y y de
fugetara otros tin oeñ aríu -j

qu£ mouenturfitper terram. Y pa
rece,que con el mandoque les
dio, fe les entro en el alma tal
enfado de verfe fugetos, y
auer de obedecer, que luego,
ni lamugcr quifo obedecer al
varón, (como era obligad a a
haze'rlojiino mandarle a el t i
bíen) niela Dios. Tañen las
entrañas del mandar ella el no
querer feruír. Para que fé vea
quan grande.alaban^a dtl Ceñ
turionies la que el Huangelifta
fúñala en: darle efte nombre'
(fegun deziamos con Chryfoitomo) pues fue dezrr, que fin
embargo de que tenía Tolda
dos debr^xo de luanono, etá
tal como íe de fcubrió en tila
ocaíion. Y el mifmo dize de íi,
que no por tener a quien tiun

V

Ifto auemos la ataban^*
que San Mathco. dio al
Centurión afsí en llamarle por
cite nombre, como en dezir q
fue el mifmo a Chriño Señor
tuieífro. Veamos aora como le
alaban los que van de fu parte
*a procurar la falud de fa enfer
rno. Es merecedor (dizen) de
ló que pide: Diligit emmgemern
noftram >& Synagoyamipjc Ádlfi* I* j-. rJ1 t , 1 r *
eam nobh¿$zn Pedro Chryfol.
en el fetni-102. defeubrió la
grande za defla alaban^cn la ’
calidad d^ los que fe la datl, q
fon fus enemigos: y parecele al fatuo i que lo* apuntó el
mifmo EüangelifU S, Lucas,
diziendo, que dcfpucsdt auer
embudólos ludios,embió fus
dar, habens fkhniem¡Urs,k le amigos iVt Judies fu dieexáo in
eluidaaue tiene quien le man dica inimic os. Fue dezir/que no
de: Homofum fub poteshíe conjii eran amigos los primeros,fino r
íhí/íí * Y noesefiolo mas3fino 'enemigos. Pero Chryfologo,
que en la embaxada que-em- mas parece reconocer d ipybia 3 reconoce por Señor a fterio que loque paífanaen-*T
Chtifto nueñro bien,y confief tonces. Porque el Centurión
faquecsíierao fuyo* porque feprefentala Igle&x,delaquaí
fíempre

fiooprefuerott enemigos ios
caHtmí de vení^ arponeé
:,ic
delante
4c fus, ojos * mc ¡pJudíos* Aunque podemos rábien entender,que habla en al yfm-mn ifitpt digmm.
vgmrcad te. Ello he dicho*
giui mododdtas perforus > y
los lUttw enemigos del Ccnm como requi/ito de k fe que
ríen, aunque te icnianlasobÜ alaba tn el, el Saluador, cuyas
gactoncs que confieflan, Lo palabras en cí capitulo y. de
qwd no parecerá violento a ^anluamnotó finguíarmenre
quien fupicre quan foberma S m Geronymo, hablando có
era U religión de Ips íudíos>q Etiílochio.cu k cpifl»zs*
eonuerrianen odio de los que l$núd#yo$pottjltitYcd&c (due el
no e nuncian a Dios como c -L ^Señor ) Si^/orta intuíum Jtd*
líos , el agradecimiento que pimi Como podeys tener fe,
huoicran 4c tener de conocer Riendo tan amigos deque os
¡e dios mejor q todas las ua* alaben los hombreé Y G c ro
cioncs* SícdopueSicncmigoSi t;nymo : Fidtqiub mtinwfit^ttod
le alaban*y no ay alaban^{d¿- y¡tüinbHcru^nprnefi cr/dcrt*Mi
zc dm G^ronymo) calcóme ¡raque mal tan grande es quei>. Hier, Ja.que ex ¡mmc# mprofcritíh rer ícr alabado, pues no pue
La que íde de ja boca enemi de aucr fe adonde ay die ddga* vencido hacpn fuerza 4«- Tco. Üxalá fe huuieradeteni
jurdeiaLia enemigad ddqmtU do d fanro Doctor vn poco
^á^Sq^los ineredmiencos ta~ mis en cite lugara y declarado
■ lcs,qoono iíbJo vencen la yo- *en q con fifi: c(k opoficíó dd
* o\ ; Jmnáddd enemigó,fino tam -• amor de las alabanzas huma
; ^bienDembídia»paraqnopue nas có fa fd Pero no/crámuy
dacadar lo que: 1c eiU bicq al dificultóla de hallar end .par*"
que aborrece la.muerre. 'i:.
ticulardefla hiílorkcn la qual
iL° fegundq que aquí fe 4 c- notóñnguknnenrc San luán
ucnotai’>,C£> que uoprcten- ChryfoUonio, q no dieron los
<1 ia fer^labado i quiemenibía- Ludios el recaudo como 1<> cm Chryfofi
ua fus enemigos por embaxa- ;biócl Centurión , porque no
¿
dores:y bien le viernes quan Icsdixo que 1c traxCÍlcna fu
dode(pu,es embiafus amigos, cafa, pues ni de yr a fu prefen,de cuyafidclidad en referir fus cia fe tüüo porqignojfino que
+
palabras elfájpa§confiado(co Mefde allá curafle a fu enfer
v . r -Hio lo notó Chryfoftomo en mo. Pero los ludios echaron
^ brjjo* J a homilía ay/obreS,Mathco) de ver que con cfh embaxada
1 les d iz q u e digan, que ni d es declarauan, q le tenia el Cen
^ignp 4 e qu£ el Señor cutre turión por Dios: pues creya q

1

dia

m iro.
■\ oódfe'üat Talad éftanifoaúfaig graia fe en el defleo délas ala
*
bitíCCtlfttudú D017lÍHh £ £tt~ banzas humanas.
turionhiuiicio, rdfitudo Dei cffht
ríderem, Y afsi por nodarler Cap, n. Que es dicha muy grande
tenerpor amigos los amigos
cña alabanza , como por ajean
de Dios.
caria el\os(qué eran perdidos
por fer alabados ) de poderoEamos aora Como le ala
fos para lleuar ath rifto Se
ban eftos, que pór la di
ñor nueftro a cafa de vn Gen*
nhyquele tenían a fndeuo-i ferencia de la Religió fon ene
clon para todo ló qucquifief- migos : Dignus tft ( dízen) cui
fen alcanzar del, calláron lo q hec praftes. Dihgit enim gentem
dixo el C e n t u r ió n y rogá ntfiram : & Syrtagogamipfe Adifi*
ronle que viniéfie a ín caía cauti notisi dodo lo merece *
con ellos* Por lo qual dize porque nos quiete mucho; y
Chryfoflomo > que detuuie- en verdad que eftaSynagoga
ron por ventura al Centu en que nos juntamos fe ha la
rión, y le quitaron que no vi- brado a fu cofta: el nos la edi
nieíTe el mifmo al Saluador; fico. Mucho auiadicho, fila
rcrifimilc mihi videtur, citrn vo~ enemiftad q les achaca Chry■ tmffet ad lefum proficifci CCñtu- f ologo, no fuera profetica, fi
rio^detmuma Ittd&is fmffe, qtti no pesi onal ; porque amarai
ti affentorentur > arque diierent: enemigo, es título póderofo,
Nos ibtmws, <¿r addueemtts ip- no folo para precèder de Dios
fiítn* Quifieron que les deuieflo mercedes,fino perdón de agra
el Centurión la honra de veíC uios.Ptro el Centurión no los
a Chriflo Señor nueílro en fu tenía por enemigos, fino por
cafa , y Chrifiodaocaílon de amigos,pdrq lo era eldellos:/
hazet aquel milagro j para fer fcgutv)p que experimeiiraua*
conocido por eí* De fuerte, cy en fi júzgajua deüos^y por vetv
el fer demaliadamente amigó sí tura iliej orí porgue los tenia1
de fer cífimádos 1 y alabados/ ;por gente religtoía, y fanta,co
hizo^no folo que no crevcíTem mo era obligación que lo fue
ellos, fino que efeondíeífen la ran los que trataaan rà de cer
te dd -Centíl, que como éfta- ca ¿on Dios. Eílaes larazon
uatattlexos de querer fer ala porque los ama, y grangea fu
bado, no tuiio .eüe eílomó. arrullad, gallando con ellos fu
para creer; y afsi creyó, y nosv hazienda* Que es gran dicha
dio vna ímportantifsima li-t tener por amigos los qué lo
don;pues yernos quanto pedí fon de Dios.
V no
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¿I
los mayores dolo
res que firmo Uauid eí) pena ,
d e ja pecado, fue ver que los j
amigos de Dios fe le aman te
tirado,y pide por faaor fmgu*;
lár en el Píalmo u¿,q iosbuel, tuüios ahazer amigos Cuyos:
ÍOfmrtammr mihiumvnti u>0 *
t¡tn n<wtru$t nJUmoma uta* Budu*ofeanii losquc'os temen,y
guardan vueltra 1 y^Aísi entiende vite ítigar -Sin Tbeodo
reto, Auíanílle indurado (dii .) ío$ amigos de Dios como
d unUno Dios, y dentelo el &
p¿r de muerte,y pule que ic re
coneilb Dios con ellos , y los
pogacn ia mi uva familiaridad
que teman antes que pecuifci
Canufiíc hit omna injenft tjjait ci
non ftm y
tpft DcHi i pfí¥4tw rarfin, p¿ mn Mi in gráfkffi

rttkttf, & fatrniumMcm raiveri*
No fe puede encarecer mas ía
dicha de tener por amigas &
ios que lo fon de Dios,que có
verrn Rey,en cuya afabilidad
ydoJatran los que ei mira con
agrado, poner a Dios por ter
cero pura que le vean, y lcadmitán lus vafiaitos; y pedirle q
k luga vn Canto, pai a no bob:
nerica verenda afrenta qpa-;
dece míentraseilos no fon fus;
amigos : Fiat cor wtum imrnatu^
Mam íh infiificjiiombHimt,
non confunéit^ Si qurerapor no;
verme en erta afreta, hazedme
vueftro fiemo. -fc
r
: ^araüiliofa fue la traça q:

tupo Dios para poner por o* v
bra loqu^auía ¿m en u d o a
Heli en el cap. del líb, u ds
los Reyes, y quedar en obliga
cion a los caftígados. trab e - ***f ‘
gado d tiempo en que (fegun
D io s fe lo auia hecho d^zir
por el niño Samuel) ama de
piorif todo fu linaje a efpa*da. Ordena que palle Dauid _
por fu cafa, y Athimdcch le
de la etpada ,áel Oigan te, y el
pan de b rnefa fagrada p y que
lo vcaÜocg,y fe lo díga aSaul,
y d renga por cierro que Achi
mclvdi, y todo fu lmagcfon
amigos jurados de Dauid, y
los mate por efb caula. Que
quiere dczir, que los fciuuiciados a muerte por los pe
cados de Hcti , mueran por
amigos de DauidrQmfo Dios
c h u ta r (ufentenda, y fouo»
rcwer a los que ea:i¿gana,Mue
ren, porqueabi efU determi
nado : pe* o antojo de amigos
Je Dauid, para tener a Dios
ptomcio en la muerte, Vn re
trato dd Martyrio ( diac Ba- BacbUt
chuno en U tpiiloU de Rm*
pff»tf» i*pjh ) 1me ofrece eflc
Lagar; porque algunos que en
el diicurio de la vida han mercddo la muerte por ius cuh
pa$,padeciéndola 4«¿pues por
Dios,1c merecen a el con ella.
Et qttidcfi Iwc (d u t ) mjtfórmá
martyrif) ptqaQigntHepçcmicTim nm oim taciwm pro Chrifto
\Um* Itkarant* D e iume^que
íolo

ntnero.
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fa\o con el nombre dé amigos gies daditia de enemigo, Sü hija
¿t i)aüid, hizo D iosdichoíaífM ichal le da Saul.aÜauid por
ja m u e r t e de los nietos deH eK pu ger : pero en las arras que
J¿ r tan grande dicha es tener:; lcp id ed eraib req n o k q u iepQf amigos los amigos de te dar la grandeza dehazerle
Dios, Y porque lo eran p o r y e r n o , finóla muerte. Cien
obligación los hijos de Ifraelr prepucios de Eilifteos osh a
fe pone entre las alaban^asdel de cortar, dize, y allá en lo feCérurió,q los quería bié, y les creto defu pecho, no os coila
haziabic;£)¿%i> enlmgtie n o f t r á rá ella cien prepucios, antes el
procurarlos os cortará la vida
Ctp'U* Qtíc no fiempre el dar es Porque matar cien hombres,
prucua de amortantes tal p
1 ni juntos, ni vno a vn o , quien
ti cfcffo de od¡o>y de amiha de lalir con ello, fin dexar
fiad tino ditr.
la vida en la demanda? Dabó<
eam illiyvrfiai ei in [candahm,
i?
L
A prueua defie amor eftd fit juper mm manas ‘Pbiltflino- -i*
en la obras: noporqqua- rtm.
lcfquiera obras, aunque paDe la fuerte,que el dar, es
rezcan de amigo, fean feguro algunas vezes eie&o de odio \
refiimonio del amor del que mortal; fuelefer el no dar efe^
Jasha2e : porque defpuesque étodeamor eftremado,aunq
el demonio fe qtiifo moftrar parezca bueno, y Paño loque
muy aficionado a nueftros pri fe niega. En muchas partes en
meros padres (como dize San feña eíUjdoclrina mi padre S* ^
luán Chryfoftomo) dándoles Agufiin.Perofondeoro vnas V. el árbol que Dios no les auia palabras que dize en el fermó r dado > quedó fofpechofo el fextode verb, Domimfecun^ tíc
dar: porque efia fue dadiua de dum Matth. tratado de aquel
cnemigOjque disfrazó la muer dífcípulo, que llamado del Sal
te con U hermofura de la fru- uador le pidió licencia para yr
ta; y con mueftrasdemuyena a enterrar fu padre, y el no fe
morado:Quafi fcihcct,cneam il~ laquifo dar* Piadofa érala pe
kmnÍMbcnty dizeChrifoflo- tidompero peligrofa; porque
mo; Es pues neceííario conii- la preferida del padre muerto
derar la calidad del don , para Je pudiera traer a la memoria
conocer d coraron del que lo dos bienes que heredatia por
di:que quandoello (aunqfea fu muerte, y no faltarla aíli
bueno ) no va encaminado 4 quien le dieffe juntamente el
buen fin: no ay duda, fino que pefame, y d parabién, y aun

i:'Tratado IT, ¿el
riiitíl: quien íé traeaífé aíguit ^ i e Chriftb ScnoriJÉseflro,^^«
¿¿farrtictJto.'Jb qflal tcdó jün-;: IV ma™»HAbc fu fc,v¡aaúcn^
to le pudiera hazer m údaKcl^iN» a la de {frael Acerca de lo
prqeóütódc fet díftipúlodc;v qua!,lo primero fe ha de tener
CSiriflo miertro Señor. Y afti por cofa fueta de toda du4 a,q
U licencia para yr a enterrar no pudo caber en Chriílo ver
fu padre,podría venir a ftr ¿f- «ladera admiración: porqpaeula para no feguitlc nunca, ra que la aya, ha de preceder,
como ti quería que lo hleflc o ignorancia, 6 contraria opí
para nofcnuirié luego. No fe »ion de lo que nos admiral.uiíó el Señor; porque tapie- mos : lo qual no cenia lugar
tlaú de la petición tncrccióVj en el hijo de l>ios, que es la
n -1i: le hule lo que ptdiori’.a mifena fabíduria del Padre. j í Ugu¡¡¡
piedad de la daifa mereció Pcroquifo( dizemi padre S.
(¡ no fe la admitieren. Tit <}fdik'm twifavii ( dize dguíl.)cí7*
xííú i/¡j¡n¡0r tumtxcufmo remo~
u:rt;ur, No era juflc que fe 1c
eoiKcditíle lo que pedia : por
que pidió juila,y piadofamenre, fin-echar de ver el peligro
que aura en ello. . Niegúetele
lo que pidfc por íu bien sque
no es menor pructia dc amot
negar lo q ha de (cr dañofo»
quedar lo que ha de fer de
prouccho: como la Synagoga
q edilicó el Centurión, mucílraqamaualos qcn ella auiá
de fernir a>Dios,/tratar del en
teiidimiéto,y guarda de fu ley,
que deíloferuia la Syn3goga.

AgufHn en ci capitulo feptimo del libro primero contra
aducrfarios lcgis,& Prophet.)
con mócflras de admiración
cnieiwr , y engrandecerlo de
que nos deueinos admiran
nui ommx prcfciebjr ,i¡uodmirandum alus commcnliu.it , nu
randa ¡AH&sbat. Y tales fon en
el fdíze el miíino Agitflino
cu el capítulo odauo del !ibro de Gcnef cótra Manich.)
todos los mouimienros feme jantes a elle: nunca denotan el animo alterado ( por
que no le pueden perturbar)
linodcfl'eos de enfuñarnos há
fta deefle modo; Omnet enitn
tiles tnttAs cius non perturban
Cap, 15. Quccondetiendc Dioicos animfigua¡kmfeddocenas rrtanueftra flaquera, y para enje- gififi-

fiarnos »reprefenta en Ji
;
nucftrosafeSos.
?
)
J / ^ Vienechó cl fcllo a las
del Centuriój

Ello parece fer lo masque
puede Dios condecender con
nuertra pequenez,y acomodar
fe a nueftraflaqueza. Mucho
es {Uíze mi padre í*a Aguftin*

j f t7tiPfdlt8Ó
que no :,;íba .antes-; Qucm decebir ftkn-.
fcconcentafle de animar fus
qtiem imelligere/aact anJdartyres de palabra>fiito tam ditum} Sí blabial os a laílc,m dbien có fu exemplo,muriendo; fos ab vberibus. A quie enfeñará
por loshombres*Nofe cóten Dios? ( dize d Profeta ) y teto con exhortarlos? fino có yr fpotlde: A los niños quedeci naifmo delante : Varum em iúñen los labios ver tiédo leche;
Domirnmhortari manyres verbe, ;<■ a los recien aparrados dd pe^
mfífnmrctexeplo. Mucho fue cho?alosdeílerados anresde
cflo: pero fupuefio que podía tiempo. Eflb e s , aualfos ab vbemoür,por fer fu cuerpo pafsi- ribas. Pues que mucho? fiha
blCjhizo lo qpudohazer.Aqui bla con mños?que hable como
parece q haze lo q no puede; ellos i In ¡oqueLi kbij íoquttur,
porq no puede admírarfede & in ünguá altera: hablarlesha
luda el que lo fabe todo;y to otro lenguaje , no d fuyo.
da vía haze del que fe admira. Nucfiro es el maquillarnos?
Si padece en el cuerpo dolo no de D ios; fomos niños en
res? tiene cuerpo mortal; pero el faber , por eífo nos pode
fin tener el alma ignorante^co mos marauillar de ver lo que
rno puede padecer admiración no fabiamos. Chrifto Señor
tinge io que no paíTa en el, pa nuefiro es varón perfe&o,
ra eiifeñarnosloquc esrazotv el marauíllarfe no es lengua
(¡hagamos. Afsilo aula pro je fuyo. Pero como padre ametido por Ifai, en el ca8.(fe rnorofo fe haze mño có nofogun la interpretado de yn do tros? y habla como nofo^ros,
cío) quanao di t e ; In loqueU cortdcccndiendocó nufira pe
enim Ubi) > & in hngua altera /o- qucñez> paraeníeñarnos,
quavorípcpnlum iflum. Hablaré
como niño balbuciente * que, Cap.i^Qaeno es digna de ala*
banfa ¡afé fin caridad: la qttal
no habla mas de có los labios»
fénmnijiejlapor
porque aun no tiene dientes»:
las obras.
ni fuelta la lengua? y afsi no '
puede formar bien las palaO que aora nos enfeña
bras.Bíé puedo yo hablar perte&amcntc: pero porq ellos
es a marauülarnos de la
no puedcjhablarécomo dios; fe defie Gentil, que hizo raya
y confia fer eftc el fentido de» entre los fíeles de aquel tiem
ellas palabras (aunque noba* po, dexandolos atras , Non
parecido bie a algutios)por lo inam tamam fidrn in Ifraci
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que auia dicho Dios dos ve^

Lo primero fe ha deíuponer

^TrAtadoII . del
que U fé que el Saluadorala-. irjoa fus enemigos.perottoi
ba con eík encarecimiento,«S; todos de rna manera; porque
fe vina,como quedacíklio arri a los vnos a a » 4ibenisncntc,y
ba. ES Apoftol S. Pablo en d a los otros por correfpon icn
CVJttuló lt,dc li tJÜC C!CfíUS *1 CII* DCínfipUCSí ¿}E1Cquifo mo
\o%Hebreos ?no
en nin* ftrar ai mundo que eíbma obii
gimo de los untos del viejo' gado aanur al ÍUrmrca,e$ de
rcíUnicnto.dc que iuzc va co *ir>quc quifo maniíciiarquas
pudo catalogo, dao fo lámete : to d Patriarca le acmua ¡porq
laU .v dd>/xo delíe nombré i Tolo dio le puede obligar de
de íc i abraca todo lo que iií~. nud’íra parte a amarnos* Elle
xrmm , y ¡nideeicro por Dios amor que Abrabá tema a Dios
deídecl uaiiítíode Abel ha- fe mamfeííó en el íacrificio,q
JLicldc AbraUá ;dcl qual dan haziade l£nc,v fon Pablo, d¡*
Thtodor* do la razón tan Thcodoreto ze que le ofreció con U ; Fid:
en laqudíion ya/obre el Ge ¿O/ralum émht //ó*u\ De adori
neíis.diic, que íe lo mandó ha de confla/juc la que es alabaacr Diost/'Vi^ora/uci dútertty da en la eferitura fagrada * af, qu¿in iufla de c4#/Í futríanham íi como fe llama fe , le pudie*
d%fradUraquccn laprojnp-E ra llamar caridad f porque es
tiriid,y deuoeíondefu obediS/ la que eííi como cuerpo con
cía cchaífen de verlos que no; fu cípiritüjviiu cotila candad*
lo fabían, quan obligado cita* Y fi no fucia afst la dciCcmu*
uaDíos a amarle como le ama rion,no la alabara ci Saluador*
ua, y quan jufíarazón auia paOtraprucua no menos cui
ta hazcrlo afsí* Y es lenguaje dente dcfla verdad , es el refeííe , que no viene bien al pedio que tuuo el Centurión
amorconque Dios nos ama al Satnador, cóteífindote por
antes que le amemos: porque indigno de carearte con el * ni
elle no es .deui J o , ni ay de en fu cafa (que por elfo le ruemicftra liarte razón alguna q ga que no le cante en venir a
lopidaae jufticia. l’cro def- ella) ni en la calle, que por efpues que le corrcfpondcmos fo no te atreuid a venir en per
amándole, yanos amacomo ; fona. Y la reuercncia a Dios
obligado. Lo qual confiefla el están cierta compañera de
mifmodiziendo enelcapitu- la fe viua>que jamas vemos
lo 17. de los Proucrbios, que que aya perdidole a Dios el
ama a n iq u e le aman: £go di- rcfpeéto entecara, fi no fue
1Pr#i8,lj,l¡gentesmedili^ Acodos ama vno que contefsó que tenia
to sió tea u u p jc o la fe muerta. Aurarepartido
^
'
"" '
~ "
'' '
d

ti Señor a Ais fiem osfehazié- i
áa en el cap*tp.de S, Lacas*
>#¿b vít0¿ l6 cinco talentos, ;L0tro.'
¿óSj-aotro'vna, Todos quanío vienen a cuencas le tratan
conrcfpcdo, fmoefte, q defcorcelmenre le dízc, qu\* es
hombre de hierro,yque cobra,
dedondenoledaien, y liega
adonde no fembró/ Que pue
de ler h caufa della deimefura^S Juan Chryfortomo díze,
que cftetaknto tolo q a erte
fe le dio era la fe* Y elquando
lo bueltie dize. Dominetccce mna
tn^qum hithuipofjtam in fudjtio*
Veysaqiti Señor vueftro diñe
ronqueen valiendo ha eftado
embucho hartaefíepuntob Y
Htílh.ij
Marheo*en>cl cap. 25. dize,
queen dandofele, fue, y abrió
yna cueua,y lo enterró en ella:
nAbicns fodn in tcrrm>& abfeonéit pccuniam domini fui o auía
vn cofre en cafa, ó vrf&fcntoriofTampoco no auía vna bol
fa, ó vn,talego? En va liendo
dizciquc lo cmbolüió y que io
efcondió.en vna cueua. Hizole el Efptrku fanto confeílar
la verdad; porque ñ aquel ra
le nro era la fe, y el no negoció
có diarera fe muerta* Que mu
cho pues , que diga S. Lucas q
la amortajó; Tofitamin fudario*
Y S* Mathco que la enterró?
fodk&abfcon&t,. Y íi tenia fé
muerta» y fepultada, que nos
marauiüamos de verle perder
el rcfpeáo a Dios?g

?Al contrario d Centurión, ‘
:
quanto mayor es la renerécia
con que trata ai Saluador, tan
ternas vina es fu fe. Y afsi ve
mos que fueron creciendo jun
taméce ellas dos cofas. Al prin
tipio por ventura no fueran.* *
to el refpe& o, porque no fue
tanta fuferti es verdad lo que
tiene 5. luá Ohrylortomo por Chryfofii
muy prouabie>que enibióape
djr al Saluador que vinieffe a
fu cafa >como lo dixeroti los
menfajeros,y lo da a entender
San Lucas: Roganseum vt veniret7 & fomrct ferttumem * N o le
pareció por verttiira^quc leípo
dría fanar,ímo venia,y preiente man Jaua ala enfermedad q
;
fe fuerte. Y como la fe era po- r ;:
carno era mucho el rcfpetlo:
pues le ruega que venga a fu
cafa>y entre en ella* Pero defpues creció marauillofainence
la f e , y llegó a tener por cier
to * que no le haría eítoruo la
diftancia del lugar, porque en
tendió,que aquel hombre que
tenia fu humanidad en vn lu
gar {olamente , era Dios, que:
tenía fu poder en todo lugar.
Y juntamente creció la vene
ración , y el tenerle por indi
gno de venir a e l, quando le
embió el fegundo recaudo; y
por mucho mas indigna d eq
el Señor fuerte a iu cafa* Para
que de aqui efte cada vno aduertido>y míre bié el refpeéio
que tiene a Diosrporque es la
D
medí’*

Tratada IIJe l
; ; ; imedida de-fa fe. Y no fe ten
ga por tan fiel el que fabe quá
laei!ineñte *y tjuan aincntída
echa ti temor de Dios a las ef
palday*
í¡*
Elle difeurfo hizo el Rey
1.2
Propbeta en el Pfalmo^.
xk wüifltts >vt útünrjmt ínfim a
ipfin Non eft linter ¿Ht atítcotul&f:
cikiiQwfii&tttdolofr (gil in cxwfpc-*
citt aitsp w MMCtíLuur mijutiat
can ad oMum. Determinóle ct
nulo a pecar r Pues tened por
cieno que haze poco cafo de
Dios* En ios ojos k ofendió?
para que fe vea que la falta de
fu fe, no,es falta lino de cari
dad* Afsi cntiedo yo ¿quedas
jtugufli* poítreras palabras con mí pa*
TPjdl.54, dre £an Agullim-qúcdeclaran*
x,
do aquella palabra>ñw$jfir4j,fo
breei Pfoimo ^ dnaln íqu iu^
tmpctfidkminteíligeSi es juño
(ciizc el grande padre) el que
vine por la f¿, iniquidad esta
infidelidad; y quando íea algo
menos,fcrd vna fe como fi no
lo fucracy focado en limpio es,
que íe ¿taita la vida de la cari
dad ilfiiqtiijas *id odim. Llega el
pecado a bazer aborrecerá
Diosjcuyajuñicíaamcna^a al
pecador,cuyo poder le.acouar
da. Y comonadale enmienda,
esfuerza que no ame lo que
teme* Y con eflo llega la mal
dad a fer odioso a caufarlo,y a
^exar la £é muerta fin caridad,
: y al q la tiene mqerta,atreuido
% defeomedido^contra DÍ05:

que rctompeÉi ■eftás 3g?imo$
con la fe de ort os q viuen por
ella,y ella por la caridad > con
que rencrencían a Dios ú pat
ío que creen m d , comofe ha
vifio en el Centurión,
Cap*iy* ‘Que la que ts mmwi

awmoi de deprender 4 ef*
¡W#r deÜias loquea
cy$i4 i<
: ■ - v. ' ■ ■ : a ■■■ . '
L
A.ocafion que tuuo para
creer que pedia el Señor
con fo!a fu palabra dar falud a
fu enfermo, duc el Autor del
Imperfecto en Ja homilía22.
}obrc>*Marheo, que fue aucr
Oydo dezir 16 que paño en ct
mifmo capit.8.dc San Matheo
en Ucuraddfcprofo, q ChrD
ño Señor nneftro enrocó vna
palabra fin tocarle con lasma**
nosocomo folia curar otros en
termos:
le díixo , y en
virtud d d k palabra quedó fa
no, Pero no es tántalo q oya,
como lo que cvsyó¡Jluéfíiran-*
ííimtnadofamt.uc kpToftfplm ere*
d¡M,qitdm xudiuii. Porque alíeprofo prelente le curo el Saiuadoriy eí Centurión acrecen
tó,quelo mifmo podría h-zer
aüfencc. K o me inarauíllo de
lo mochó q engrandece C bri
llo Señor üucftro efta fe. Por
que la de Abraha en cfto ¡rifmo tuno fu excelencia* Y filo
lo que cía menos,creyó lo que
era mas* Mándale Dios que

ñute

Iueues primero,
mar; a Ifaite; Entra en -coníide
r K iotí de q u e m u e re n c o n el ii
& matadas e íp é t a n < ^ d e' q u á tt1? p ró jlle fla s p í o s 3 Í1 & p u e -d
¿0 cu í i r c a b e ra . P e r a a c u e r dafcle, q te n ie n d o fe p o n m u e r
to a fíiy a S a r a p a r a e fe d o de
t ;n e r h ijo ? fe le **á u ia d a d o
i ;Í o s ;y cree f i n m f s ú n a m e n t e ,
que quien p u d o r c iu fc ita r la
v ir tu d d e la g e n e ra c ió n y a
muerta e n e lia s ¿ p ó d ria t i b i e n
rd u fe íta r 4 H a a c m u e r t o , y
hecho c e n iza : A r b i t r a m ( d iz e
u * fan Pablo en e l c a p itu lo n . a
los H c b r e o s J ^ í á , & d m ortm s
fefü ijT C p oteas e ji D ea s. A q u e lla
p a l a b r a ,^ , d a a e n te n d e r lo
q u e anem os d ic h o . J u z g a n d o
(c lízc)q u é c a m b ié p o d í a D i o s
r e fijfc ita r J o s m u e r to s * A q u e l
ta m b ié n íia z e re la c ió n a o t r a
c o fa fé m e j a n te a d í o q u e a o r a
c r e e ,a ím q u c 110 ta n g rá n d e c ó
m ó t f í h x Y es la gala d é la í ¿
d d f a n t o P á t r x m a , que c re yó
lo q u e
f e a u i i o y d o <le-

%»V

zir, induzido de lo q era me"mos,co:no cambien nueÓró Cé
^turion/finauer Chrifto Señor
miéftró hecho; j amas lo que‘d
le pide.qüe haga, cree que lo
puede hazer: y porque labe
' que diofalud a! íeprofo prefeote con yna palabra, cree
que la puede dar también au
mente. Y como lo creeafsilo
hazc el Saluador, dando fa* lud a fu enfermo ra el admira-*
bles alabanzas, y a nofotros
lición, paraq j5 quiera de jo
q es mas, vengamos a efperar.
lo que es menos/ Porque mu-*
cho mas c$ hazerfe Dios hom
brc,y morir por loshombres,
que darnos todo lo que po-*
demos pedir,
todo lo que
d o ,y vencer nueí|rd|]ngt '
t n d c o n fu g ra c ia > ^ y p r ¿ £
( m ia r en n c d p t t b ^ f i i^ ^ :n

dones con la

jauias

.i
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T E R C E R O DEL
A M OR;DE LOS ENEMI GOS ,
robrcciEuangeIíoddViernes*;:
dtU» (jlainiquìi : Diligi! proxìmam tuum,
fgj odio babòis inìmtcumtuum. M att. 5.
^

'A u dijlis^u k

,

Cap. 1 . Que tífu fri miento Je mejlro 'Bios le ata insma*
nos tara que no tome cada diat/engét.ca
de nueflras culpas.
O N vn difenrfo los mejores de los hombres a
breue# pcroeufcr dezír cada día; Perdónanos
dente j prucu4 nuertras d e u d a s Qnotidipnm
Dauid end 1*141* (¡uiffC oratUmeduecbat
7da grande mch- calis M¿|; dsfipttlis loi¡neb<Uitr. H a
nacionq Jìios tiene a perdo biaua>diae, co í«s difcjpulos <\
ctan julios >y enfefiaualcs vna
n a r: la q u a l ci b a lu a d o r o y p r ò
cura que tengamos a fa imita- orado q dixeílen cada di¿; y
cion : Detn (di2e) index, )infius, para q no pareciere lace de la
fortis, & panem, Nitnqmd irafce~ humildad de ios Aportóles có
tttrpcf
hi diesi Comence- feffar que tenían culpas, fino
mos de lo poflrero, Por ven fuerza de la verdad v porque
tura caftiga Dios los hóbres fin duda ías teníahi acrcdcnu
cada dia ? N o> pues cada dia ’ ( lutgo d Saluador ; :simhn dì*
pudiera caligar los mas per- mijmth botnìmbus peccata
lefios , que por erto (iegunlo n o n d i m i i x u & volis pacer
notò mi padre S. Aguíh cn el yefler cedeflis ddiQa veflta. Si
Jib.21.de la Ciudad de Dios, perdonays ( dize ) perdonar
en cl cap, 17, ) quando cl Sal- le os han vueftrqs pecados.
r uador nos enfeño como ama Cógele la palabra AuguíU—
tóos de orar:March. 6. obligo p o , y d u e : Quid efi: cj^pcci^ s im iiiio s Apórtales* q era cm vejira j mfi, peccata , fine

quibus

5¿
0Íhti<Mcros e m h q ^ w w m *:^tbc&e! caftigar. Com o, pu?5,
efüs> Qitó quiére ^ ríí eS oficio fuyoy y todos los
: íiczmqaatido díze vuegró^pe días ay que trner en e l, no lo
,; :cídosjJino los pecadosjíín los éxercita cada dia, ni íi quiera
qades, ni volotrós qtio eftays lo exercitó el primer dia que
juftificados , y-fautifieados * f huno que caftigar? Pues no
eíhreysen efla vida ? La tra- porque no fe armó defte ape
^ que timo para que dixeífen llido,que en los paflfos, y apa
cada dia, Perdónanos nueC* rato que traía, echó de ver
tras culpas , fue enfeñarles a I Adam que veniacomo lúea.
no pedir oy pan para mañana, Y ;áf$iIodizee¡ Texto fagraporque lo buehtah .1 pedir ma do, y adóde nuefiro Interpre
nana, y afsi los demás días. te dize.* Cumaudifant vocern Do-,
Pe adonde confia, que fi cada mini Dvi ambtikntis in paradifo,
dia tienen de que pedir per abfcondhjc ¡Jdam a facie Domini
dón, cada día hazen de que D ei: vocanhqiíe Dominas Deas
temer el cafiigo. Pues como \Adaw> &c. Eftá en d Texto
no caflígaDios todos los días? Hebreo en lugar de Dominas
Por dicha no le pertenece Deas fiempre, lehouah eloíny
ací el cafHgar? Si afsi fucile, que es lo mifmo que Iuez.Cono feria mucho por mascu!- , mo Iuez le fíntieron venir, co
pas que huuieíTe; que con eíU mo de Iuez fe efeondieró del*
razón fe defembara^a S.Pablo como Iuez los llamó. Y guari
en la primera de los Corintia, do los trae a fu prefencia co
en el capit, 5. de las culpas de mo fi no fuera íuez^fíno Abo
los infieles: Q^jdcnim rnibi (di- gado,trata mas de remediar,q ¡
t$y de if$3(juiferis ftint, indicare? decaftigar el deliflo.
)
Los que eftán fuera de la Igíc**
De lo dicho fe faca, q tam-.
lia no pertenecen a mi juridic-;- poco dexa Dios de caftigar
cían. Sí áfsi lo puede de2Ír: .por remerfe de fu condición,
Dios, cefsó-mteftra qttefHon* no fea que exceda la medida
Pero allí mifmo díze el Apo de la culpadieuado dei enojo;;
llo! que laChácilleria de Dios como fue!e acontecer, y le fufe efliende a toda la redódez; cedió a Aman en el cap. j . d e1
dé la tierra: Ñatn eos ,
' Efter,cj fe ddx.o v écer de !a ira
pmtyDeasiudicabit, Y Danidlo en forma, que por la culpa dedexóaííentádo por atajar efía Tolo vn hombre codenó a m o :
duda, en la primera palabra* rír toda la nación de los In
iadex.Dios (díze) es Iuez dios* Pero en Dios no ay cite ,
vníueríal/ a quien por oficio peligro ( dize Dauid rcfpon- ;
D 3
dieiido ,

^r#tàio ïlhdel
dieïido ac (\a tiuda,c On i iamati cadadia tiene que cafegar, y
le jufto) i>m index iujius. Vuesfin ó lo 1u z e ,fa porq estufrido
fi es íuez,y esjufto, y ay cads yperdonador:pmsÍHdfxÍH¡hst
\lia en que mofearlo; ()ótque : jórtis, jrcto fobre toàpp^im .
Y.: afsi no Te
no cafega cada dû?
<* enoja cada día:
Sera por ventura falca de X&juidirzfütut per fingidos díztf
poder? Alguna vez füfpcndíó A ntes cada diaperdona,y haDáuid d caíiígo en cafo bien te bien a lös que le ofenden,
atroz:porquc era el delinquen hiiicdo que amanezca c! Sol
te puderoío, y cf muy inicuo, fobre ellos cadadia.V coa ella
en d Rcyno, y no fe atrcuíó: condiuon de nucAro Dios ov lo diva afhi d> d fegundoli bliga oy! Ghtífto Señor nucbro de los Reyes en el capitu Aro a todos ios q fe tiene poc
lo j*quando Joab maróa Ab-; hijos fuyos,6 de líean ferlo>a q
fean ellos tibien perdonadoncr alcuoíamcntc >

l.RíJ '3 níhuc dedeosmt&
9'
r¿ viri iflifdif Safubt dmfum mi-

H.Sicfto puede también caer
en Píos, no feria mucho que
fe aconfejane cun fus fuerzas*
y clífsimulaííe coa el caftígcv
Pero dW tan levos dedo, que
cu el mi Ano lugar le remíre
Dauid e| cafiigo que el no fe
atreuc a luzer; Ranbiut faomfa
msfackmí mlum inxia mainiam
ftum* Dios, que no tiene q te-

merde de al malo lo q fu mal
dad merece- V en d lugar,que
traxíniosddjJfahno entradla
nando también cftá diíkulrad,
y llamándole a Dios luezpoderofö: Deus iudex inflas ,forti<.
Pues íi lo puede, como lio eíi-v
ftígg? ReAa que pues es Juez,
¿quien pertenece de oficio, y
julio, que no fe rczcl.i de cafli
gar con demaíia y y fuerte que
no tiene que temer al ¿d ia 
p e n te * ni a otro idnguno;ü

res i pena deque no los cono*
cerá por hijos : porque el hijo
es vna femejan^a de fu padre:
Vi jhis fiüjpaím vcflrL

Cûù, i, Qjíü conoce Dios m¿uprc¿
jw por hitó a Chrijló en U bLutdaVti d¿l perdón que en Lt
Mjgefiad dí¡ juyzqo.
í lo que acabamos de
dczir {acaremos la razón
de la diferencia con que el pa
dre nombra a fu hijo quaii¿oi
le embia al mundo la primera*
y la fcguuda vez* La primera*
llamóle hijo
vnigmtvm daret ,dize San Juan,
D

Joana.Lafcgundahijo del hó;
bre
dedil tU\ poieftarmindï- /öX 146,
ciumfaceré, qniafilm borní*ü eß,
Díolc d padre at lujo plenaria
poteftád para juzgany diúfela
(díze) porq es hijo ddhobre*
y ilbicnfemira>pareccquc fe

huuícraa
" #*

tmero*
luuiicran de trocar los apclli- '
■ ¿os» y llamarle hijo delhóbre
guarnió le cmbia disfrazado
niartahy pobre, y quandoVie i
ne glorioío en el throno de fu
Mageftad,llamarle hijo fay<*¡
que en la gloría que manifeftó
a fus tres e(cogidos en elThabor, íe lo pareció a S, luán ,y
dixo , que quando no Tupiera
mu*; de cierto q lo crafporque
fabia' que era el Verbo , y que
el Verbo era D ios) lolacara
de la gloria cón quede vio allí,
porque tal gloria no podía fer
ce otro que dd vnigenito dd
Padre ; Glorian quafi vrügetiit} 4
Tüttc. Puesfi feranuicho ma
yor la que traerá,quando vega
a juzgar los viuo$,ylosmuerros; como no le dáel Padre no
brede hijo fuyo, fino de hijo
del hombre ? Qnh-filitts hominis
r/í.S fique la primera vez,aun
que vino a padecer pobre,y fu
geto a ranras calamidades, vi
no a perdonar pecados: y la Te
gunda,aunq venga mas glorio
lo,viene acalugarlos,Y es tan
to mas propria de Dios la pie
dadeó qperdonadla Magdtadconqtie caftiga,que mas
reconocerá a fu hijo entre los
achaques de fu mortalidad, fi
afsi perdona, y falúa, que en
tre los refpUndores de fu glo
ria, fiafsí cafiiga, y condena:
JVf¿j7r Deas filiam jmm in mnndum ( dize el miTmo Señor)
non ve iudicct munétm; fed vtJd -

SS
tietuY inundas per ipfim. Embió
-Dios al mundo a fu hijo, no
para que lo juzgue > y caftigue
(que quandovenga a effo hijo
; del hombre fe llamará (lino
para que perdone, ylefalue;
porque en la condición de per
^donar, le reconoce por hijo
Y de aquí fe puede facar la ra
zón , porque en la Cruz tro
có los apellidos , y llamó al
Padre Dios , quando fe quexa de que le defampara , y
padre quando le pide perdon para fus homícidias, Al
; reues parece que venia me
jor, En el fentimiento de la
: quexa eftaria bien la blandu*
ra del nombre de padre: por■ que con tanta mas razón fe
quexa vno de otro ,quanto ay:
entre los dos mas eflrechas
obligaeiones,y ninguna lo es
tato como Ja de padre a hijo,
Padrelc humera de llamar quá
do fe quexa.Afsi parece a quid
io mira de fuera: pero el Salua
dor fabia q no auia meneílcr
clemencia de padre,porque le
baílaua fu juflícia:y afsi no ib-'
lo le llama Dios, fino luez (fi
lo i) quando trata de fi:y guar
da d nóbre de padre para con
uencerle con el a que perdo
ne. Jorque íi el padre le cono
ce a el por hijo en lo que tiene
de blando,y perdonadonen lo
mifmo es bien q le conozca el
hijo a el por padre.'PtfW ignofee
Q¿e palabras tan inmediatasj
p ^
y con-

y e¿nGgiiíente$*Bftoy yo pc*v; ;pórq (t ío ruegan, quito en fi
donando como hijo vueítro, ^Sjnoqiijliera haxerlo, tn la
poi q me pataco todo a vos, ‘Voluntad ddq pidctftuuopri
y vos noauey^dt perdonar? mero dio q fe pídc,q en ladel
O io hareys, o nopareccrcys q lo otorga. Y para n o d a irú
padí c mío. Pero yo con ro g a  ; cftuuo nucílro perdón primeros qtteptrdoncysmo OS obli ; ro en alguna volútad criada, q
go a qtic nípítrcys que foys en la de nncflroDiosjdigsmos
nbpadj e/moa C¡ entre lasaíré q es la mifma voluntad ia dd
us, y dolores de la Orna, me , hijo q lo pide,4y la del padre q
tonozciys por vueílro hija, lo concede. Y íi es vnamifma
la volütaddelosdos, vnamíf
pues me veys perdonados
fcrtHl]
pt>r sqtu , djze Terruliano ma es la naturaleza, fegun la
tn el lib.de Paticnt.ca.j.quclc qual no es menor el hijo q el
pudieran auer conocido los padrcjpcnadc q feria ti padre
phirífcos mejor por ventura menor perdonadort] el lujo:
i) ponuilagros í Hwt vdnm¡~ K e t r g p j h f i h í r m u i o rí': f r e c ib a s ;
me Tí&ifd &ómwum aguajeere m p M t m a r c a f j u t e m i o m in rn t
.dihi(]¡}i$3pjnamm hmftmdt nc-:. f e minarcr.Qtjje el perdonar es
mo komuuiwperpetrare!. N o po^ : cimbre de Ja diumuiaJ.
Preguntémosle a Pablo codía dexar de ícr hijo de Dios
quien podía füfVíVíy perdonar ¡molíanlo Señor al que ledctanto cque no es tan fmVida la rriba del canillo, lino fabo
codicio deí hdbrc.Lade Dios : quid es?. O como no fabc.quic \Aíf* $
íh porque al mifmó parto que ! es, file llama fu Señor? Q^is
deííea nueAra faluacion, es in es Domtm*? Perturbación pare
clinado a perdonar las culpas ce : porq por vñaparte eftafe
r
]
qne la: dloruam No diga el alli la opinió tan arraygada tn
" # jorriano (diste Pedro Chryfo). ín penlamiétOjde qChriílo es
en el íermon 66*) quandó vea hombre, y no ma$;por la otra
al hijo q pide al padre perdón echa de ver el poder > pues le
parales cjile panden la Cruz, derriba,}' la blandura, pues fe
■ <q los ruegos le conucnccn de quexa^y vee q tul blandura en
dnftrior ai padre , y que no es tal poderno puede fer ímo de
fu ygüal, pues ruega? que el ro Dios* Y dizcíSeñor mío foys*
,gar es de inferiora fupcriúr; Pero quicjbys? No.fovs qtiie
porq fi cito dize,haze notable yocreya, y creo que foys mi
Agrauio al padrq*creyedo cj pa biosipuestnc teneys rendido
ra perdonarla mcneiler roga y me rogays, que efb nobleza
■
dorcs. Porque quid l\uc algq, no es de pecho humano.
* J .’■■ :"^'E,
'
Cap&

Viernes Xiriánero.

jy

.z e : No y o , fino. Ja" gracia de (
¡,
5 7 cofa queelmifpio ¿.i ■ ■ ]Diasconmigo;lyiuedezir}ed :
[
. v ¿mhag&t, , i -:, ■ cofaininguna que fea confor
i,
r ,.
^+ ‘ me a la vohUitad:de Dios,p6Lgo nos aucmos dece-! go yo la m^no, que no me ha
A
nido en enfcñar corno la lle yadas de Dios allí; y es can
|
gcncroíidad de -perdonar es cierto que haze Dios todo lo
i
propria de D io s : paraque fe que yo hago de fu güilo, que
vea mas a las claras-el xeftimo- ü de alguno de los dos fe pue
;
nio que le leuantaron los que de dezirque no: lo„haze>eífe
|
acrecentaron a fu leyyno co j foy yo * Non ego :d grdtia Dei
mo precepto de querer mal ( mccumk No lo hago yo, fino f u
I
al cnemigomofa de que fe ma- gracia conmigo haze todo lo
rau¡]^ £v Saluador,y dize;*¿»- bueno que y o hago. Bié ie i i - .
A/ün quid diBiim cjl antiqui$:Dili - gue pues>quelo que no es cq¿es pT.oxiwnm tuntn, & odio /;<?- forme a fu guíio, no lo manda
ucbtsimmkHmtHumi Ha fe viílo hazer,pues no lo haze* De dórratfqueauiendo Dios manda de íacamosf no , fulo -dafendo .amamal amigo., cveyefíen gaño de quen o imndauaDios
los antepaflados i que;¡nanda- querer inalal enemigo,ptiesel 1
na cambien aborrecer al q no qúiere bien a los íuyos, fino ; ;
i o es ?y y ensarfe del f Nunca también aliento,para querer
Dios le ha-vengado. Como le biempues Dios mandando^
Iticz caflíga ai malo ( que es noslo/e obliga: a í tr d mi filio
obhgaeip de perfona; publica, .el autor defia obra*que por di
aborrecer la maldad, y no de- fieuleoíaque fe reprefenre^no ,
xar af mulo fin cafUgo), Y de nos dcuemos acoLiardár, pii:s
aquí fe ligue, q tampoco man-r le tenemospor compañero en
de q nadie quiera nial a otro; ella* Lo qual fi es afsLdonde fe
porque no puede Diosmádar pudo originar vna^opinion t í
lo que el no baze : porque en afientadaenlos ánimos de to
lacxecueion de todo lo que dos*que de mano en,mano lie
. f manda, es prim eree!, que el gañe al tiempo del Salivador,
^ ^r“:v que le obedece, Diñóle S*Pzr que efiaua la voluntad de
bío íinguiarniente recogieu- Dios declarada en fauor dela
do vna palabra que ¿una dicho venganza? :. .
eofi fuma verdad, como di no , La caufadefio ellaen fer la
lo fuera; Mucho heítr&baj&dD venganza muy cóforme a nuc(dizc)en feruicio dd Luanger ftra snclinacÍQn>qfUe no.es nelio*-Y tan prefio buelue, ydD cefiarío qalguno feaeneungo *
de

T rá ta M ífl. del
Se prcÌcDt^bafiàftbci^uc lo;
ha de veni* afer de aqut a mU ;
•hglò.si>p«i\eihpc:i;»:dc[iyc*M;
go ar qtibretlè-mlt. Pregimi a
yh iiocto la caufa> porqtJif no
qudo t>tos icutlar a^Abrahij
que fueicn ama de Ter la que
-,iuu de tener eauuua,y afugir
con un m.iloe iMcamientos a
fu d.fccndcneiadiendoaisirq
le rendo d emiueno , vr' los
ano> o ri ami tic durar. Seno
Crii45. p ^nsft'tni..(le àize cn d capitoio quiinc ild (>cnrlis)a/^ pc*
LT ■
vrnitijm f:<;lir^tì?jii femen tutti#
in !:rr.i non fì44 t ¿> itibifaCtìi coi
jlrttìnau&t* Quc t¿erra ex ci)d>
<|ic un enudiìgi ha de ler de
la* hijos de AbmturttfPorque
no Te lo d r/is? Porquc iena
panerie eu ocs/ion (duedW
Autor) de queretlex maldefde luogo* Ta naturai es feguit
Te d odio y cmrroiffcad trai et
agrauio^ quefe addanti aigutus vexcs* Tettando cl agramo uUexosdc pareeio a Dios
que iena poisibìc que io pa
gaie de cue*rado vn ìvombre
raubtienGconio Abraham.
Laeaufapucs de auerfcrccebi do rati bica dìe^Tigatla,
de que era baro querer mal
afencmigo,csfcr t i conforme
anueilrnindinacion, y dexar
la mapo tari dolce al que la to
ni a. Faciicinìpùjluram fiat ejuidquid:(kfatìa?x dize Grcgòr, Na~
¡xianzeno ■ en ,1^ oracion fc^
gunda ' cónf ra: tfnl^nuóufa-

">

f

; calínenfeydizd e%aóa ?ó que
agrada* Porque como llega
al examen'de laraTon reco
mendado de la voluntad,
para prou^r Tu judíela, no
¡umcnefkT tenería» bailante
y ñas fo rubras'; della . F,ri cite
verdad fe fundan los reídos,
con que Tan Pablo cícride a
ios Coioíknfes cn d capítulo
fegundo 3diciendo r N ^ ío vo$

1

dcápíM\ in fidrfmitüie fitmoítmn.

No os cója nadie có palabras
fublimcS» o (como lee mí pa
dre S.Aguftm en lia epífloh
cincuenray* nueué ¿\ .Wwíj vos
dcdpiái venítmih ferm&nc* N eo s
eugahe nadie eólenguaje parceecjdó ala verdad. Habloles,díxc,como quicníoscono
cía por amigos déla verdad,y
Tabia que krs dogmatiaanres,
contra quien íos apercibe, era ;;
bajaban mucho por data fus
errores íembianre de verdad^
Y aísi rudo el Apodol por fá
cil el engaito cu materia que
Tenia de taparte lainclimeid
de los oyentes; porque quien
ama vna cofa,con güito abra<;alo qae fc lc:parccCb Qtt¡a ve
ril atis ¿more áuccbjmur (áize el
■grande padre) vmftmihtíídinm
íüis riwírtr. Y aÍTcncs de lo que
fe aborrece > harta la feme^an^adefagrada i díase Tertu
liano en d libro de Carne
tChtiítíí ernel capítulo $. Omnii Ttrtv*
*&úm rei difplicentis criara ópimo
raprqh&ut *m
Y prucua con crta
Centén-

Vríerne$'primero,

Sf

ftíitencia>contra los q u e d e - d i z c d :Efytriíft;Santo) el
¿ an a ae n o era v e rd a d e ra c a r - ; -arpol de lin d a; vi!íá}y d e a g ra dable fauor, y;comió del. Que
nc la del S a lu a d o r> fin o v n a f e
mcjan^a de nueftra cainei qtje; razón es e fi'aíLa ferpicntervafi ¡a carne defagradaua apios* da de efio le di.Yo, lino que fi
también fu fcmejansale daría : comieden lab rían'tanto como
en roítro. Porque en amar* y Dios: y afsi eíío es lo que aaborrecer fucle nueftro *feño ¡uia de echar de ver en el arfeguir las Temejá^as de lo que 1 bohpara comer deLQue tiene
amamos* y huyrlas de lo que que yer la vida alegre de la
aborrecemos * como las nup fru ta * y el fauor guftofo, con
mas cofas. Aora, pues* comO: la virtud de mejorar el entcn-:
la venganza fe da también co, dimiento? Nada. Pero quifq
rmeílni mala inclinación,¿yla el Efpiritu fantohdefde entoa
ley en el Lcuit* capitulo igv ccs ^percebimosj con dezit
adonde manda amar al amigo* que el demonio no podía pro^
no manda expreíTaméte amar uar lo que dezia*y que valió
al enemigo * aunque dize afsú por prncua el aueragradado,
Xon queras vltioncm * ncc memor el. árbol a la muger. Midierfe^ 1. 1
: ms imurUmium morunupiliges du£í$ ejl y dize S Pablo* iddxm, -4*
¿miaun tuum ficut tápfim. Ego non ejl fidú&us* £ 1 hombre no '
Dominas* Tuuofe el filencio fue engañado * la muger fi.
por precepto*y pareció que Porque í Porqué a la muger
íc parecía mucho no mandar agradó la vifta * y el güilo de
que amafien al enemigo , a la fruta, y eítd muy cerca de
mandar que Ic aborrecieífen* engañar lo que agrada*: Por:
Porqué loque aplazc engaña ella razón han cundido 5yfb
fácilmente:; Fucile ¿rapojiurant han arraigado tanto las bef&it quidqttid dtlcffat, ■ t ,
regias dcllos tiempos * tan
contrarias a todo* buen difCap. q. óue cemihnc a eada rno turfo * porque fon muy com
traergran cuenta con fus afectos; formes al ap perito ; y afsí hal
porque lo que agrada, fácil
laron el pafio abierto.para
mente imgafta,
j engañar- tantas naciones„ Y
r ;■ '=■ . I í
.
:■! eftc dogma tan coutrario al
E
Sto fe aduierte * para qué, di él amen de la razón natural,,
cada vno ponga cuydadcj; que no da lngar a querer mal
cn ius afeólos* que no eílá el nadie;,y a,las escrituras ¿agra
sgradoyn canto de real deha-ú das >que en mi} lugares enfe^
^ífe^ngauo , Vio la muger ñ^n a amar* y a hazer bien al

ene*

'■W,'i
rte
lí■r

W tx tÈ lo . ì ì ì . d è i
;enemigó, phdqeq$nwsarfe/' :
omm-

y

verdad Ga^
tuolicv>orque aerado a la vo
! lirnt-id >Fif ik mm iwpcrfRratít

^
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ciiffiAtur,^ pi#udii ¡¡ti áCjiribufue
&*prjdtcan títeres videntur, ¿pibus é$twm e¡l exHrgtTethñe¿¡cw¡
(jK¿ totgetuibits imperaraX ti pü«
fíat itW'Jqwd cWcáftf.
ra Ir*¡tur, prsapiente iiuíimtatc
Oj>. f
Ajfía frr t)M mm-.: dimmi) atenfauir ttiipio,
rñmélp^\tftfübirét(ÍÚofin ;' ipitHkd rcipubluf* Que es tftoí;
Lo minino que Ch rii ter nos
rfpágttMu , mtXamiB*
manda que hagamos\ dífeG íOr.tr.i tile engaño ->que cerón que ham Cefir: y quáJ tenia profundas *tayaes do lo dñen, y lo liasen d io $»
tneldpa-if^vopúneruáuto- fe recibe con general aproba
n J.*J d Hijo de Dio? »y dize: ción y aplato(o : v fe cree que
Ty? .;:tkrmrfui/ vobiv: Dítyiicifti* fomefes las coáumbres,con
. ].:, , ml'úi vir/íw:. :0s*J'á que por que puede y deue crecer vita
*
a q u íná f e p’ó^grm las Cote# República que ha tic fér cabe
á c peor £oíjJfcHm>y no fea ra acias gentes, Y quandocó
riOCuacauíTdena ¿ndr al éoe diuína; autoridad lé manda
miga^msíidárlBia^ q té iu\%~ ChriítOile qucaan y acufan la
mo^ E fe q i ^
RcHgió Chrifiianajconiocrte*
‘tdirjéjli, tire f:tn AgiUlín córralos Ro~ ; nugrde la República, Sí lao~
manos, qué por ra^ondeidle bra ei vna nnfroa, como es
precepto cfeifenauan a la Re pofriblc, y proucchofaqqado
ligión thriifeiva, diciendo, ^ ia haze Céfiír>y quaudola ma^
es ley de ubatiíníento,1el per daGhrife,impofsílfe y danow
donar ,1! que nos ofende? y q faf Que auemos de reíportdcr
es corra la p^ofpendadde ios ácíiot Haze Dios impoísible
Impcrio^ctfyos acrecentamié- lo <]ue ontidaf
toseonfiften en ía$ vidorias*'
Todas )asfuer<¡as junto en ' fcnuL
Rccbvíuicn dos el grande pa efia; fentenda Temfiíano en
dre en la epilíola quinta con el libro quarto de Poenicenr*
vna alabaní-aíbldoiija, q Ci- adonde dÍ7e» quetícne por no(
: , cerón dixo f e Ociar, y fue re- rabie el acreuimicnto dfcl que
cebida conincreyble aplaufo. pone fudifcurfo entre el má: ; 0íx6pue9ed;Oiadór,cj aquel damienco de Dios >y fu obe1 •y '^and'ririéi
naii *.Tc--i oi ia:■ díí*nciafno ha ella menefiér q
: olnídarV fino délosíf agrguios? mi razón aprucue lo que Dios
uund^

rimero.
it

' -nianda3finoarrojarfe luego,en! ; D ios todo lo que mandó ha! ^
confiando que lo máda Dios: ser ¡ porque fi lo dizepor el ;;
;
detono- ¿ifííw ^¡firmámenco^ 'que diuidió las ;
:
•['--y^^eptidi^jntaní/tequernttm
.'?agiias:cn el dia fegun'do, cu el
boñutn cítyideireo aufcultaredebe- qual no fe halla la diurna apro
wus-.fed quia Deus pr&cepit._ Y : bacíon:afsiesque no efiá en
para defengañarnos, que no y nueítra Vulgata: pero los Se- ¡
puede mandar cofa que no fea i \tcnta(dize 5.Ambrollo en el
buena, y que no fea bueno ha Hexameton) también ahí pu2crla>de todo lo que mandó, y dieron: Vidnquod bonum cjL Hic D\jímb*
fe huo como el lo mando, di- Veró.^dize el, Santo)fecmdm jo jn ú r
xq que era bueno,y que cílaua Scptiuginta additimi cjí : Etvidit prctes*
GtütfiL bienhecho. Dixit: Fiaty & [abiti Deus quia boriti. Y afsiAmbrotsí iu: & viditquod effet bonum. fio,como Chryfoíl. en la hotn. Chryfofl*
Efio icemos yna y muchas ve- ^Tobre el Gen. fe deríenecók s en el capiculo primero d d
güilo, y traca de efpacio eñe
* (jenefis. Mandò Dios, y hizo- abono, que D ios, conforme
fe cctnodio mandò ¿y diolo dizen los 70. Interpretes, dio
: por bueno. Y es cofamaraui* a la obra dd fegundo dia.Pero . . .
! llofu,que no dio el mifmo abo S, GerouymO en el lib* 1. con- Hicrony*
i i no alo que hizo, que alo que tra Iouinìano,dize,queen nín
mandò que fe hiziefld Haga- gunoriginalHebreoaytálpamos(di?e) alhombrery cóLus labra : y afsi no la pufo en fa
proprias manos, entendió en verfion, que esaudirà Vulgala obra , y no la aprono def- ta. Pero dio allí la caufa delle
! pues Je hecha. Que fue la cau filencio, ¿izicndoiln fecundo diz
ía^Para mi tengo, que fue de- hocamainofaberaxie, nobh inulti- : " -,
'Zimos, que mas prdlo íepue- gcntkmde/dmqimis >wnejfc bodc dudar,íi es buenolo que de rum dtiplicem mmcmm 3 qui ab
mfimo haze, q lo que máda vaiane dìaidat. MyfhTÍoíá, dize,
hazeriy porque no puede auer fue aquella nouedad ; a nofoduda en aquello, tampoco la tros nos¡ toca balear elfecreto,
deue atiqr en dio* Mandalo ; della, y no es uccellano trabaDios? Atreuimieino es parar- jarlo mucho, baila ver que ay
le a coníiderar fi es bueno, o diuifion y apartamiento , para
no es biKno* *Àj4dacia?nexijiìfrtQ que lo SShios por no bueno.
di,bono diurnipr^ccpn difpucare* ¡ Allí dedicò Dios lo bueno de
No me diga nadie, que np: la vniorby cojifprmidaddelos
es tan generai como ella d p ánimos , mofleando que folacho, la regla 4$ qne aprono mente el cielo ha decaufar diuifion
)ílj-y.-,
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t í i íi o n en e H o s .Q u |tn < lo la v n a
p a r t e ■ && tós h o í n b t ó
C h r í t l o a reynar! fo b r e

c&
M

íni^O S lo S C O iíd c iU ílO S : per O
m i. nrrd Saqn i v m im o s ,n ó : le 
ra .¡m ena, í.n o m u y n u lo ,q u e
aya d iú iík fn de v o lu n ta d e s . Y
ít cíio no ts b u c n o >b u e n o es el
jn t c*-»n o .d e am ar al e n e m ig o /
D i m i t i d o n o s ¿nem as vtt

P f a l m o * * tritio D a n í d cite m i£ ^
m o p e n ía m ie n c o ', q u a tu io d i *
zc a lo s M o n a rc a s d e U tie rr a.
Emunt Reges íntcüigiic. A b r i d
[os o j o s > R e y e s > acabad d e
caer en la c u e n ta / D e p r e n d e d
d e v u e ftr o m ífiu o im p e r io ,y
del m o d o c o m o g o u c rn a y s
v u e ftr o s vzí\'M Q % jyU iÍiffiinh(¡üi
im htruh it‘r r . m . Se ra id a D i o s , '
y o b e d e c e d a l o q el mi la, c o 
m o os o b e d e c e n a v o s lo s q u e

poco , y mu ntras quiñmos

eíhn debaxodc
v uelko imne,
*

ciclos* y iaótra rc qncdc abiix O fC O ín o a ili íc q u e d o p a ire

del agua (óbre los ciclos > y
parte ab axO i entonces tendrá
Io s bi/tuo ctí turadoS p.prene*

fe r t ili*

es Dios grán Scfiorpk cs
grande fu klágeítad*;
No fe en vérciadi í fi en t i Tr/ :
que

uíientuí *ejuc b o f e hu d e p o n e r
en q n id u o n ¿ íi lo que D io s
O u n d u es b u e n o >g ra n a m o s q
es b u e n o to d o jo q u e D i o s
m a n d a í j>ara q u e u ík n t a d o
*eílo fir n ú liú n u m c n re en c la n i
m o > n o s b u lle e n te n d e r q h e
n u n d a D i o s v n a c o fin p a r a n o
b u tta r mus e e n tie n ím c ia s a la
o b e d ie n c ia , t o m o lo d e m
T e r a d n n o , q u c p r o íig u e en el
m ilm o lu g a r, y d iz c i ^ ld t x h t ^

bitioritm 'obfaj rtfpncr cii nuir/te
díidvxpvicjLiWy ¡rio refi auRtmus imperómis, qn¿n} fitinasfcr~
ukt:w. Para aucr de obedecer,
i h MagclÍad de Dios eftádelame de nneftras couucnicn-;
eias Es Dios quien lo manda?
Puesno ay que detenerme a
mirar fi me puede efiat bien>
pmal. Ninguna cofa de lasq
Dios me matiza 3»re pnede
;cílafpeor^quenp.há¿erlo¡por

1J:.i;■••,

rio iq u c ísn cxam en>m r c p l k a s ,
te m b la n d o ha¿cn q u i n t ó l e s

mandays- A isi obedeced vofotro s a D i o s r c fp e & á n d o fü
g r.in ie ¿ a .
D om inó w t i-

man. Si Dios mádi, no av ñus
d e e n c o g e r lo s o m b t o s , y ba~
x a r la c a b e ra , n i es ■julio q u e
a y a m as ta r d a n za en c u m p lir l o , q u e d u d a en fi p u e d e m a n d ar lo q u e b ie n v i ü o le fu e re ,

Cap. 5. Qjtf ankndo de bjfijr, fer
Vi os tpatn
pótafer obede*
cido,tffú ttiifwQpjtecéqitt tí nvfjj
de que hoje ¡Mgj lo que
nunéi*
!
,f; ■ *
A Sfi era juftokJY^bkícX J l ra, Pero es tan al contra
t ío,que antes pardee que el in-*
terpOnct Dios-fu autoridad
baie ittìpofsìble :1o que mád&*
Pluguiera aiu Mageítad, que i

■
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' íe fiuedára. Jéfta|quewHa entre r , grado ál-ílglp venidero,a,éfpC
los <jue no le conocen. Pero rainjas, ypreteníion de ¡ionno es afsi: anres entre los que ras diuinas, y renacido para
le fínico fuele fer lo mifmo. ciudadano dé la República ce

c L n jiibimrmti (dize fan Pablo leftíahetiel qtisil laafreáta pí
alos Romanos en el capiculo . decida,y perdonada, es feruiquinto ) n abundara dvlithm, cío agradable a fu Rey , y la
bntmnetiofe íaley en las ac- ■ muerteinueftidura de laglociones humanas , para que ría; efte tal no puede aprouar
huuicííe mas pecados * Que la razón que da el Gentil: quá
dezh ApoftoííantO ? El fin de . ;to mqnos podrá feguirlaí
Ja ley no fue tfino deftruyr el | Pero porque por la mayor
imperio del pecado;. Como ■; parte cita el cope dcíla matepticsdezis qucvinoaefiable- tía ( cambien entre Chnftiaccrlo j y aumentarlo^ Porque; nos) en fi es afrenta, o.no, el
aunque cfle no fue el intento, . perdoiiar agrauios. Veamos fi
fuecliuecííodclalcy. perno : podremos derribar efia opi- :
do, que f].miramos d efedto q montan firme en muchos eo- ;
hizo, parece que la promulgó :rabones, de q con todo: fe deDios en fáuor del pccado;por uc ferüir aP íg$,Íiiío es con la ;
q ü anres de declarar Diósea honra.y q Dios no quiereamí
ella íu voluntad, pecauan los gos infames, fino honrados*
hombres mucho, deípucs pe- Y np echan de ver que, U mífcarón mucho mas. Odi tilo fe maefiinudon, que hazen dehutiicra quedada en aquellos la honradosrccoauieue. Porcicpos^vno humera llegado al que fi’la honra es vnp délos
de lagracia ’ Qu,íen entre los bienes que Dios ha dado a
ChrjíUanos muda el modo ; los hombres , y tan grande
como fe ha de auer con fu ene bien,queío tienen por mayor
migo > por d autoridad del que la hazienda ,yque la thifhijo de Dtos?y no por fus có- nía vida: por ahí quedan mas
tu nknciasjcomo el ^Romano^ obligados a feruir a Dios con
Y aun,íi fuera como; el,fue- ella . Porque Dios en todos
ra menos malo a Porque los los bienes que dio a fus criaamadores defie figlo>y que no turas, lo; que prerendjó fue,
cípcran nada fuera de!, alguna ; que cuuLefien con que1Rr- ,
efeufa tienen en fer tan cuyuírlf, ofirecicndofclos,
d a ió fo sd e fu honra;y del atlnuntq de fu república * Pero

dChtiíUanQ; hombre confia
. .

■“

'

~

; ’r y qncdandoíe
fm ellos, .

***
J
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no fe ha d c f e t t i f m c J f o í k t t i ó i c p n la b o n rá , 'gite cotí k

:V->

:-U
qMfttiú lo mime U
"ochfion.

A L encenderá efie len
gua je la luja de Saúl, y
frió*
fi viere á fu marido,fin capa en
■
laykudo J e dirácó
1 ; -fi'h defpctho, que mas hizíera vn

;Vn£s;'find. p&ra'qite liTepi pfet4
f derquindo fcofr^ctcreki oca
{{ion de fcniirVe-eon d ib / 51
foy Rey ( dize I>dui S) ranto
mc}oc, porqae Coy rhas rito
d honra, y autondad >y pnedo3deimidandwa* della, fer*
iiir mejor'a Dios que otros
que no iOntankohrados/Y fi
no >porquf lequjro Dios el
Reynoa tu padre, y w !o d ia

i ; ; tr u h á n q u e n o tie n e h e n e a c j ; ; d i n # Q¿n f k p r m f f m k i t qua*H
; : : ^ p erd e r / Stysfi m té e in t y m * de p t r e m ttmm , V e r d a d era m e n te
fr Rflrijtm fe tír n s . Q u e h o n r a d o , d i z e , h a
p a re c e q u e a l d c z i r e f h * p a la f r t Q i t u a n d a d o o y el R c y N k Ifr u e R
b ras o rn o p a u r d lo s o jo s en
N o tie n e la c o r o n a R e u j m a s d a o c a f i ó í C n q u e D i o s k q u j ele h o n r a * qu e crte h e c h o de n o a S a ú l el R c y n ó r que fue
a fre n ta . C ó g e le D á u h l la pala
qnandoen d cap; 15. del p r i 
m e r o H h fo de lo s R e y e s m ir ó
bra> y della faca !á r c fp n e fU * y

iliz c . U nte Ú m h m m , qm t lry t
tiñ e , ffijt r ie é p it té tti v t efitin P a x
¡u p c r p ú p u tiw D ò m iti in /fia r/,e r
i ; í lm>&- rilior fiati , p lm q t u m
f J h t t f i f f i , N o ;m c y $ d ic h o ,h c r

m ana í que fo y R e y d e í f r a c k
Pues para que p e n fa ys q u e m e
h i z o D io s rati h o n r a d o , fin o
para que renga m uch a h o n ra
con que f c r i m k , p e rd ié n d o la
p o r eí
R e y d ig n o d e l cepcro
q u e te d ie ro n ; pues entie nd e s ,
q u e c orre n parejas la h o n r a , y
la h a c ie n d a ; y q u e af$¡ c o m o
al q u e D io s h a ze ric o , n o es
p a ra que a re fo re y g u arde las
r iq u e za s ; fin o para qu e las d i flr ib u y a en fu T e r u i d o , y fe
q u e d e iin ellas; aíst al q u e ba
se h o n r a d o , n o es p a ra qu e
^ u i o - d e d a h o n r i e h t r e a lg o d o -

?0

tanropor fjuhórtrayque feol■-"'nielo de dülerfedc fu pecado*
! TecCaM(d í i £\ftd time hviwrj n;c,
Peque Samuel, ^ero honradi me, no me afrenfceys/ O hom-»
bre mal adhertklo í Conoces
el pecado q te dexa fin Dios,
y reparas en quedar fin honra/
No fuera más jufto qu and o
dizes:Pecado he, pedírDl Prophtta que trate del remedio
de tu alma, que de tu autori
dad? Y es de notar, que no !o
dixo felá yna vez, fino dos;
cjue le dio el Prophéta lugar
P ara mirar fe en el 1o* y enm endarlo queauía dicho vNo lo
echo de ver, y repitió la miD
yñz razón*Y entonces con fir
mó Samuel la {entenas de

priuadon de «fiados , Scidif,

dizcv

es
/jíjre) Ooí»nm
Ifiael a
% hodie. Y Dauid mirando a
¿fiepalló,d izc,quefrDiosqm
tó el Reyno a quien no fupo
perderla honra, fe le dio a el,
es para que la fepa perder: y
'¿fsi lo propone, y promete de
hazcrlo de allí adelante,como
juila allí ,y mejor : Filiarfiam
plus qtí#m fa&us fum* A fíente
los,pues, que también con la
; hora aliemos de feruír a Dios,
tomo coa todos los dcrüas
bienes que recebímos de fa i
trunoiy no fe nos hará tan dífi
tultofo el precepto de perdo-;
nar las injurias por la honra q
pierde d que nojfe venga*
-Cap.j* Quena ft puedefacar déla
venganca tanta honra, comofe
faca deperdonar*

C

O neftadoárina pudié
ramos cerrar eíle dífeurfo. Pero para'n* dexar efcnfa;
ninguna al vengatiuo,acrecen
temos que efto que el mundo;
llama afrenta, es mayor honrad
que la que fe puede facar de la;
vengança .Enera Dauid enla^
tienda de fu enemíga,que deCcuydado duerme profunda
mente , Pudicrale matar a fu
fatuo,no lo haze: perdónale, y
al falir toma el jarro del agua,
y la laça que tenia Saul a la ca
becera, y traefelo tonfígo.Pata que? Hn teftimonio de qlc
pudo matar, pues pudo facar

;;-hW
à.

*f%1

tales prendas fin fer vifío,m OífK ’ '‘yf ■
jfentítjó; Y para efto no baila» ;SV i s '
tía el jarro? Si. Pero quítale la s f : i;
lan$a también, en prueua de ^ S S
jque el que perdona pudiedofe
végar,fe llena las armas ,y los
deípojos del enemigo. Qual
de los dos quedamos horado?
Y fi no,dezidle a Iacob,que Gene.ij;
no pida la bedición al Angel, a6,
finoqfclade,pueslehavéci- do. Vcceyik,y pediíle qos be ;diga?EIbédeziresobra de fu
periony cotí eüarazó fugeta
; '
S.Pablo en el cap. 7. de la epi-f r í
flotea los Hebreos el facerdocío de Aaron al de Chrífto.P orque quando^ Abraham ,:
boluia viñoriofo de los cítt-^
co Reyes (como fe eferiueen
s
:elcapu4*del Geneíis) y lleua- Gcne.i^l
ua en fus lomos a Leui, a cuya ;
familia fe vinculó el facer do;
ció Lega!,le falló al camino el
>Kcy de Salem, y el Sacerdote >
ide Dios Mdchifedech,que erv ;
fu pan y vino ¡leuaua retrata-' ;
do el facerdocio de Chrífto,
y le bendixo . Bendixo Melchifedech a Lcui en los lo
mos de Abraham?*fdize San
Pablo ) pues llano eftá queMeLhifedech era mayor que
-Leui; porque fuera de toda
duda es,que d bendczir es , *
a&o defuperior :Sinc vlLieon*
tradiíiionc quod minus efi d me~
llore benediatur* Ea pues Jacob,^
fi aueys quedado mejor de
partido,pues aueyí,vécidoJno
£
pidays

Tratado IIL del
ípidaysU'bendiciotndadla vofrgduu yniufcmfjue ai proximim
al que fe dfexó vencer de vO¿/tfttw* Pero vru vez que fu
i^ao,
O do&rina fingular ? No fe geftad falio perfonalmcntc ar/
pudo nías engrandecer la glo- pelear , venció entregándole
ría del que fe dexa vencer,que a ceded furor de fus cncmifugetandofcle el miTato ven** ; gos* ^ visoria que Dios cfccdor, y confeílandole ventar ;cogió para íi > acreditada la
jas, Sirio ay duda cu que el dexa. Y lahonra que Tacó de
mejor de la bendición, quádof cita jornada , condenada la
Jacob vencedor lapide,con**: opimon , de que Jo que fue
fíe fía que no ay vencedor tan'; honra en Chnílo, pueda ice
fuperior a fu vencido, como1 í afrenta cu el Chriüiauo*
el que fe dexa vencer .tenicn-;
Son notables a tile propen
do bracos para deshacer cm¡ fita las palabras que díxo el $.
tre ellos al contrario * O Do- Jacob al pifio de la muerte,
cinna v¿ rdad tramen te Chrif*; lubiatido dedos hijos Tuyos,
tiana! ü vídtom digna devn quc auían tonudo venganza
Amjci! (que Angel era trique de vn agramo hecho a vna her
Juenaoacó Iacob)antcs digna mana luya ; ln concihmt corwn Gcnc<0¿
del mifmo Díos,qaquel AUgd: . f dízc Gendis^p*) non vaujt fc
a Dios rcprcfcntaüa * y aquel ammj mea* in cata Olorum non
litiajc de vencer dejando 1alir fit gloria mea,No fe trate jamas
,
al conrrano con roda fu voló- de mt vidaen ral compañía, ni
tad > figura fue de Ja visoria de mi honra tampoco . Efpe*
que el mifmo Dioseligió para raes fanto virjo. De la vida, :
fi vna vez que falid perfonal- , bien dezis, porque fon crué
ntente en campo,
?Y;| les, y podría correr peligro cu
tiommt orbttn ( dize mi pa- ' ttc fusvotos:pcro la honraba
dre S. AguftinfübredPfalmO' minos de quien lapo Jeyshar
cincuencayquatroj/iow/rrroj ímasfcguramentcíbnavcngáf v d izóle el hijo de Dio $
que tomare del príncipe de
Señor del mundo quando le ¿idien,es vn blaíbn de honrarindió, no con hierro matan- dos, pues lo fuero tanto q no
do,fino muriendo en vn palo* tuuieró por igual recompenfa
Muchas batallas auia vencido de vn agramo la eorona Real
Dios por fus Capitanes , y £1 Principe recebtapor mupor fus Angeles, con la cípada gerafu hermanary no adnií-*
en la mano , y alguna vez de- rieron intereses de fu atteca.
ílruyó fus enemigos con Tus Mataron al Principc?y al Rey,
armas dellos* Ferjiis fmatgla* y todo el pueblo* O que hon
rados
i
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■ ;r3jos hijos!encargadles todos aorá Panto Apofbl ,• fi tan t
los negocios divueftra honra.- ¡gran cofa es fer hijo de Dios, );
f i o , díze el viejo ; In cata Uto- ¿ como atribuís ala vitoriade :
£ ? ;rff;w?wh fn gloria mea, (grauitas :■ la Cruz , ía gloria del cuerpo ■;
®fj,di2c la Hebrea;)'De todos í delSaluador,ia mano derecha
los ayuntamientos, en que fe del padre, y la exaltación de
tratare de mi reputación, los ! fu nombre f Murió ,(di2e)en
doy p o r e x c l u y d o S í p o r q u e n p vqa Cruz, y por elfo; Deas ex- ;
han entendido bien las mate altauit illum , cár dóname lili no*
rias de honra los que no faben men quod eft fuper otnne nomen.
que la pudieraTacar mejor del ■ Porque venció la batalla déla
perdón, que de la venganza. ,¡ -Cruz no matando, fino aman
Pero,íl aun ay quien repug do los que le ponían en ella»
ne ala verdad dcefta honra, le dio el Padre vn nombre, el
que fe halla en amar al enemi-> mayor nombre,nombre (obre
gOj niegue que lo es mayor q ;; todo otro nombrc-Que nom
todo encarecimiento, fer hijo ¡ bre es e fle f- tl nombre de
de D los, ó fi quiera quando 1 E S V S, al qual fe arrodilla
vea quenoiofomfino losque ¡ el cíelo, y la tierra, y el infier
; Jos aman, acaben de entender i no* Luego Apoílolfanto, ma*
que los que procuran honrar- ' yor nombre es efe que el'd e
ie porotro camino, van fuera ’ hijo de Dios,que poco ha erw
de camino i fft jitis fihj Tattis carcciamos tanto con vueftras
vrtflri,
calis tft. O quantos Apalabras,y parece q days ocabiencsencierra eftc apellido t ; liona que digamos, que fi el
¡Todas las mejoras en qChri-y nobre qucle díofunacímien^
¡fio no dito Señor es auemaja- to,le aue ntaj a a los Aágeles,el;
do alos A ngdes,yIos dexa : q le dio fu muerte, le auentaja
a perder de villa, fe afsitntan a fi mifmoíLlano efti* q no ay
por cuenta de cfte nombre? i mas fer,q fer hijo d D iasques
mhl ^ v Cut Cn¡m
aiiejHandüúngelo- es todo fer,y es fer por eíTerrrmiFilius mcus es mi A qualde cia/perofi de ai fe pudiera paf
los Angeles ( dize Pablo) lla far,el camino fuera vecer perv
mó,Dios,hijo ? A ninguno,y donado,morir voluntariaméaChrífio fi ; y con tifo queda ; te a manos de fus enemigos*
Exur^e Domine ir) ira tuai (di- 'PfalW'J4
tan auentajado; Quanto diffe~
remiasíime praifíis bareduanit* ze DauidJleuado deflepenfaNo va a dezir menos dd a miento ) <¿r exaltare in finibus
ellos,qde vnhijo heredero, inimicorum tuorum* Sus, pues,
r
a tu jornalero. Pues veamos Señor leuantaos, creced; y
E 2
pues

T-'rñt&mJILdel
¿ptíes tencys vueíhros acrecen^: Gy* S, Qut fe priu& de ¿rende*
¿tarmentoscn vueflro enojo#;:
bienes el que na mi* 4f%
jtnojao$,y enarbolenfe v u e % ,
enemigo,
tftras banderas en todos losVj
términos devueftros cnemH5 pofsiblc que cenemos
^gos, lo qual fino ha de fee X Ji can a ¿nano vna honra
>dcftruyendo >fino perdonan- tan grande,y la mal logramos#
do, (afsi declara cftc lugar A- Gqüantos otros bienes picr-*
fguftmo , ) emplead vucftrof ; den en compartía deftc, los í
enojo en los pecados, paguen" queno amana Tus enemigos! !
ellos d perdón que days a los ; Si reddiérembuenubus nühí
pecadores* Y para no dexat ;
( tüzc el Rey Profeta en el
en duda que habla defte Iiha^ : PfaJmoy*) dedd&m mérito ab
je de vítoria, que fe alcanza inimkis mm inarüs, Saldré fin
amando al enemigo,accede- ínteres ninguno de mis enetfcEtexutgc Denme £>eus meus migos,fi a los peores de toinpr&cpto quod mmdjflif & fy~ dos he budro mal por mal.
nagogapopulorwn drmmdabii te* Kctribucnübus míbi mala , dize
¿cuéntaos, y pelead con vuc- para llegar a todo eftrcmo
(Iro mandamiento* tomadlas; ladificulcad del perdón 1 que
armás^qütnosponeys en las ; fude fer mas fácil * quanco
manos : y pues nos nnndays menos obligado nos tiene el
amar a nueftras enemigos* q nos ofende:/ no ay agramo,
pelead con ellas >que en vceV que mas viuamenre lafiimc el
oe huyr , fe vendrán a tos,:, coraron ( dizc San Agufiin\ 4 nguHL
y os rodearán , y aclamarán dcciarandoeflclugar) que el
Yucílra vitoria. De manera, que nos haze quien recibió de
que folo elle camino halla : nofotrosalgún beneficio ;ReDaiiid a propofico para los tribuentibus mibi tna/j. Mas me
acrecentamientos de Chrl- ofende el que, aecepth hcnejiujs
fio , O camino dichofo,por rcdd'nmjlj probonthqudmfimd¡
el qual el hijo de Dios del lo aeccpto beneficio nocen toltif«
¡modo que puede * crece, y fe ftt. Dcftos enemigos puc$(diaddantaíy d hombre fe aucn- ze el Pfalmifta) fi he tomado
raja de modo, que llega
venganza, no logre yo ningún
a fer hijo de Dios 1 yt
bien délos que pudiera facar
;■'i fitisfilif Tátm
dellos. Terrible maldición fe
■
ha echado.

Qup de vezes clU Dios para
dfcfcargar el golpe de fu juíli-
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nos en h perfonajo rn’Tmo lia
' : 'í;
¿e que el afnilkdel Pronta. : ; -:
Por ventura os vá la vida ui
y.
; tifo, q padecéis!1y fi caminara i
;
/dcsprofperamenteostoparades con la cfpada de Dios,que. , ,
os dize lo que el Angel a lia:
laan.Num.22. Nifi afuuíiccluuif- h'um,ai.'
, Jet devia, dm%Ucum n-fiflenti, te aj,
. occldiífcm. Si no te decuuiera, y
tfi cafÍJgOjpor no darles vn dia apartara del camino q llauuas
de bueno. Es lo que le fuce** yo te huuiera muerto: pero,
KtfíB.IJ díoaBalaanconfu jumento, 'Propter irum inimicorum dijhdi.
(] mientras fe rerira,y no quíe Has tenido padrino en tu ene
-9 -:
re pallar adelante ¿ le eftorua migo. Mas bien te ha hecho,
las honras y riquezas,a qué *a q mal te de (fcaua hazer. Mar-Éfijjeri,!
rogado > porque le llama el -¡ docheo faco de la enemiftad
Rey, paraque fea fu boca fu de Aman fer la fegunda perlomédjda; y no Tolo efto, fino q i fona en el Reyno de Afíiiero,
le arrima el jumento a vn mu ; Dauid de la afrenta q le hizo - J
ro,y 1c laílíma malamente Tnai Scmci,lareíHtuciodelReyno, - 12*
picrna,y con ello es menor el1 como ello dize a lós que quie
dolor del pie,que el de no ha- ren caíligar al atreuido, que le
llatíe con vna cfpada en la .tira piedras, y lemaldize. N o
uiano,para matarle, PUimm b¿t~ le mateys;(dize) Si forte nddat
be^m^diíim3rt m crfcercm
^ _ ......... bona pro rnulcdU
..... n .y
......
Vu íbbrc lá cabe^ del malo*
Giie íe detiene, iolo porque
elle ral cieno enemigos-, que le
t& y • alegrarían con íu mal i Trcptcr
"ihitñ inimimutn difiuh , dije
■ir.Dios en el Cántico de Moyfes. Yus con determinación
_________
de
acabar con ellos fu memoria juntamente,fi no me de tuuieran
iUVí a»* *fus
uví enemigos ••^y dilate

a
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íQj^hazeis <jahorí ciegos Pro- {lionebac hodierna. A bueopunw
,
pileta fm ojos ? Cmú obtnratus■; to (dize)víno elagraüio:yolo:
tft-oatlus* No veys^que fi paf- romo por prendas de prófpe*faj'Svn Tolo paito adeláte, os c ridad *Efte enemigo terciara ’ *
tnrrays por la cfpada dd An- 1 ; poderoram entec6D iosenm i;
g o lq u e os aguardaron ella fauor. Finalmente Zacharias
definida en la mano ? Abrele en fu Cántico nos da las nue- ;
Dios los ojos, y vecquedeue uas del mayor bien que pudo
la vida a fu jumento. Ay mas Yerír al mundoíquefuefufalviíio retrato de vn enemigo? nació, como fruto de iosene*puedelaíHmaros en iahonra, m igos; Salatem ex immicis no- tu?*ti

süla ha2ienda,deteneros el /iris,

habito1, el defpacho, y aqn
quando llegue a poner las ma-

rimt nos. No dize fojamente
que nos libró Dios de nucE 3
iiros

;

yo

Tratado I I I del

flros enemigos, y ele las má-í
;íio$ de todos los que nos que
i riá mal de muerte^iao que de
cíías proprias aunos Tacó
' nudVro remedio* Los demo^
niosy los hombres nulos, di~
2cel Venerable Peda,que Lofi
tilos enemigos* de cuyas manosfico Dios nucArafalud en
la muerte de fu híjo-Quié po->
tira de?.ir los proucchos que
traen los enemigos? Pues el q
los aleábate a conocer todos,
Labra entender el mal que fe
mega Dautd quando due ; Si
■ me vengue de mis enemigos,
falgayodeilos cenias manos
vazias, no Laque ningún prouecho delios *Dttidam tnmtb
ah immiíii mei$ ¡nam?, * Y (i ello 1
no es rogarle maJ,conio no ¡o
:ts,fcra(dizemi padre S.Aguílin) profetizarlo acodos ios;
vengatiuos
Ln la hiñoria de Caín Le
vec,quc el que ofende a Lu her
-mano, quando lo viene a pa
gar,tomara por partido el mal
quelchizOjy no lo alcanzara.
Omnis qui muvneru me * orridtr
ff2e.dÍ2e:y S.Gcronyrao decla
ra que valga tato como dczir;
MatcmcSchor el primero que
fe topare conmigo, Pero no
{c le concede, Nequáquam ita
enr. Aueis muerto a vüdlro
hermano, y-pcníais pagar con
•morir f En el tribunal ác los
Jiombres pudiera bailar eflo,
aporque no pueden ellos dar

masgraue pena, q la He imtt4
tc.Pero acá va por diferente
camino- Vida os daré yo, que
fea mas rigurofo eaftigo, que
la muerrc.Mo digo Lelamente
porque la dc/Teaua,y lo que fe
delíea,aunque Léala muerte,
da güilo quando llega, fino,
porqcflü míLmo defleo mué-*
ílra el odio q tenia al viuir, y
es grane torméto, no el padar
lo que Le tcme,ó aborrece , fi
no eílarie en ello ,y traerlo có
ligo. Si le agradara la vida a
Caínt;por ventura Le la quita
ra D io s; aora que le da en r.oílro >Vina>y padezca d víutr,
mal de fu grado. Pues en lo di^
vho aun no Le había con el
végauuo, Lmo con el agreíTor:
que Cainno Le vengó deAbcl,
que no Icauia hecho ofenfa^
fino es que tuuo poragrauió
verlefauoreeído de Dios. Pcroquáda llega Dios ama dar
que nadie fe atraía a végaría
muerte de Abclfáiic^Quicuquc
oiadcritCén9fcptupkm punietur*
Y es dezirdncóparablemauQ
mayor fera el daño, q rccebira
el que tomare venganza,que
el que pudo iuzer con día*

. .
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e l que perdona ponerft p o r
cxcw p ío a l ffiifn w Dtos*

rr
L

" -

.

...

.

A razón délo que acaba

mos aow de dez ir>es. Por
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oaenp Tolo aquelpc?ádp-7dc:'pgfttiode*afuera;'Luegoacreauerfc végado , fino todos ios Retenta ;
autem ne^aisent me
l¿ttols que tupiere;, ¡ nol fe le t fóram bdmimbus, negabo t? ego
padoiiará-Los hijos dq Dios, xutn cora»» Vare meo. Aquí no
Jos que le llaman Padre, loS:-pufo, Qmnis. Y porque nopaque dizcn: Vater nosicr, e\ per- rezca negocio cafual , lino
don que dieron alegaron por .nuiy de penfado. San Lucas
titulo para confeguir el que lo refiere de la mifina fuerte,
pretenden. Dimite nobis, di-, . en el ca.n.Fí jiws (dize Amb.)
zcnJieut&nosdimitthnuS.T,e r - : pon otiofe id pofniJfe vtrumque.
donmos,afsiconio nofot;rcs
lodíxerá entrambos pocperJonamos. Haleí viíltptal; ; vn mifrno cAHo* fino para haatrcuimiento ? Vos oSjpdneis zernos reparar en ello . Ls
por exemplo a Dios para que pues afsi (dize Ambrollo) que
os perdone como vos perdo- promete el galardón a todos
luiiiSoloel liijodeD iospuc- losquele obligaron . Gratiam
de tomar efíe lugar. Ego autem promutit ómnibus: pero no a rodico-polis. EWi,porque no folo dos los que Je ofendieron
qtundo perdonajfinq también amenaza con la vengan^a-WeB
quádo le venga,perdona; Tan • ómnibus mimturiniuriam. Ámpli
gran perdonador es. JNotó S. ficay cAiendelo que toca a la
t>. i,<mb. Ainb- cncl j.lib. tle Pceoií. en piedad. Quodefl mijiranonis cx>/ítMoi5 1 ca,i.aquellugai:deS.M3tth. ^M gcm : pero lo que toca al
: *"en clcap.io. addndc Chrifio .caftigo,modéralo,y cercénalo
. Señor nueftra traía de la co- : mucho. Quod vhionis extenuat.
rrcfpondcnaa,qt)c han de bal- Quien perdona tanto, que fié-:;
lar en el, en la preferida de fu ; do e! amenaza de ordinario ;
Padre, lasque en la prefencia -mayor que el caAigo, aun en
dé los hombres 1c confie fian, -amenazar fe va a lamano, pa
cí niegamy lo que notó elfan- rainoArar aquantos ha de li
to Doctor, es , que quando brarfugraciadeloquem erehabla de los que Je confeííarój cen fus culpas .-bien fe puede
dize,queatodos ellos cófeífa- poner por exemplo deperdó,
ra : pero quando Habla de los y dezir;£gc amera dico voliStdiliquele negaron,no dize, que gite mímicos veflras, Pero el hólosncgaraa todos.Omnis(,ái?,e) brefehadeatccuer a dezirle
nmconfiiebitur me coram bomni- a D io s, que le imite ? quele
bus, coufiiebor & ego em/i coram perdone como el perdonas1
'Paire meo. Aquí pufo aquella
N o nos mar2iii!larcmos de
nota vniucrfal. Qrnis, a pin- eAo , fi oymos lo q dize Dios
‘
'” "
í 4
oten-

llífte - '
í A*í'íj t
■ -,

T r M d e n iM

V ,-■: :-.:í:-.' ofendido en la adoración del
bezerro, al pueblo que le ado*
Vaputm dar* cerxjcis f*» /Ór;
TV'
; :
tnclafcetid¿mmmdwttrit& dele**
ho (€: ¿*wi nunc ¿¿pone artiatttM
tum >vi ftíam qum fitmjft ubi*
Vn día, pueblo terco, acabaré
contigo * Según eflb, Señor,
no fera aora ? No fe fabe co
mo fera elfo , Quítate luego
el ornato, que quiero faber
que es lo que tengo de hazer
de ch Como,Señor,aurt no lo
fiabeisío no lo podréis Caber fi;
no Ce quita el ornacoí’&nrt (di*
IfiiXh&i 2c Ifidoro C\tt\o>)quiptoon¿~
m uto depoaunt arma btllica, qu*
hibernar deponere, vt i¡s nudtth á»
: ;
qunaa naque hofliltm cuentapr.t~
opítesfirminnAlgunos cnticden (dtkceflc Autor) que cftc
Ornato , que jes manda quí*
tatíe, fon las armasLpara que
no íe puede defender, ni ofen*
deralesenem igos, (i viníeííen.Yesdcairq feimpofsibH
liten para deíenderfe, ni regar
lc:y q entonces fabra lo q ha
dehazcrddlosjqdcllosm ifinos tacará d modo como fe
hade aucrcon ellos: atandofe:
las manos para no vengarfe en
hobres^q no fe pudieran végar
: "fríe ofreciera la peaftó *'Quifo:-.
io s ver fin armas, para embo
tar las de fu enojo en aquella
1 ^v ii>a> y obligaría a perdonará
; gente, q pormandarído el, fe
im pofsibiliró para poderfe
! Vengar, tii aun tefíílir al ene-

irrigo* Pues fi de loque cftos
no podun,tomómotiuO|para
perdonarles,y como fi dijéra
mos, fe pufo en el andar, en
que los v ia : que mucho hatc
el que perdonado de coraron
a fu enemigo fe le ofrece por
txcmplo,y le díze: Dimití?
¡?is,ficut&n*$' perdóname afsí
como yo perdono*
La caufa de cfta como igual
dad,que trae configo aquel,
S im , es que para vn ardiente
defleo de vengarfe puede aucr
^dos caulas, la grandeza de la
ofenfa,y la ínchnaciódel ofen
dido, Los agrauios hechos a
Dios,todos fon grades, y tic: nen de parte del objefto cier*
: to linage de infinidad*Los que
fe le hazen al hombre, tío lo
pueden fer, porque d mayor
de los hobres,que mas es que
vn pedazo de barrorPero laín
dilución del liebre a la ven
ganza, ts de ja manera que lo
diximosarriba: y Dios no es
nada inclinado a ella, porq de
ordinario qiué masfaciimentc
ofende,c6 mas dificultad per
dona: y afsi d hóbre,q es fácil
en ofender es dificultofo en
perdonar; y. Dios, que de nin
gún modo puede hazer agra
c i a a nadie, es indinadifsinio
: a perdonar. Afsí que el per
donar Dios q mirada lagraue
dad de la oftnfa, es dificultó
lo , es fácil a fu inclinación;
y elperdoniir elhombreyqúe
coníi-

mero.
:

«r

la ° ® ^ ^ S ° mal r n* kién. Lo primero, ^
foque contra el fe puede co- - porque el que no le haze el ;
nicccr,c$ cofa fácil,refpcto de bien que puede, conuencido :
: Üi inclinación a lavengan<ptr y efU de que no le ama. Porque, ;;
queda dificultofo. Recempen que coía es amar, fino querer lando pues en cierto m odela bien? Como^pues, me darás a grandeza déla ofenfaen Dios, entender, que quieres lo que v
con la dificultad de perdonar puedes, fi no lo hazes? Si le
en el hombre,vi ene a fer fuer- ; i puedes hazer bien, y no fe le
te la razón de dczir; Perdona- ; hazes, llano eíla que no fe le
me,como yoperdono.Loqual quieres. Y afsi quando el Sal: píos hazc de tan buena gana, uador acrecentó.* Bcnefacitc hit,
que para afíegurar al que per- qtti oderunt vost&otatepro perfe
dona le llama feijo fuyo : Vtft- , quentibiís, & calumniantibus vos*
mjWijptftw veflrLY no vemos N o dixoeófanueua, deciar ó q
jamasjque entre en cuentas có 1 cofaesamar. Amad!o$(dize)y
fus hijos,con fus criados fi:íiV fi eífo es deílearles bien, echar
Msukdi nnle ejl regnum c&lorum homim t. feha de ver, que los amays, íi
regirfut volnit rationem poneré ci les hazeys el que eftáen viie]
fermfmSi Con fus criados qui- fira mano > y el que no lepoio hazer cuentasry criados erí
deys hazer, ptocufays que yo
q.i*. también Jos otros,a que toma ; lo haga rogándome por ellos,
cuentas deId^ talentos;pero Y afsin o ctimplccon efte pte
a los hijos no, aun que alguno cepto el que, ni hazc mal, ni
le defiruyafu hazíenda,y buel- bien al que le ofende. Es myfna acafafin vnacamifa, no le teriofaa elle propofito la Ii- f
diraioio vna palabra enordé cion Hebrea de S.Geronymo, ^ ^ ? *
15* a lahazíenda.- Difsipaultfubflnn- -queadonde los fetenta Inter51. , lim fmm. Porque no lepule prc tes leyeron: Dccidammeru b
cílrccha cuenta? Porque es hi- ab inimicis tHcis inanis ¡ leyó el,
jo; Hkfilius meiidpmcrat,
<2r dinnft bafiesmeos vacuos. Si;
La perdida del hijo fenna, de hize mal a mis enemigos,ó los
auerlecobrado fe alegra, quer embica manos vazias, no me ■;
de la hazienda no haze caudal, vengaddlos ningun bien.No ■
porque es hijo el que lama! : eíH viflo, quefini les cinpebarato.
cióen nada, rd fj fueron vaPero fi efto quees fer hijo zios,que fe fueron llenos de
■ de Dios efiá vinculado al per ^biencsíEnconclufion quando
|
donar,uocreaqucloeselque el Saluadorponcpor exemplo
fctctira?y nohaze afueneou- deftc amor al Padre, con las
obras

T ra tm Q I l L d d
; o f e s buenas 'priicua fü bu#;- taquclos íctentánoíblo fueí
r i x v ó l t i n r o n interpretes de la cfcrtru*;
■ rí/aci/;qwplwL-Qtic da tambio; r¿Mná algunas ve2c$ también
a ios ntalas agoa^y (bl v que e$í , csrpoíttorts^ liana cftá u caufa
t0dolnn:brf4nnparalavid^-porque leyeron »onemigo^cn
huminJipties tíclapSuiíiav y lugar de genrile$;y fue porque
del fol penden todos los iru- • dios eran enemigos de Dios,
tos di: la tierra,y la tafean«^ ; y afsi los hijos de Dios , en
del avrci y U fal’üd de las gen- cuya perfona fe dÍ2c aquella
tes. Y con eflos beneficios vi-*; razón, los llaman enemigos
/iliies hechos iudiferentcmen* fuyos, porque no tiene en ella
tea fus amigos .yy enemigos, , cuenta, fino f e que lo fon de
nos obhga a que hagamos lo fu padre,De ¿ondees,que fo-*
rmíino, í¡ queremos fet lujos ■ lamente las ofenfas hechas ca
de Dios, hfim fíitfitírr,
■ tra Dios fabril fenrir,y no las
que fe cometen contra ellos*
Cap, ic. Quefir! perdonara nat* Viofe claramente cha condífiroi entintes irn h%e htm de
cion de los hijos de Dios en
Dm: tíftríú laxptjútflo
la rtfpucfta que dio San Pe«*
'
jhuxmis mu¡Ira apa
: dro aSimon Mago, quandole
;
:
tijohfm hsfíyos*
0 quilo comprar el Hípirítu fan
r
;
(dize el Apoftol
Q
Van cierta cofacS,qtté en el capitulo odiano de los
íi í ornes lujos de Dios, Actos) nrum ftt ¡n perdí:ionom,
i .
no tendremos por enemigos, djifúniatu d&nftni Dctexijiimaflipc*: , fino idamente losíuyo$.vSan■-.■■■cania püfudvri, Mal ayas rruy
— Xieronymo¡.en la carca que ^tus dineros,pues lo$ cuuiíli
eferiuio aSunia y Fretcla fa- por precio, por el qual fcpnbre algunas dificultades, que tlicfie comprar el Iifpirítu de
hacen en la Kíeritura fngra- Dios. Reparad yo poco,Apo
da, de la variedad de las li- ;ftol,y mirad,queíi h feag racienes, viene a dar eñ aquel nio ai Efpiritu fatuo, en quelugar del Idalatfe* que dize; rerle comprar, a vos tibíenos
Tfalrahy 'tiocrztor fnens de inimuk;m k le hizo en creer que lo qucrn; j o Jm > ,
Y inarauíllafeelfan- : ¡des venderá No bolueis por
to D oílor como los fetén- vos?N g le prcgnntaysque vio
> ta Interpretes leyeron, de
yen vos'para teneros por hom*
: Ornéis 7neki\fonáo af$i>quc,en' i;:-b^cqaeídarcysaDio$ por di!,
texto Hebreo np cílá fino í nerdsíO hijo deDiosío Apo.y y c n t e n d i e - ' rfíol l^ t o ! que citando júous
' ;/■
-a“
“
“
‘
en

^
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;
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en'*™ tmCuia m c n vucftrai^'|el'dia¿ eftreliandofe las vnas; h
oknfay laele D io s , po veysfí leoneralas otras,feU ftim aa,yr: ;
i ja yaeftra ; ocupada todo en/ pues no pueden a vozes , con
/cntirladevueftroPios?;
; los golpes acufan tan feo deO quali pocos hijos teneys 4 ljto ,y hazenfe fifcales, porno 1
Senor,queHeneanyucftrasín-f;iícr coipprehendidas ene], fi
junas! Quan pocos fe dan por ; ; difsirmilas. Lapidcs^quia difeede*
ofendidos quádo os vc¿ oten 4[y? nonpoterant per naturam nonti
der ! Pero ÍÍ en los hombres ftmduntnrper viiInnsJaciniis tan~
hdtaefte juílífsimo dolor, no-jjj■ ìtamlom,quìa,voce, fonpoterpnty, ¡
os faltan a vos criaturas, que;!: accufmes* Y futre vn Chriftjpíjn fu lugar ; Creatori* iniu* íliano lo que todas eftas criarij7?í(dize S.Pedro Chryfol.en ''4 turas no pudieron futrir? Es
cj íermon 48^) tota dtfugeraty , que no llama S- Pablo al peca-criatura, Quando fus enemigos ; ■ do crqcifitaiydc nuca o alfiijo,
pulieron el hijo de Dios en la de D io s;^nrp{$ ancifigemés ftút
Cru^itodaslas criaturas fe hi- : Jp Jìjtlw m h fL ^t
,
¿tero a fuera deíte hecho,pro-,
:- :
curando qo;haUarfe presentes Cap* t|. Que ¡0$ que no fon hi~
a el: porque fi lqeftuüieran, y jos de Dios* ai darfe por ofendió y
no íoyengatan,pareciera quer / dos en fus cfenfts, no a mu- f f .
confetítían en dio* De aquí es;
cha qaenúfean hernia^
vj
que Ja, tierra defilandole de
ms cnperdeitarks -4 4'.; 4; "
día fus cimientos, tébló,ama- ;
propria**
!
gando con dìe mouimienro,
;|
a querer apartarfe de fi
H aquí es, que condo no, ■
nía, pites tal obra fe hazia en- ;
lomos hijos de Dios,en ; :
eji qu: dfuis fe deferenti- darnos por ofendidos en fus
ìmfUndaimmh, tèrra totremunf agrauios3tampoco fomosher^
lü fol yaliofc de fu velocidad,; manos en futrir y perdonar
v halló a do efeonderfe, por los vnos a los otros* La primeno verlo, porque no lepare* ra vez que el mundo oyoefie
cinque podía ler teftigo, fin ; nóbre de hermano , fue en orfer complice en aquel hecho; den al. perdón . Parió Euafu
Sclm mdttetioufugit. El dia bol i hijo Cain>y luego al feguíido
uiola cara , y retirofe,porque; f ,parto,dize clHiítonador fagra
no era ci dei juy?io para calli- do,en dcap^defG enefi Rur^ Gen
&T\Q:pki>nemercjfct^ abfctfftt* fumpeperà fm re ern >AbtlfParió
Das piedras, porque no po?* 4 a fu hermano Abel* A fu hertna
díanaufentarfecomo elfoby ;no ? Jéguaje eseffc; que qui^a
“
no

V k r n m iíñ fm r o *

)fe hartad EfpírYu/antó^

nó ^hallara oha m ch toJ#|
kEfcrítura fagrada. Que vna^; I llamarle afsi quando refera ft*
muger pata hijos a fu marido,^ ; muerte i llüucfo hermanode!
ello a cada paffo Ce dm\- pero ; Caín defdequc nace, y diga el
queviu madre para hermanos: ; tcxtO;Tcpmí frattem uin ,xbt¡:
a fus híjos>aqui ío auanos oy~ para que va dcfdc entonces
do la primera > y la pobrera quede a dentado que no es;
v a , Y es de notar; que en to hermano,el quemo fabepadero el difcqrfo de la uda de losa': .1cer, y perdonar, y que por c f
do*, ni en el frcriiicio que cfreY confíguicntc no es hijo de
deron a Dios entrambos,no-; Dios i ti que no es hermano
los Hima hermanos, halla que de fus hijos.
Caín lata a! campo a Abel pa
ra matarle; lo qtul <t$argumeitj Ctfp* ií . £¡yf ht hijos de £>m tió l&
tienen por menos pudre qttan-*
to de que miro aquí quandat
’ do fasairibahitfHe qnando
fe llamó aísí en el naumicntof:
los
y entonces a cada palabraoy-.
) ;■„.
moseíle nombre ; pero ni an~
res > ni defpucs vemos quef
A veo rato háD duda/
Caín fe Hamo hermano de A-i
que puede turbar algu
beffínoAbci fiempre herma;, nos pensamientos, de fi dlcv
no de Cain. Llamó, dizc, a fu que es fer hijos de Dios, es
‘hermano,y eflando en el cam mucho de apetecer, fupuefto
po dio fobrefu hermano,yrna que va tan apendonado.Farerole. Y dixole Dios ; Adonde cía que ania Dios de auer ane
cita tu hermano? y el refpóde:- xado al título de hijos füyos:
; Soy yo por-dicha avad e mí todos los bienes juntos , y Ja
hermano ? y Dios a el; La fan- paz :y afsi folia e llo fe r; por
gre de tu hermano boxea dét que la primera vez; que Dios
ele la ticrra,que abrió fu boca, autorizó con cile nombre al
y recogida íángre de tu her pueblo de Ifrael > dízí^ndo a
mano. Es pofsible que en to Pharaon .*Filius rutas primógena £xod*
do d difeurío, nunca dexo rus Ifrsel, fue, para mandarle,
Abeldóferhermanode Cain?; que lo pufieííc luego en liber
Nunca; porque fupo padecer tad : Dimite poptíium meuyi* Y
la muerte de fu mano,y perdo como el no lo hizo, trattdrno
narfda.No fe llame Caín her Dios el mundo. Que riono le
mano de Abel >, pues puede boluió fangre f que mar no fe
ofenderle* Pero Abel q mue hizo calles en Egyptp ? que
re Un hermano fuy o > que no mayorazgo quedó con vida?
que

Y

+

rimero*
•

\

atje Egypcio Calió del mar caígígc* es vueftra eípada:en^t!c-i
; cíia^ Sacólos llenos de bienesJ ¿fíra mano eftá: y afsí no me '
conalfombro vniuerfai de los -querello de la elpada, fino de
hombres,y de los elementos.^ jla mano* No juega el malo có:;
Lacaufade todo lo qualefta : ¡¡trami vuefíraefpadaa fualuef
cnclcapit.4* del Exodo:D m ;-: drio » vosvfays del como de;
téiydizcidimitte filimn
jip ad a a vueflra voluntad, y;
ÍNobaíhua parapreíum irto-; visivos íoys quié derrama mi
do efiremo dt íauor, y de cari :■ fangre. Padre,la fangre de vue:
cusiOyr que le llamauayo hi- ílro hijo derramaysí Vos Toys
jo tnioíPucs fi cflo es aísi,co- quic enfangriéta la cfpada en
jiío aora vincula al apellido ella,quié me lalfima,quien me
de hijos Tuyos, el padecer afré afrenta, quié me quitada vida,
tas, pcrfecuciones, y calumEftá la dificutadbien enea-*
nías, fin poder fi quiera defen recida? Pucs.aora,para refpon
derfe con armas iguales > fino der amella ,figamos los paitos
con obligación de gratificar al Tanto Patriarca A braham, q
fusagrauios, como Ti fueran conelmo^o líaaC efUyamuy;
beneficios? Sube de puto cita ¡ pocos palios de donde le ha;
¡ ■ dificultad, fi acrccétamos que , de (acrificar:y oyremosquele*'■/;. . :
todas las perfecuciones que ¡^llamad tnoí¡o padre: Vbi
padecen loshijos de Dios, na -■ w£ftmahólócaujlipGterMÍ?Padv£' : v
ceudclmifino D ios, que no mió, adonde eft;Ua res q fe haV;
cieñe de perderle de amores v de facrificaríY cía Iíaac;Hijo^ ;: ; |
por ellos,pues afsi los trata , y Dominus ptouláchitftbi yiSmartt7 , v.
ellos que io echan de ver, y Te fillm i Hijo mío,Dios prouee- /;
lo dizcn :£ripe anlm&n mtam ab ra de lo necclíario para Tu fa- '■?'
twpio, frameam tn¿m ab immicis _ cnñcio* Fue efto reconocer el
(ftd. Que quiere fer Se- .deudo, y fírmarfe entrambos,
ñor, que conozco yo vuefira ;cn chai punto que auia Abra-;
i
cípadaen mano de mi cnemi- hara de tomar ía efpada cn la'
Vos mifmo le days armas mano para matar a ifaac, por-:
contra mi? Tan aborrecible que los rcfplandorcs de Ja cfos es mi vida,que days vueflra; pada nodeíhimbraíTen alfaac,
cfpada mifma al malo, para q y le hizieiícn perder de vifia
me la quíte? Aun Ulcera He-; que era Tu padre el que latebrea mueftra mas jufto Tenti-: nia en la mano. Y por efio ditjtiiú, 'miento; porque dize ; Eripe ^zz el texto Tagrado, qquando
meamab impío3 quteftgla reconocieron el pare ote ico,
dita mus* El malo que nie aíÜ- llcuaua A braham la cfpada cñ
la ,

.'-■/í-íVív,7

$

l* c id

ii^4 km ann,y Iíaacü frñaddUo-; ;no#t^uíerain39íadoéfIbfic q
if :;vÍocauilo. Entra aoraaqui Pc^v nos qaírdíaiios por amor *
+l :[dro Chryfoben el ícriti- 55* y ¡porq/upicramps, q de mano
^ íila m in d o cfte hecho a la d i f i - n u e f i r o padre no puede ve
;'^';V/.tuUad que propuíimos, dize^dnir nos cofa q 'nos cfté roaU O
' Jgnom ¡cjikuw, q¿Cc daup tierna-,■; Padre verdadero! O. padre pia ^
; jbiirifdtu.- El q na recibe fin fu- doíifsimOjpucslo foys, no fo» ,
fic^y fin fofpcelUjio queviene ;loquandoaC3ridays vueftros
de la m ino de fu padre , olui-; [hijo$>fino también quido Jos
dado fe le ha que es hijo. Y afligís, halla con la eípadaen
porque no fe le oiuido cfto a ; la mano,foys Padre;y por mas
ífaac, (que íoicabaua ciuon-: rigurofosque parezcan fus fi
a s detomar de memoria)aie* : lo s , echan de ver los que fon
grofe quido vio (obre fi la c(^ f yucflros hijos,que fe los days>
pada de fu padre,yquando tu no en alguna piedra dure, fino
mera baílate deufa ti horror^ end tierno afettotó queíps
y el dolor de veríe morir» ha- \ amays.Por elfo aucys querido
, lió lugar en fu coraron el ale- ver a vudlro vnigenito rodea
gm de ver que era fu padre do »y cargado de Jas mayores / ¡
quien le aiaraua; Huteifuepa* afrentas,y dolores que jamas , V
i ')nh fifia’'fe gladiíim eum &idctnC i ban venido fobre otro ningún i
para que en el hijo
; knpottratycflgamfus, Vio jun* que amays con todoclcsfucr-i j i
tímente iacfpada,y la mano,,; «¿o devuefiro corado,/ a quien ,
y no fueron t i podetofos los por ningún acótceimicnto po :
'hlosdelaefpadaquelequíra^L deysnoamar, noseerrifiqtre- v
ua la vida , para cntriftecerle, ;T mosdeque nos amays quido
como la mano de fu padre,pa-;; . nosponeys entre dolores, y
raregozijarle,porque no juz-: afretas. O quan dichofos fon
gauala períona por el hecho, todos vudlros hijos,arnantiiiino el hecho por la perfona* ( fimo Padre, y qnan desdichaPrimero fe aflüguró que A v doslos queno loquicreufet!
braham era fu padre, y afsi
leparecióla mil ena muerte a- -Cajú. 13* Qut el Cbrijiiano pare!
mor. Y imeílra dificultad j uz- mfmo 1 afo quefe renga, rmuncia
■ igade la mano por la efpada;. "elfer ino Je pías , ucuyosfaMorcs
ipor cfibpane ea duda fies pa
; tiene acción il que ofenv idreelq laju ega^w ítffr/i/w ,,
: dido no halla en fu
Si juzcorafanfino
¿aramos la efpada por lamaaviar* >
VTodos
t.
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Odosloshóbrcs ha cria f a pelear contra los hijos de ;; í
do Dios para que fcanT^Ifcael, fcdisfratj'auan: Obrene-"'':
hijos Tuyos: ello es lo que di- :Armimpatorni nomnis, nolcbant’jen aquellas palabras: Jidinta* in prifíinú babitu arma moncre
pmn> & fmulituáinm noflram. romra ífrael >fcd'tramfiguTabcmt
Si el hijo no es otra cola lino :feinbabitim^4 f?mwmtarm. No
voaíirtagemy femejan<;a de fu fe atreuiamdizeia licuar el tra
padrc,hagamos al hombrepa-; ¿ ge,ni el nombre de Tu padre
ta imagen nueftra,efto es para por laofenía que haziana la
que Tea nuefiro hijo. Quien fe hermandad. Y afsi fe disfraza
ra tan enemigo de fi miírno,q - üan, y* le llamauan, no ídu*
renuncie vn bien tan grande? meo$,fino A mónitas.Reucrcn
Pucsesfuera, de toda duda, cía era en eíios renunciar al
que el que ofende a fu herma- habito,y nombre de fu padre,
no,rcnunciaa fu padre. En el quando yuari contra fus herícgundo libro delParalipom, manos:yesdefdichaeílremaen clcapitulo vcynre eflá vn da,que vaya ynfid contra fu ,
lugar bien a propofito deíta hermano,pues no lo puede
verdad, Iuntarófe,dize cltcx- bazerfín renunciar cl ícr hijo
ro, contra los hijos de Jlracl, de Dios : porque filo dexa de
Jo$ hijos de M oab,ylosde A- fer el que no llena las ofenfas
mon,y có ellos algunos Amo- ,;¡ con paciencia : quanto menos
nitas: Congrí^ítri pmfili] Moab> , lo feráel q las luze có injuíli
& fihj tAmmon, & cum cis de ; cia? Sino lo es el q noperdótAmmomtismEílc modo de ha- na ofendido, mucho menos lo
blar dio en que penfar a los ferá el que ofendió fin ferio,
expofitorcs;porque,queqiiieMuchos fon losquedexan
redezir, qnc íe juntaron los defer hijos de D ios, porque
hijos de Amon, y con ellos;“ ¿ofenden a fus hermanos:pero
algunos Amonitas? Escomo muchos fon también los que
ií dixuamos, quefe junraron lofon, porque perdonan fus
los de Efpana , y con ellos agrauios, yquando parece q
algunos Elpañoks.San Gero-^ pudieran citar Henos de ira pa
nymo en las quefHones He- ra tomar venganza, eíhn colbreas fobre el Paralipom.dizeT: mados de amor pata perdoque eflos que en fegundo lu- nar injurias, Efauhcmos las
gar llama Amonitas, eran losv razones de aquellaTanta donJdumeos, que por fer defeen- adía , que fale de fu cafa en
dientes de Efau, quefueher- bufeade fu amado, No ruéroano deJacobjqnandofaíian de auer mas frefea, ni mas
lena-a
T

Tratado 1 1 L del
'jfetitiyáiírifm'ona de agrauiosy
fquela
i ^alnctáucTiini me,
óizc,peraífjerune mtJHlmmt pal
Unffltnarntenflodes imroru. Gen
te a quien yo no attia ofendí-*
do,puliéronlas manos en mi,
Ino lodiíe efta fangre quefale
¡de las heridasque me dieron?
y llcuatonfíme el manto, muy
bien íds h* conocido,los de la
ronda ion* Muy femida deue
cftar, pues da eíbíqurx is a
los eflxahos, y en las placas*
V'camosen quc para die do
lor : AiUftro voifüu Icr¡<¡'deM,fi
inucntnthékffum t vt nnn>i.¡¡$
tu Yo p$ tomo juramenro a
toda^ que (i hJlays a mi amado^le digays^Quy** Sir duda le

quiere obligan ala ven^an^a

cohaqudJarelación de fus vi
tt^gesiyaque a fuero dcg3lá
¿óbredáprenda de fu dama, q
le quitar p por fuei <^a los atre
¡nidos* Es eíío lo que le ha de
déair, fuñará? No por cierro*

Sino que? ^ itm ó n ÍM g u tp ^
buen tiemp o' dpir4uadc$, que
yo t|uíera vengarme* N o me
fobt a amor para cofa que no
fea roí Efpofo?y tcndtia odio
para vegar agrauíos? Decidle
fi 1c halfays, qúc eftoy ofendída,pero no vcgatiüa * que pot
ventura el que me huye* fin
embargo del amor que me ]|í
ui tras e l, me bufeari fi fabe
que féperdonat»y q defpues
dcrcccbir tan malostratamíé
ros, no hallo en mí coraron
lino amor. O Efpofa Santal O
Madre dichoíifsima de todos
los hijos de Dios¿ Sin duda
ha'lareys al amado* Y todos
los que como vos amaré cíen
didos, con efíe hecho, que es
d mas gallardo esfuerzo déla
caridad Chrifti^áy y el ma$*
niarauÜlofo efefto de la
diuina gracb, hallaran
a Dios en la
gloria* \

OBEDIENCIA , Y AMOR

DE

Dios,
de los juftos; y de como Dios los faca de
todos ellos e fobre el Euangeliodel
Sabado} que es,
Cum pro epet, < $u

Marci. 6.

Cap, i . Que el que obedecefin guflo , halla grauifsim as
dificultades en h que ha^e^

Efpues de aquel ce
lebre combtte en
qelhijode Dios
prouó que loera}
condar de comer

notó S. Ambrof. en el lib. de
ícen, en el cap.i. aotropropo
fita femeiante: y viene la repe
ticion que haze el fegundo
Euangelifta a feruirnos de aui

a tanca multitud de gente en fo para que no paliemos ifge-*
rn deficrco ; para dcfpedir los , ramentepor aquella palabra cj
combidados, dized Euange^ aula puefio el primero; fino q
lifta San Marcos* que obligó a reparemos enellajporque fi la
fus difcipulos a embarcarle, y encendemos* nos dará los mipallar de te otra parte dd mar; :fieriosa manos llenas* D tzir
aefperarle : Cocgit dippnlosfitas puesS.Matheo iCompahtdifci~
afta¡dí7eTutt&7t > w pf¿cederent palos* Y S. Marcos; Covg'itdijd- \
tum transfretum, De la mifma , palos ,es dezirnosque repare-'
*1* fuerte lo refiere San Matheo mosen efia fuerza q hizo Chri
en d capuq» Y a penas vemos floScñornueftroafiisdífcipii
que dos Euangdiítas cuenten los* para que fe embarealíe^y
vna cofa por vnas mifmaspa- le fue fien a tfpcrur a Bethíaylabras 5 linó es quandoay en da¿ y juego careemos con día
ellas algo Je feereco/ como lo las dificultades de] viage* la fu
fi .
i»

$2
jriadcl viente, la braueza del vida fí da vh paito adelante*
filiar,1a tatiga de los dífctpuíos porque aquel camino es malo,
,
que reman toda la nbehe, fin , ; ÿ contra vos ; Qoiápcruerfá■ <$ ^
poder arribcnyfnbre todo tí vidtM^mfhíijHexóirariit^ Q qu¿
lufto que íes dio el Saluador, ' bien parece aqurtl Angel con
aparee i¿dol<;lcs ai reyr dvlal i a cfpada en la (nano! Fidit yAn
lia andando fobre las olas, co- ¡t.lutn JUntcm tn píi , eu¿ginaco
ruó /¡hura fantaíma; porq rn ¡lidio. Acá codo es al reues : i
aqtu 1ÍJ fuerza hallaremos por - porque Moyics es muy ddcventuralacaufadcfte iuccfib.;; rentede Bataimefte es vn hcK’o dixera yo por ventura, ■ chÍ2ero,y Moyfes el mejor de
fino ccrnfsimamcnte,fi fuera los Protetas ; cite va contra
otra cofa loque el Saluador vueftra voluntad, y Moyfes
les man J aua,y no que íe apar- porque le mandaysquc vayara
tallen dchporqttc la obedien- elle licúale elauatícia,y Móyciaibr(,adancncdoscofas:crrcsquiíoantesim icaryadcrbien de fer obediccia,y el mal de entonces la pobreza de
de no fer muy volunratía. Y 11 lefu Chrifto, que fer Principe
aquel bien ha detener a lapo del Egypto: cite va acftoniar
lire fu galardo, no fe le efeuía que no llegue vueftro pueblo
a aquel i»aJ el caftigo en d ca- a la tierra le promifsion, y ,
niioo-BaxaMoyicsal Kgypto, * Moyfes a traerle a dla:cpconpOrqncfclomandaUios,yen cluiioncfte va a entregarle en
el camino fale vn Angel cb la manos del Rey enemigo, pira
cfpadaenla mano »amatarle.- que dios palle a cuchillo,oíos
Jtfww. í i , Cliniquecffai>ii(¡iitrc, mduarfo- haga efeiauosa todosy Moy34.
fio oicurnt <¡iDówms,& volcbtt fes va a librarlos de (a mortan
orridere eá,Teneos, Señor; que -dad que tuzo en ellos Faraón,
; hazcys?A Moyl'es, que vaalo y del cautiucrio con que ¡os
que vos 1c mandays,quercys oprime. Pues fifon tandife; mataríGuardadlacfpaday el rentes los caminos,}'los íntcn
: enojo, q prefio lo aureys me- to s : como le fule vn Angel
'
nefter todo, para efioruar el al pallo a Balan paramararle,
camino a otro Profeta nni y di v a Móvfes le lale también
ferente de Moyies.Qtiado Ba al paflo vn Angel paranutarlaan vayaa maldezir vuelìro le?
pueblorparaque o mucraama
Boluamosa bufear la cauti Èxo.3.4;;nos de Balaac, ò quede canti- defiq atra$.-y quando en ei ca
dilo; aironcesvendfabicn a fa -,pittilo itercero, y quatto» le
JirJe al encuentro,yquiuile la ycamosrehnlar Ucomiision,
y efeu-

Sábadoprimero.
:

¿emii "maneras »y . m anto: Tulerunt palliam mam
ncílir a Dios que embie otro: »»//«.Recorred al melindre de
i you¿ al fin viene Dios a can- ; ; fí Ce auia de vertir la túnica:
]arlc de elcuchar raptas te!'- (Qvpm doiiiáwiM ) Yquanpuefias,y dificultades; no nos do veamos quan puntualmcninarauilíemos de qtie le Taiga te lá ejecutaron por todas las
cara vna obediencia tan fot- efcsfas,en quefedetuuo,para
cada. Trararaíe Dios al que no hazer al punto lo que la
va por Tuerca a lo que el 1c nú mandauan , entendamos que
da , como al que va cotí mu- pues la Eípofa no llenó en
¿hoguftoaloque el noquie- dulce la tardaba en obedecer,
re;y en efte hecho nos defen- nadie obedecerá por fuetea, q
gaúaquan cerca efid el obéde no padezca graucs dificultacera mas no poder,deldefobe dc$,ydefconluelos en lamifdcccr, pues trata a Moyfcsco ina obediencia.
moaBalaati: porq la obedicn
Élmifmohijode Diosqui
cía violentada,no es color mar fo darnos ella lición en fu per
lavoluntad:finorendirfealpo fona.Dioticenciaalainornader.No es feruicio,fino tribu- rural del viuir,para qüe fe opu
\a:Obfeqtn¡, enitn rjrio(dize T er fie fie al decreto de (u muerte,
tulianp en ellib.de Pcenit. en y apelarte de lo determinado,
el cap.4.) infimilitiüimc animarA'■ .-paralo poísibie : Sipofsibiteeft, Matt.16.
(onftuma efl.
¡nmfeat á me atlix ifie. De que ) 9 ‘ .
Nadie fe queda fucradcrta íiruieron ertasreplrcas?de anky. La mifina Efpofa de-preti- gufiiarfde el.alma, y acrecenft|ij ' dera culo que le cofió el rega rara los trabajos de fu Cruz
‘ ' ‘ toar vna vez la obediencia, a efiemas, íudar íangre, agoni; ; obedecer fin replicas. Quando zar. Todo cfto efeufara, fi et
koygaysquexur de noche, y amor de la vida no Inmigra
cnlacalk, boluedlos ojosa pueílo embargos a la muerte,
10 que fe detuuo por falir de
fu alcoua,quando la mandauá
que basarte a abrir la puertary

Pues 1¡ aquí, en donde, harta
lo que parecía repugnancia,
eraob rd ien ciayyloq n C p a-

11 l.i veysmanchada có los car
drnaks: ( Vereujfvrunt me,vu¡ne
rjtmuntKc,) acordaos de la
limpieza de los pies lanados,
que.no quería manchar i Laui
pedesmeos, qwmodo ¡fíiqimebQ
ilioít Y guando la quiten el

reda tardanza, era prompcitud, cortó tanto el replicar; que mucho que a noíotros, que emperezamos, y
ronceamos, y no queremos,
y: refiftimos; quaudo ya 11cgamos a hazer lo que Dios
JF 2
noa

l i li , del
^o$manda>fintamoseneIInrc
fiftencia, y afperc*a>y defabrí-* ?
Cuento en pena del que licúamos? No me marauíliara yo
.por cierto>dc que fe conjuren
si ayrc>y el mar cocra los Apo
íloleH>y que fe tesdoblc el tra
bajo > y remen toda íanoche
en pcfodin poder corraftarlas
ola5.N0 me marauíliaradefto,;
ji pudiera apartar los ojos de
la materia cu que rebufan bar*
zet lo que fe les manda,que es
apartarfe de fu Macftro*y mírar dcfnudamentc la violécia
con que lo baten* Pues diztn
dos Ituangclifias que no lo in
aicran fino los forjaran aba«crio; Cocgitdifcipuloi, Compuiip
éiftipüUs*
a* Que ehoapartarfede
Dios^aunque el ¡o mandona
es dcfobedcccTifim
amar*

P

Ofsible ferá que paguen
los dtfcipulos la rcfiflécia,
con que fe embarcaron ; pero
yoquandoveo que los man-da el Saluador apartar de fu
prefencia > yrfcy dcxarle, no
puedo llamar ala rdiftencía, q
bazeq defobedicncia, finó fineta* Si el puede acabar conÜgo quedar fin ellos,a ellos no
je s futre el coraron yrfe fin el*
E 1amor, d¡2c San luán ChryCbryfofl. . foílomo, que los detema*Mui» Man. cho menos que Chrifto era

:Xlías, jfnolcquífbcicxár EH~ .
; feo por mas que fe lo manda:,ua*Qucdate aqui,diae>y aguar '4& & Í
dame, que llego.allí !a Betel, a(
porque afsi rae lo ha mandado Dios* Y e! refponde trióte
Vominus, ¿r y¿mu anima r ^ u u
noitdere{kqHjmtcArmcDio$>y
por vida vucrtra>qtic no aueys
de yr fin mi* Llegan aBetchy
Elias buclue a mandarle que
fe quede aUi mientras va a letico , pOrq fe lo manda Dios.
¡
Y c! debajo del nufmo jurameneo promete de no apartar
fe dcLLUegados á JerícOjdize
le Elias.Quedate aora,porque
me manda Dios que vaya al
lordan. Y el tercera vezco el
mifmo juramento, que no ha
de quedar fin eLTres m e s fe
;ío man datara moftrar que va
de veras, q en la Efericura fagrada no fe repite tres vetes,
fino algún negocio muy afienj tado, y que ya no puede dexar
defer; como lo notó S.Grego
j í o Nazianzeno, Orar* 1. de
Pace >y el Abad Ruper* fobre ^ÍP^*
aquella fentcntiadei düuuio,
en la qual no dixo Dios a Noc
quehiziefíe el arca hada aucr
pronücíado tercera vez la fen
tentia (como íe eferiue en el
cap.¿*del UcncfisJ) dándole a GOf*¿u.f
entender la firmeza de fu de
terminación, con dezirlo rercera vez* Dize pues Elias a
Elifeo, vna,y dos, y tres vezes
que fe quede,y le dexe yr icio
adonde

r ìm s fo ,

iy

bendixo duegó qtie dacob pu*
fo la Condición de fo!tarle,fi le
bendezia,fino quandoeuipc(jo a entrerenerlepcoii pregutitasi Paramoftrar que fe la da
lia, potque no fe quena apar
tar del aunque fe lo auia man
dado* Bendito fea tal hóbre.
Si, como tue por vil bretie rat o,fu era-para mas deefpacio3q
no le diera el que le dio fu ben
dicion,porque fe detuuo mas
aqtiel poquito con el?
^ N o fe fi hallo algo defto en
el cap.i.dc los Cane, Manda el Cantiti i
■ rKfpofp a laEfpofa quefalga
de fu prefencia: Egtedere, &
abLY parece que luego eltras
}o:q alli le dize,fe entró a dor
m ir^ acortado íintió losolores de la Efpoía, y por eló lo r
^echo’ de ver que no fe ama
ydo.EI olor me defcubric(dize ella ) que el alia dentro Te
crtana, y no me veya; Dum effet
* Ü c a q u í v e n g o a p re fftm iíy
Kcx in accubiti fuo,nardxs mea de»
q la b e n d ic ió n q u e d io d A n 
dit odorem funm. Nó me den jdil
gel a Ia c o h j n o Fue p a ra q u e le
•ticxaile y r , fin o p o r q u e n o le
pa (dize ) deno auerme ydo,
q u ilo d é x a r yr r o a n d a n d o filo
que ao tengo fuerzas pari dar
d iz c . V l i c o b :
vnpaflb , queme ap^rtedek
3*I t i : D im in t
iVt?7
j d i m u m i t e , m fi b e n e d ix e Inter vbera mea cotimoralntut*
ris i u / j . Y Ju e g o le p re g u n ta
iMa$ prerto tendría yo bracos
para apretarle a mis pechos* q
c o m o fe lla m a * y m e te p la tic a
p a ra d e te n e rle i Q ao appellxris
pies para yrme fin d. Veamos
n m i n d N o m e d ir ja d e s c o m o
como licuó d Rey erta deiobedienciafque ti llamarle Rey
es v u e ftr a g ra c ia ? F u e de m a r
ñ era lo q u e g u ftó d e o y r k ,q u e
en erte luganfiendo cofa tan
poco acoftumbnida, por algo
al m o m e n to 'd e b e n d ig o : C a r
<¡u*nri$WQmcit tucum ? & bettcdixtt ies) el cafo es, que ó lahi¿o en
xi:in '■ ¿Qdemloc0«$útcpié no k
*rar, o falipacllajy k pareció
■> “
t ¡
mas
adonde Dios le eiribía ; y el
art&$t^tas qucnoertaenha,
2crIo; pifa que fim ^aiidar-J
{vfo eres ve2C$ fe declara qud
ta de verane 1 dézir de no tres
vcies, mueftre la determinacion de no.obedecer. Hafe vifto tal dureza? Gran cafHgo
merecediícipulo tan rebelde,
Sabeys quan grande^ Que le
cfti librado en c ía deíobedicncia el cumplimiento de la
gracia que fefe hizo , de que
rio folo feria heredero del efpi
ritu de EliaSifino que le alcana
qaria doblado* Promettofelo
JDiosjfi vierte quando fu mac
ero fu?(fe arrebatado al cielo*
y no lo podía ver f i k huuierA
obedecido : llano cfta pues,
que es como (i le dixera:* Car
íe te ha lo que pides^fi no obcdecícres qüádo te mande que
.-teapartes de mi.

'T rd iáh I J J I J d
' mas bella-que el mífcoSohOíí «mque por futría? Pues fi fio
que hcrmola cílás aiiiíg^- O pecaron en la tardanza de qup
que bella eítás l Etce tupukhra leshaae gracia el amor queos
esamka tntd $ecce tupukhra tu tienen, tu en la obediencia ( q
Que dezis ? No tnírays q Toys os agrada (obre todos losfaRcy> v q 1c attcys mádado q fe crificíos, porque fe facrifica*
v;tva,y no fe íucf Dadle vna rey en ella la voluntad,que es lo 4
prL‘hinííon,para q otra vez fe- vos deficays, y eílimays del
paque ha de obedecer. Antes hombre ) porque fe conjuran
porq fipa q el no obedecer^ : contra ellos los ele tientos, y
mc>quando Ja digo q fe aparte^ ni a coda de trabajo, y íudoc
de mi i no es deíobcdectrinc, pueden llegar a donde los aiino merecérmela date por ef; ueys mandado que os vayan a
ib mil alaban^zvEcee lupukhtts el perar. Et& nam in medio man.
am icétíiU ; nt<t tu pufehraes, En medio del mar Itxos de la
Acra me pareces mas hermo- orilla, de donde partieron fin
fá,porq te mueftras mas ami**, Chriílo, y aun no de la otra
ga.No vesquí hermofa cftisí parte.1para que reinan, fi tra
V ella refpoAticiSíjpotque no bajan de balde?
mefuy os parezco tan hermpí
fe> febed que no me fuy pofq
Cap. j. Q u e en el emito déla
; foys buermoíHsimo: Ette tapuis
'rinud el no bolucr airj¡t es
cha* es , dilcéle mi t & dcíorus.
pjffai‘ adelante.
iQuitniuíklo rádichofaque"
ama vuefira hermefura; no la
O fue cílecrabajo de los
qtiercys tan dcfdichadaquc íe
Apoílolesjcalligo, que,
vayajy nolagozc*
como efiá dicho, no lo merePues Scñorjfi U Efpofa os dan, fino en (chanca nucflra,
pareció hermoía> porque no para que con ¡as fuerzas que
íe íuejy os dexó;y lacobporq . ellos conlumen al parecer de
,00 os dexó yr^ mereció vue- baldemos alentemos en el def
Ara bendición^ Elifeo alcan mayo, que fíente vn coraron
zó vn efpiritu tí copiofo, por de fieo lo de paliar adelante en
. que no fe quifo apartar del hó la virtud, de hallarle oy en las
. bre de Dios. En q pecaron lo s , mifmas dificultadas que ayer,
difcipulosjpor no querer apar y tanlexosde llegar a la per
taríe de Dios hombre i Cotpt fección que déíVea, como- fi
foí,* For^ayslos quefe vayamy no huuierapncfio ningún cau
>caíiigayslos? es porque íe van dal en ello. Miremos los Apo
í
ó porque fe van, dóles Santos remando,fin ade
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iàflfar v'na legua en muchas M m concupijcentìjseÌHiàia rey* ; |H :
Ìora$. No por eflb arrimaron ¡ v e el pecado >dio es el fomite
di remo ì no lo fiieìtan de nlas /dàel pecado la mala inclinación
^
jtianos}nò deímayañ : -.traina- ";$ o reyne en yueftro cuerpo ;
^smmediom<trh Allí fe cíiaua 'Jmottal, No dize que nonos
janane en medio de y na r or- tyraníze el pecado ( dize aquí
■
m:nc3,como en cahtia,e‘ftáua- Thcodoreto) lino q no reyne ;
\
(talli, no camirttua ; però n o ; en noíbtros? Uéct ergonos mnThcodorí^
esmináuapoco en ciprie allí, -.Meponere peccai ttyranmdcmyfed ei
No me diga nadlaque en la non cedereímmodict accedmiap- ^cicalerà de Jacob d que no fu pvtitioncs torpori^ La diíerenbebaxa¡porqueJe refponde- ;>,ctaqueay del Rcyno a la ty.- ■
rcyo,que en la efcalera de U- ;; Tania > es>que el imperio del
colaci que no baxi fube¿ No Bey feadmite,y es obedecido
auia allí ningún Ángel para- 4? grado, y ddeltyrano por
do i es verdad, pero campo- fuerza. Regnuminhoc diferí à
co cftn parado d que rema. Po iyranniíe, quodexiftat qiademty-* ¡
; en os parece que hazen en re- -fannis, Ánmth fnbieShs : regnum
JiíiíNy no obedecer a l* furia ; auwnijs yokntibns, qaiírn im+
del viento?
^ petatttr. Que queramos que no
' Bu aquella efedera fe le queramos, padeceremos per'inoltrò a Jacob en muchos turbacioncsjtrirtezas^nojos,
^Angeles, de los quales vnos yrodolodem as que naturalfubiamy otros baxauá, lo que mente nos defaííofsiega; eífos ;
le paffa a cada vno de nolo- fon ios Angeles que baxanenl
; tros ; porque cada vnd tiene la efcalera. Pero fi lloramos :
ydos fuertes dedeífeosj vnos efíomifmo, y fe pone lavode la parte racional,}1 otros de Juntad en detenía, y leuantaJa parte feníitiua* EÍiosíiépre mos a Dios el coraron, y le
baxan por fu natural pefo a lo ; pedimos aora perdón de lo
feníioíc: i los del alma fubcrí, .que nos deleuydamos ; aova
no cftá todo perdido : jíthlaa íocorro para no rendirnos;ef■
Llamó Pilón Judío a fos fon los Angeles que fubé;
h é M Jacob en aquella peafion*bata eíío es no rcynar el pecado,
d- f¡Wi~
llador » guerrerodélaviitudi Y fan Pablo nodÍ2e , que no
nnt
no haredído las armas el que jo padezcamos como tyrano*
no fugeta larazon al apetito* fino que no le obedezcamos
S. Pablo con dio fe da por fa- cornoaRcy :NQnregnetadoke~
13.'
úsfechoiNúnrcgfíctpcccattmin dicndum. Mientras ello paila
vejiro mondicorparc%
adobzdien* defta fuerte,no efeonde Dios
f 4
n
■

,
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<safi ¿ que dcfdc lo alto
q yifiavD jac pues el Eípirittt
1
1 íobtc la cfcalera?tan to*qu e,el.qu e.íuflcotare%
í;¿eíde la playa mira fus dífcn
y:noboluicrel4s efpat
)pulüs;:porque no fe rinden al das, no es dé los peores de la
■ furor dd viento* antes le tefi^ ! Iglefia:porque fino conque
fte,n remando; y fi na pafiáft a-* fianueuo diado,guarda y fu*
ficntael que tiene * lo qualno
ciclante,no buelUcn atras.
Vn lugar ay fingular acftc fe puede hazer fin valiente re
propofito, cncí eap*7* de los fiflencía^ fin glorietas vibro*
Carih7.- Cant. Mifas tuus(áiiQ d Efpo- ríaspor fer ftequentcs,y pdí*
fo a 1a L fpofa■)fcm tinris Liba~ gro/os los affaltos del encmn
m, ¿]u¿ rijpuit contra Daniafcum. ; g o , que cftá tan cerca como
Tu nam es como la torre dd le) cuerpo del alma.
] ibanpdrontetadc Damafco*
Lomiímopafiáchía comí El lugar que la nariz tiene en da, y en la hazíenda.-no nego
la cara muefira que no (e rrata cíame! con ella el q fudenta fu
eneftede qualcfquieta fieles, cafa,y no la mengua : porque
lino de los íimy (enalados, y es el gado mucho, y finóle ga
que falcny campean cnerdos ÍU de lOpmcipahcierro es, q
demás * como la narU en me fe ganarazonablemcnte, aun*
dio dda cara. M e s campará que no aya masriqueaavndia
a la torre del Líbanb,quc(co- que otro* Tampoco crecen b$
modize aqt3¡ San Tcodorctq, fuerzas con la comida. Mas he
Tltfódft* y los tres Padres) era v na for- comido oy de lo que auú ro-í;
yVeí P.K raleza lenantada cn el monee mido a yer , v no porq no ten
fres.
Libarte,cerca de L)amafco,pa* go mas tuercas oy que a ycr>
y
ra entrenar los Damafeos,que
dirc que no mcaprouccha Ib
;
por aquella parte haaian al que como; baila que me fu fiégunas entradas en tierras de ta xtvat vauis tn 7ñt¿io
A
los Hebreos. J>e fuerte, que a penas en vna horaacteíanraua
los mejores de la Ig'efia llama Ja barca vna miUa.pero rampo
el Lfpiritu fanro frontinos*, co no boluia atras , y con me-,
a cuyo cargo bita fuftentar nos fuerzas de lo ó ellos gafia;
aquel puedo , y, defender al uan en rrrtérie, pudierapallar
enemigo las entradas. :Si dio otros muy adelante,fino tuuie
hazen , scumplidb han con fu tan .aquellas dificultades que
obligación, aunque no eoo- contrafiar, ni merecerían mas
quifien nuetus tierras; y no en auer paflado adelante, que
tsmeneder para cito menos los difeipuios en tenerte, y
V^lor , que para nucuas con- efiarfe allí* La prucua deíto
fea.

ritmrp*
fcáqtíciantes de llegar a tierra gano vna oueja.Nacenle a Lia
tiaq el Saiuador, y entrò con íficce h i j o s y Rachel también
\kíHQS-ente».aüe, y no era cffo 1 parió a Jófeph; £1 'quál defi.
lo que tes aína dicho, fino que pues qufenacÍó,quifofe'¿Iacob
pafl^íTeft de la otra parte, y le •boluer a caía de íu padre, car
cfperaften allí.Sino les fuera el gado de hijos j y fin ninguna
tiento contrarióla hubieran ¡hazienda, pero el fuegro le de
llegado; y pues no fue pareza ; ¡ tnuo,y le léñalo falario, y en
Tuya, fino fuerza de las olas lo Cmuy. br eue tiempo.vinóa eíter
que los, decimo, alcancen en tfan rico,que tuuietó fus cuñamedio dcllas lo q yuan a b u f-L dos ocafion para dezir, que fe
car al puerto* N o yuan a cipe- les auia kuantado con la ha
rar ai Saluador a tÍert*a?Pue$ fi cienda de fu padre. Defuerte,
el losvicnc a bilicar en el mar> que era bajó muchos años, fin
que han perdídoí N o preten ganar vn pan. Y en poco tiern
dían pallar adelante para jun :po fe vio mas rico, que fi cada
tarle con el? Pues fiel fe junta ■ año huuiera cobrado lo que
con ellos mientrasd mar los ;feruia. Dios es el que lo ha hedio{duc elalu fuegro)que tu
d etiene, que les faltad
$ou notables las quota&de i embiado me chumeras definí*
Jacob contra fu fuegro, y las :do,N¡f¿ Denspatrh mei braba,
de fus cuñados cètra e l £ id í- dr timor ífaacaffbiffet mihiiforfir
ze que le ha defraudado Labá tan modo nudum we dimiftffes. Y
fus fal^ríosjy que 1c fermo co luego feñalaJa razó que tuuo
rno de balde : CtratHenit 7?ic>¿r Dios para ehriquezcrle.^///?/tmtarn mercedem meam dtcm ffionm meahi.^r laboran manuít
vicihus * Y ellos >que Jacob ft ¡ meararcíptijit Dew. Tuno, D ios,
ha Uuantado con toda la ha- refpeóto ami trabajo: aunque
zienua.de lu padre, y efia tico ' no me yu* rcfpondicndo jory poderofo con c l l Ixcob naimcnteel galardanjaicabo
omnia, qu$ fuzruntpjtris noftri,& me lo dio por juntó , Dios lo
de ílíh sficahatc ditjt tí53fa¿hn c/l hizo , que no tu. A-fsilo díze
imdytus. Como íe pueden con- también el Autor ficbS.ibD
cordar tilas razoncsCVluy bic, duria, hablando de lie íuedío.
porque , los ; primeros fiere Complcuit labores tilias, Lknó
anos firuià Jacob por Rachel, Dios los .trabajos de íacob.
v ivo le U dieron >engañaron- Vazíoslos dexaua Labanfque
le con Lia: boluió a feruir por el trabajo fin fruto, es trabajo
la miima R&chcl otros fiere a- vano) pero Dios nopafió por
ños, cu todos.los qnales no cífo - Llenólos ? y colmólos
mejor :

Tratdio IIIL del
fiìmtjpr qu^ fihPhuuteraniutó el camino de ta virtud luchan
^it^udados^Trabajcn losdif con dificultades cfpirkualeí/
ypipulos^retneri rodala noche; ^Aoraesrazóque demos otro
fp - qne no fé ics kilt lo q tra* rato ajos que padecen en lo
!:Abajan, ni fe hallrnv ma£ auca* temporal ;puc$ vemos al Sal
‘ tajados do$ horas defpucs rq vador mirando dcfde la playa;
dos horas antes* Si > pero ne afusdiftípulos como los aero
los mira ti Señor dcfde ía pía- , pdía la violencia dd viento,y
yV Pues fi mira fu trabajo, no fe los quieren tragar las olas,
le ha de tener rtípcd^com aa y d allí parado*Reparó en ello
los de íacobf El lo llenará, y
aueflto Euangeiife, y pufo
haráque fe ks entre en la ña vni ^ v a l parecer de balde:
ue io que yuan a bufear en pera nccefena para habernos
Btthfayda* V con eñe fuccíTo; reparar en la fenteucía: fpfcfo*
animará ia pufilaníoiídad de Un in térra , & Wi^y roí ¡abo*
los q como no echan de ver q ramos in remigando. E1 folo clh-i
medrante defconfudan*y e fe na en tierra , y viendo como
algunos ratos para (olear el re* rrabajauan remando. Bafhua
oio de [a mano* De que íiruen !dczir, Kl íoló efeua en tierra
los excretóos üfpirituaks^no j viendo como trábajauaft:mas
:me v iq ie jo r aora> que foliad divo* Y viéndolos trabajar ,
Ño us ailijays, que vn dia ve* como mariuilladoydeq fe ios
reys ■ vudlra afina rica r úo fe efe mirando>y no buclue a fioperderá vuefiro trabajoso fe correrlos. Es poíslbk que
mal logrará vueftra prefcuc- vea lo que pafia,y fe cite para*
xancia,que por eflo hizo d Sal d o í G u fepo r dicha de ver
uad or tan d¡chofu la de fu $d íf los padecer?Mi padre fan Agu
tipulps , que porque no bok {Yin nú dirá que no* Antes de
tucron arrasóles dio lo que pu clarando aquellas palabras del
dieran confeguír, í\ huuierau pfialmoyq* ContnjlatKs fnm in Tfs,
exennarione wte,da a entender,
pallado adelante,
que vno de los mayores gü
1 '
Cap. q* ¿Ere es cofa d) grande re itos de Dios>es ver padecer
trabajos a fus amigos. Llamó
creaciónpara ftiostve? como ¡ti*
Dauid (dízc AguÜinoj ejer
ebanfin amigos con los
cicio de los fiamos a ia pene■ trabajos > y los
cucion, y a rodo lo que los
, t
vencen*
malos les dan a fufritT*tj?k«o»
A S T A , aquí auemos maloTitm bo m inum , cxercitaii& *
hablado con,io$ que ea: ücm team dixit* Y luego pone
tna
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. yoa fíntencia memorable : > Segun efto,quando Dios dize a Faraón quede guarda que
Qims ínulas, aut ideo ytyit>vt
tvrftgatftr **Mt ideo yiuit, yt ; no le quita la vidaj(pues no es
per cuta bonus exeneatun. Todo , porque íe ha de conuertii) lint
lòbtc malo por aigo viue >no ; duda es por el güilo quede; da
ver fu pueblo atareada,aboca
|c tiene Dios debalde cucile
do,}* lafbmado con la muerte
mudo. O viuc porq ha de lle
gar vna hora en que íe cóuier- de fus híjosu todo U qual mi
u t o viue para petfccucíon y ta también aautUdcitro, láur E x o l
exercicio deijufto.Tantomó- ; eo ( á íic )pofui te, o (comoIce llO'ffl, p ,
ta lo vno como lo otro i La j fan Pablo en el capitulo ñus
cóiKríion de vn pecador es el ne a los Rornan,Ja'df.tiit re. Pa'■i mejor rato :que ay en el ciclo. I labra, q por vnapai te íignihea i
'^üegrafe Dios de ver vñ peca ¡ ¡prouocariO íiT¿tar5como al to
dor cófufo, y auergon<jado, y : ro en la pla<¿a:y por cera reiu- ypJtit.
arrepentido; y alegtafe dema citar,q es lo que apuñearon los,
nera que los À ngeles, cuyas ac ícrenta Interpretes,dizíendo;
eiones cuelgan de los femblan Scwauís w,htí te gnardado.-por
tes Je Dios>nocaben enfi de v que (corno declara faií Ambro^ Jíwb.
cótcnto. Gandía crii in ccehfufar fio) al que tan merecida tenia!
vnopeccatorepasniemia ágete, SO: la muerte, lo roifnio venía aj
Íittí bre las. qualcs palabras Tcrr,f fe r , no dar felá, y guardarlo,;
q fi lo refmcítara * Dizc ptiesL
M ifp cnelc.4,del lib.de: Posnit-da ef
patabié al verdadero peniten L>ios,que ha guardado,o tefute. Suspuc5,efiad de buen ani citado a Faraón para excitar
mo, dtzcj ya veys en donde fe le,y irritarle contra fu pueblo.
alegran de vucHrabudca.tff/ír. Y con efio encarece murauitu, pecca:or, bono animo fis. Vìdei llofamcpte el con teto que re-;
y hi de mo reditu^dcatur. Mara cibc de ver padecer los julios:.
tulloíb encarecimiento. Pero, pues por efle interes hazt gra-*
mayor d de. Aguitinoq pone cia de la vida a virhombre tan
oinbro por ombro có eile gu* digno de la muerte, No pudo
fto de Diosid q 1c da ver pade el demonio declarar mejor d
cer vn amigo íuyo.No puede, cotcnco,que recibe de ver dar
dixc,el pecador con toda la vna nula nuena, q con perdo
amargura de fus culpas,quítar nar vna vida, a trueco de que
lea Dios vno de dos buenos no falte quien la de. A todos:
; wtosjQ'cl de fu cóuerfioiiíO el los que efeaparon del fuego,
dlatribulació del bueno. Por que abrafo Jos ganados det
rfio viue^y k conferua
Iob , y de los ladrones que
fe
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fe 10.4 robaron,}* t(c la cafa que fes * que vío la'aflíeíon de Ai
ieeayb'fourd
híjüs^o^rtysí ; pueblo, La íegifodá y qué oyé
yfefo/d r n nntim \ ■ das vozes: que baaía dat a los
remf fííc-^^igí £$q fúhíSi vt nun- masTüfrídos r la crueldad con
■ d jf c n r ü h í: S o lo 'yo ■q u e d e v i-'
que los ttacáiün los prepos
,\\o para traerte e.ítas muñías« to* de Jas Obras en que los haQue JizW hombre é para cíío. m n trabajar. La tercera t que :
lus quedado vino ? No rien es fabe muy de cierto que no les
ftVií^vr y ivi h ijo ? , n í p a d re s , n i
hazc dar voze$ la falta de fu
den íos;n¡ am igospara c u y o : trí m ié n t a lo te grandeza del
c o m u d o , q a m p aro fea n e c e C *
dolor;La quarta, que tras to
iluta p u j d c 5:n re n d í la m p e ro
do etto baza a libratiós deftá ;
el tr, ifui o demolido que obra-* oprcfiton.Qmen haoydo con
na i, n bu; calamidades de Job, acenció ciìe dtfcurfo, d no lie- :
lubhuu cívica m :nfagcros ,y guc a oyr las inicuas del focot
t k c h u u a m : k $ am a h e c h o
FÒcaníadode efpcrailas >Cogruesa de la vida>Tolo parque mo Señor,tote cíío Lue neccihmiicúc qiticO u ínb ledíefTc terio para b aot a librarlo^ *
muñías deans dcidicSias, Bien Mucho menos fu ele bailar a
mo-dto qnuntn güilo le da ver qtiícáína para venir como vn
i dat vnu rqala nuena. Para que rayo/cn íauor dii afiigido/A
pcrdoaaysbeñor la vida a Lfa^ penas leacubadédezír a Abra
raon, fiendo poco vmrmacfr^ ha qva fu íbbriuo prdo en po f
; paralo que mcrcecíUsporque (1er dquatro reyes có rus'exer
d
íl ha-de conuertiry y llorar fus tito s, quando fe oye las casas i
cuipas¡*. N o , fino para <|aflíja tu toda fu cafa, y ai snílmo pñ- : '
con ryrmiia a mis amigos//f tomardueodosqpudo jñ|;tr,
per amiasJim exenanu? .Citan- y de»fobte i os enemigos >ydos
de ts ti Contentò:, (píe os dà dcsbarat:i,y porie en libertad
áfivfobrincu Bueno fqetapor
^íegun cíío) verlos padecer*
bin duda cs afsio y tí nolo derroq le mirara cu ello muy
niega,ant : s fe lo dize a Moy » de d pad o,y ledexara yr cauti
fes en d edpi-.jvdcí. Fxod, fádt tUM corteíuuid vccedor>y pa
affii&onCtu popai mei >& (hmc- dtxer allí muchas calamidades,rum litis äudttth pYofícrdunthm y entóces^ratara de fdcortereàìmì irjmpujttíii optribas > ct le.fucs ctfo csío q Irne Dios.
Yatinhazemas; parqueen:
friáis do¡oreóle¡as defittili > vt li//r¿r.
bwùfftmRu Not'ó aqili el Car— el Hebreo dtzzyuíct-s
aV';é-új^<rít;áiiiOfq>
q'ti átífo^ .fliQmfipbpttli mc¡:y afsi leen alcofas las que dizc* La primerà' gunos(Vcgülo refiere d Autor £)ff*
de
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tnwrtío pedtm meuni, & 70* írtt*
áe fa Carena fobrc el Exodo)
Ótfffútto vtdi . Lo qual no fola- objcriiditiomnesfcmtai mea*
mente d i a entender que es jycJHgkpedtm rncomn confidera- ; y'í ; r í ■.vv
¿ierro que lo vio, y que lo vio ^í.Pufiíkfm e de pies en vn cede efpacio, fino que fe lo eftu- po ( efib es in tierno : los fetenao mirando, que lo vio vna, y : ta dizé>i» impedimento. Aquilas
otra, y muchas vezes: porque Jn ligno carceris, y todo es vno)
t/C
en dcap* 28* de Ifaias, adon Pufiftefme de pies en vn cepo,
de nueftro Interprete dize. y mandayfme andar, y que&
Manda, remandat txpefla>TCexpe- reys que lleue lospaffos con
ffítf.
/#ÍT* fia.Efti en ia H ebrea; Manda certados, y venís a mirar la
mandando,expeEfaexpefiando, fe- huella, y confiderays las pifagunlonotó vndo£to,y viene das'. O quitadme el impedi
a dezir D ios, que vio ,y mas mento que rúe aueys puefto,
vioj y miró ,y boluió a mirar o no me mandays andar, que
■ laaffliccionde fu pueblo :1o parece recreación cruel atarqual fino era ncceflario, para pie los pies * y obligarme a q
certíficarfe (pues bailara mu ande,y citaros mirando fícacho menos) era entretenerle mino con buena gracia, o no.
v en rerle padecer, Y nodixera; Lo ítiiGno pafla oy. O no man
yo efto, fino viera a S* luán de a fusdifcipulos,que paíTen:
Chryfofbq declarando aque de la otra parte , o no mande
llas palabras de Dios al demo al viento que los ddtengá.Co-j
nio, acerca de íob: ¿Anintam iU ,mo pueden pallar allá Remar,
itus ferua* Dixe que los traba* es lo que pueden,pero debaijos de los juflos fon comedias de, y fin prouecho, quees fa
para Dios* No le mates a Iob tiga doblada.
(due Dios al demonio) ator
méntale de efpacio .* no re Cap, 5, (Vie no deffea nadie ftlir
canfesde atormentarle ‘ por tanpreflo deU tribulación, como
que file matas acabóle la coDios dej]l\i picarle
»e¿.
media * Si enim eum de medio ftt-*
¿ella.
fíitkrhytbeatrwn nobis nonpUn^
det amptim. No quiero que fe
O p o d e m o s n e g a r, que
me acabe efle entretenimicnre c ib e D io s c H r c m a d a
tOjímo gozarlo de efpacio,y a g u fto de v e r lo s fu y o s c o m o
miplazcr,
p a d e c e n , y c o m o fe les a p u e Para nú tengo que lo enten íta d fu fr im ie n t o al d o lo r , y
dió lob , y como quexandofé le fu g C ta . P e ro e fio n o es cruel
deílo j dize en el capiculo 13. dad¿ fino piedad ; y el fabfc:
quan-

N

Dpfñm'f
¡^^X 0ún m y quando m Cúr^JJ^íáícm fum+ficfoci# mbtjiumí
pSu ^ ífm ^ raü íü oíalap rieffe■;;ckawi{lrmrdimlkm, í£lcípikor* que acude -al rem edto dey l ie a que as licúa a Iimirarle
BÜos mifrnos na? rumpoa Dios, es dpiritu de
ifaben ddíeatde tan a pricffa;V dífeonfianija i Íleguc¡nos con
'como el le le fucile dar, Prc^;:,;: cfpirítu de; humildad * pida*
gunteniosleai Abraham para: ■ moslcque fegun fu volundaá
qnando le -ptome té fu fe* y fu s ■ vfcconnafotros de fu mííc*
cfperan^a el fin de la trifteza,' licordiamuy preflo. Hafe vicon que ofrece fu hijo en fa- fio tal modo de enmendar la
r , = cntíciq í yrdira>: que para dcf-< que reprehende ? Si los culpaíiftvíU pues de aucrle muerto. ¿írU- por auer fcnalado a fus cfperi
9« :
tran^quoJ
mortm [afinare r <¡as cinco du$ de terminó, copoican cft Dais * Morirá Ifaac mo cae calo mifmo que con-*
(dizeelfanio Patríarca)y def- dena» dizkndoquele pidan;
pues me coníblará DÍos,refu- que los fbcorra muy a prieik*
euartdole.Ptro para vea que No Tabre yo determinar >fi la
ludícpucdefcñatarran cortos culpa que iesdá,cspor aucrle
pUzos al íocorro defu^ttaba ícnaiadoaDíoscl plazo corjos,qucno le parezcan a Dios to, fi por uucrício fenaíado
muy largos; aníktpafe y antas largo.EUuerlofcñaUdo ellos*
que muerda Ifaacacude aldef- de qualqtucra fuerte es muy
confuido de Abrahan, manda* culpable, Pero ya q la falca de
GftU.is* dolequenp le máte, Non r.v- agualde animo ios hizopo-;
tendalmanuw tiiamfitpcrpnmttft*] ner día al focorrodel cielo* fe
No ahrgncys la mano : reco-i 'pan q mas cerca le tiene íeñaN
gcdla> que audays muy largo ; lado ía mifaácordiu deDio$;q
eo todo. Baftame ver q aucyS:': fuaflkdó.Quc palabras tá fin-;
alargado el plazo a viidtrus guiares! Vijcamait voimujíc ¡U1
cíperan^as, yq lo abveoiare.
,/icfmat nabifiíi sito* Pidámosle
?
Son notables a cite propo- que la brcuedad dd fucorro
^ í y . fko ¡ís palabras de íudith,quá no fea conforme a nudlra vo*
do reprehende ¡adeftonfcm- Juntad,fino eófornle ala luya*;
<¡adelos Sacerdotes,que fefu- Porq nadieq^uede deflear ícr
laron cinco dias de termino al focorritfo tan prcílo , como
alfb&orrp que efperjmande ; DiosdéiTeafocorreríe.Y bien (
Dios* para entregar la ciudad: fe yio en d íiiceílb;pü^antcs
tal enemjgo,^ tardaflb mas i Jn\ de los cinco dias fe vio la ciu-
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dad libre del cerco,/
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Salado primero.
4eí< ^ cÍto de losAfsirio^ ;
: Ñoco fan Ambrollo en el
jib.de Caín &Abel la retpueíta que dio Faraón a Moyfes
<n d capiculo 8, del Exodo*
quádo le dixo, que le feñalafle
quáJoqüerUcjrogafle porci
a Dios,paraqlelibrafíe délas
ranas, que auian nacido halla
en fu tetr cte,en grande canti
dad. Conjlirtie mihi quando depre
car pro/<?, & proferiéis tuis3& pro
ptpHÍQtuój vt abigantur ran& à te*
„Mira quando te quieres ver
libre della plaga comuna tu
cala, y a tu pueblo.
Y circi pon de , Crai, mañana.Qujé tal ha oydo<(dize dm
bro/io) Ponen turemedio en
tu voluntad, y dilataste baña
mañana^Amendo de dezir(fe~
gunlaneccfsidad era apreta
ba) que rogaíle luego a Dios
por ¿l,y no io düatafíe vupfi-;
tOjdíztque fea mañana. Mas
prefto quífiera focorrerle quié
pufo el tiempo en fu elección*
de lo que el quito íer focorrido * Clini debumt in tanta nceefa
fuatepoftas rogare, vtwn ora*
m i ntc dij]\ n a : rtjpoudii : Crajlinadie.
Cap, 6. Que fe le cfor.de a! que efl a
enalgún tTabaje^odoloquelcpHe^
de car aludo,)'fofo aba de ver
el trabajo en qtte eftá,

S

Obrc eñe detengano*de
que nadie defiea tanto fa-

^¡^-X
/^
-fw
i?V
!;jíÌ

de fiis trabájtfSjCÓnH.Did'
Tacarle delios; digamos
^
Tnueaeíi a Dios n tid lro s^
,: reflcs a detener íe 5y d exa^
;T
padecer. Ellos encerró,mt\ ■
dre S.Aguftin en el nombré,
i exerekio q Dauid les da, el fév.
[mo diximosarriba en el cap.^
Lo qual no fe ha de entendei
de qualqniera exercÍeio,íino \
del milirar, en que fe pruenan - ;
lasfuer<jas,yíeganahonra.Di v ;:
xolo Seneca en el lib, Quare$\
bonh makaccidant.No hiele fer i \
bládalaprueua deia fortaleza.
Acótanos, y lañímanos la for\
tuna^Lleucmoslo con pacien
cia; porqno es crueldad tuya,
íinocerramennueftro. Nonefi ^
fanitia, certamen cft. Pelea es, en :: f ;
iaqual quantas mas vezes en
tramos, tanto mas valientes
faÜmos, Quo ftpitts adterimusí
fartiores crimns,No lo fabíalob
(dize ChryfolL en la hom, 24.
fbbre el ca. to.de fan Matheo)
que II tupiera que todos fus
trabajos eran vna batalla,eran
vna lucha, apenas linderae!
dolor. Ncftkbat quod certamen
quoidam ¡n bis crat, atque Inflatio. Na?n ft refebuffet) nulh pené
fenft percepiffct dolercm, De
donde es, que tan preño co
mo lo tupo , reípiró: y no te
halla que fe quexuíle m^s, an
tes quedó por cftremo agra
decido < Vnde quanáo andiuit $
^íiia vationeputas me ímrcfpondiffe , qnam v( uftítt predice»
m:

Yatdiic IJIL del
conftfìi'w t^asefpeían^asi qü* las que
i- hoc ^cjio refpirauir. Ho ha litio daU dcfd'pcracion, como lo
confeílo ti miírno Abncr. J n
A ioti fin ( te dtee Dios ) d
¿¿¿fíe padecer todo lo que; ¡puras qubí p cricalofa fu dc\pe^ ¿d e c id o : fino ¡ura que et r-uio?Y en cílecílaJo lcdixo
c^i y el mundo te pregonen Abner,quc no psíLfic adclan*
p/viftoriofo. Y el ) como fi te la pelea, y el 16 agradeció, y
yo lo que auíafido formen^ le dixoj Ox^lá lo buuieras di
¿humera fido regalo , ahí cho antes! Vine D ios, que íi
ledo, fubrofo. Sibilfe paffuto hnuieras hablado* me humera
jmtn ¿Jiimauit* No dizc que ioh L tirado dcfdc la mañana : Vmt^
lío por bien padecido, fina= Domims, quU ¡i locultis futffes,
¿or no padecido, Y cóefto f& marte mcpffct ppbulrn ,quamo
masacra que citamos rendíacabaron fus quexas*.
Molo echó de verhaftaque do&ddttabajo* Hi*olo loab
Dios fe lo d ixo ,y por efiofe' como prudente Capitán , Y
alfigu tanca * Ni los difeipu- Jacob rogándole el contrario
los echarían de ver que cíiaua que fe acabe la lucha ; refpon el SaluaJor a la mita, y (co  dele >que no quiere »porque
mo dizc el venerable Be da) fe halla coa mas fuerzas que
losüsfor^aua con fu villa, pa- quandb empego a luchar, En
raqu/» pudieííen con el traba lo quat pudiera echar de ver»
jo. por tifo fticcdió cite jor que no cftaua Dios lexos, fino
nada de noche ; y acfcuras Iu< entre fus bracos , Pero era de
che Fatob>aunque d Angel noche. Y también lo es míenbien le viaaetey pudíeralo el ; tras los diftipdos reman: por
echar de ver, en que defpues tilo no echan de ver de dende aucr luchado toda la no deles nacen fuerzas para no
che, fe halló con mas fuerzas* rendirle al furor del viento,
que al principio de la lucha: defpues de tantas horas de
pues fe aacuc adcziile j que trabajoX on dlosefiauad teno ha de fidir- de entre íüs ñor de fu Maefiro. No pudie
Ée&.y. 2¿ bracos. Nvndminam te. Quien ran fin 1er,L ayudados
de Dios
1
■"
’ ay que en ral ocafion no agra pcrfeucrat tanto . Cnmipfo jknt
dezca d partido, quanto mas m mbulationú (tlize Dios en ei
que no ío acepte ? Superior Pfalm. po) C onti díoycnia Bfraw 4
fftaua loab a Abncr, y auía tribulación. Y S> Bernardo en s
peleado auenrajadamente, y el ferm. i fi. fobre efle Pfalmo
per feguidote desde la mañana preghtira de donde nospue$iaíte el Solpueño 9fin dexaríe deconfiar que efte Dios con
nofo.
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rmero.
—^ /f-^ fljjo íb w o s ei1 *3 tr- l^aT
.;.;í:cion?y reípan^Ci;qué.dever
q citamos nofotros ¡en ella.
l x to y i ¿que <¡nod inipfiitnbn^
Uuont nos fiwwi* Porque quid
ilaileuará,quien períeuerará,
quien durará en ella fin el ?
1¿¡í¡< cmm fiiflincret,quts ftbfifte
r.í, í¡mpzrjifterttifineeo ? N o
reparará en efto los difeipuAosí porque mientras el dura,
díolo fe echa de ver,todo lo
asmas fe efeonde: como lo
Mtrmrd. n0f4^s kjjcrnar, en el lib>2*de
Ccnfiderat. confiderando las
; palabras deMoyfes al pueblo
quando lo quiere Tacar del
f gypto ; Interram bonam, &*
Jp m tfm , interram , quafluit
[í:U8c9-&'M?Ut* Y a fabian ellos
que era buena tierra! La tierra
dcpromifsiómy mascfpacio*
fa que Gcflbn, y tan fértil, q
manaua leche * y mícl ' pero
ocupados en lo q padecían,
no íc les acordaua (dizc Bcr,nardo) Re wdice tgnetam m mi*
■ n i m i n e r.tmim notam r Lo 4
digo de la tierra a q Diosos:
llama,no ay quieno lo fepa*v
rnas acra no lofabe nadie*
Tales ion Josaniroosdc los
hobres:lo q faben quáiio no
importara nada no faberlo,.
Teles oluida quado les fuera
de prouecho acordarte de:
el lo, Nempc fie fe babent morca- ;
fimn corda;qmd feimm cS necef
fi no ejifinaccefsitatc nsfamns^
n^fsi confidero SAuan Chry-

• .■

‘

^foftomo a N je encnrcehJo f i É é l l f l l l
genere leones y tigres a cicu
t a s , lleuad o. al aluedtiode las
j&guas de viias partes en o .
ir a s , lia el aliuio de ver fi
; í.quiera el cíelo,como los que
: nanegan. Índufuí quafi w car*
cere incas umbatttr^ whilcfipror
jfas videro poteraiyqtiodconjoU; fione a fe rm .C rueldad parece */
de quien le encarcelo. Dexarale ít quiera vnaluz , paraq
infera el cielo.Effo no fuera,fi; :
Aio vna puerta abierta al re* ; ;
£elo(dize ChryfofE) fi viera *
yenirfe cl cielodebaxo dea-*
gua^dierafe por feguto?Que
fue la dcfdicha de la muger
de Loth,iino ver el fuego q
llouiafobre Sodoma?Temio
lo,y defeòfiò de D ios.No fè
iì fc.defcófiara también Noe
(afiqae de fu muger, ò hijos
no lo dudo-) VtnfìtmiU
Noe vidijfet inudutione tot aqm; ruM}anxifirn fatHfHtn fuiffetnc &
ipfe aquis perir et. Por no aflV
Ulularle, no le dexò Dios aj
bierta la ventana del arca. Y
f
aun S.Ambrofio en el ltb.de *At&lro*
N o e & Arca,parta adelanteiy
dize , que porn o anegarle,
conueniaque fe cerraffe bié
Ja puerta, y fe embetunaiTen
los refquizios, paraque que
darte defendida, y no pudieffc entrarci agua del dilanio,
q venia de todas partes. Cfí;*denda fide arcai & tato fepie/ida
mammine, m eam vaga dii mnj
G
jhiCil'

Tratado IU I. del
flfienta
fuerte,q¡;
lo q parecía dcmafiado r i f
gorrera íauor fingular,para4r
no cegamos apios porcruel
aunque le yeamos poner fué
amigos en trabajos^ dexarCelos eflaren ellos de efpacio:y cegamos por cierto, q
por medio deeffos trabajos
obra Dios algo q a ellos les
importa* aunque no lo eché
de verjeomo Noe , que fulo;
cchaua de ver quteftauaen^
tarcelado,y los dífcipulos, 4
no Cabían * fino folo del tra¿
bajo caque cilauan putílosl
Cap. 7* Qh€ tiene Dios hypúte*

r

cgdo J a p o d er á l ¡a co rro d t

fus amigos*
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L 'quarto del alu^dizc
el Luágclífta, q vino el
Señora dios, andido íobre
Jas olas,ello es,véciédo, y po
niedo debaxo de fus pies las
dificultades en q Cus diCcipif
los pcligrauiXirra quauívi^i
lia notéis venir ai tosyambulam
fupra mere . Mueftrafe Cupetioral viéto, pues camina có
tra cl:y a las olas, pues cami
na Cobre ellas , como Cobre
Cofas, para damos a cméder,
q no pueden los trabajusde
los Cuyos llegar a citado q
no quedé inferiores a Cu po
der.Duré lo q duraré,crezca
lo qcrecicrémo desfallezcas:
q no pueden ddmínuyr mu
A

cho ni poco en las fuerzas dé
tu Dios>De Ifayas es la m 6
y el la da en el cap <4.0,31 puc
; bJo fatigado en poderde fus
enemigos. No te tégas, ó ]|X
rae!,por defamparadomi def
cófies.No !oCabes>Nuncafo
has oydo dctír?N&ytt/¿ nefas^
áut no audtjhl Que es tifo que
hade Caber? ütmjtmputrnm
Dominus, qui tream terminas
WTcc: rwn defiriet, ñeque Uba+
rabie,Lo priméro^queDios es
Señor fempiterno* eñe es, q
fitmpre fue Señor, y lo ha de
fer: No ay cofa q 1c rinda, ni
iugetercl lo Cugeta, y lo rin
de todo,Y de aquí Ce figuc lo
fegundo, eíloés, que ningún
trabajo le fatigue, ni cufiaqueaca:porquc-en tal cafo ya
Dios no feria feñor defietra
bajo, fino efic trabajo ícñoe
de Dios* Bien efíi eflb: pero
que tiene efio que ver con lo
1 q yo padezco? Gctíl cofucJo
es, dezirme q mi trabajo no,
fe cfiCcñoreara de Dios. De
mi (c ha enfcñorcado, y me
tiene cogido y fugeto:y cito
e slo q yo Cufpiro^O pueblo:
mal entendido, verdaderamí'
re no CibcsjUi Has oydo^pue^
apartas el poder de Dios de
tu focqrru? Todo lo q Dios
puede hatee, te pueacs tu
promcrcr , íi eres fu fiemo*;
Puede Dios dar fina los roa»;,
yurés trabajos?Pues confia q ,
lo daca a los tuyos;porq las
prue-
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yrtitflss del amor de Dios D ios.es omnipotéte.-y como
* , ^ . f r r v í a I m i e H í * hazer n narra el ñ «.*
'1

¡desnianífeftar lo!q puede.*y
m urió,Yíi baíe rudtro e í ^ 'Y - Y
Tic ay en la Efcritura fagra-* fo ouftno q es fer Dios,vné- ;
;
da , cofa mas ordinaria que ftro haze todo lo q puede.O
-'eirá verdad..
no le tengays por D ios, lino
ytuhii Aísi lo dixo Chriflo Señor c re e y s q puede refitelear los -?
nueftroalos SadüCeosfq ne- muertos: ó no le tégayspar - ;
.' i «auá la refutrccció, porqles vuefiro, fi no creeys q ha de
:parecía imponible . I Brratis ■ moflrar en vueftro fauor efíb
(díte) quU'ttftitisfiripturas^nc^
es Dios, dadle fu :
iíus y\rmí £>«„ Vueftro yerro ;'h;j>oden y fi es vueftro, dad os ; .
nace de noentéder laseferi- el parabiédefte poder. Todo
turas,ni el poder de Dios. Si loignorays puesno creeys q
fupicrades lo q Dios puede, ;aueys derefiicitar) niíabeys| : \
no osparccieraimpoísible la do q Dios puede,ni que Dios| ;
rcfurrecció:y mupierades en có todo fti poder es vueftro,1: ;
téJer lá$efcrituras,no fblo la como lo ;dize la Efcrítaraf
i
tuukrades por pofsible,fino ^Ettatu n efeiem es Sctipturau
por cofa cierta-porq ellas no ; Siedo pues efto afsi,corrÍé
j
d iíco tra cofa, fin o lo Dios re es la razo deliayasrNo fa¡
; cs>y puedt,y vale,todo fe o- beys(dize) q Dios es Señor
tupa y man ifie fia err vueftro fempiterm>?Pue$ fi loes, bié y iauor, Y luego prueua el Sal- r podra íugetar los mayores
nadarlo q h3 dicho con lo q rrabajos aelmüüo.ttoacjfaff
Dios les dixo en el cap.3 .del ñeque laburabtt.No meguá naExodo.'Ne legtñistjHod difíum da en fuá fticrcas.No fe cafa,
í
. f f i a D e a d ice n :e v o b j s : E g e fu m
m fe fatiga. Por mayor q fea
;
Dan
Deas ijaac, &
el trabajo, fera mayor fti p o v
Peni lacab ? No aucys leydo der:y fi lo pue<r,y oseftá bié*
(lesdíze,ys6¿alilasrnifnias dadloporhecho.YTO s,ódipalabras de Ifayas,q dit¿;N o f cipulos Dgrados , quando le
jo (abes? No lo has oydo?) veays venir pifado las olas, y
Noaueys leydo lo q Dios os ; ropiendo por el viéto que os
¿h o tY o fo y DioscT Ábraha, cóbate y detiene, entrad en
y Dios de lfaac,y D ios de la efperancasde q fe acabará la
cob?Pnesí¡ t fio aucys leydo, tormera* No puede mas q e; q duda os p uede quedar de ]la?$J,q la tiene debajo de fus
U rcíuiTeccion ? SÍ D ios es pics.Pucs elosfacaráafaluo.
G z
Ctf*
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tyat&do I llI M l

tf4 p $ . Que U fuer$4 de la mV noche él día, para&Hr del
^tílatÍon$á%e defconocer elfo*\ trabajo de la noche* y no í t
;f corro) y tenerle por dobla* ¡ prometerá vcynte y quatro
doYrabafo,
horas de vida,q la traerá co<
O entendieron efto los mo colgada de vn hilo. Efto
N
■■-f! ■■' f
difcipulos; antes có ver cs:£w Pita tita pendcns ame re.
i al Saluador ,que fe venía a \Timcbtx die ac ñeñe , &nocre*
-ellos,andando íbbre la rf\2ry des vitftus, El fegüdo fenri*
ib turbaron de fuerte, q die- do es, q mientras les durare
ron vozes: porque les pare* efta calamidad* tedran fu vi
cio cofa del otro mundo,tu* da y fu remedio colgado de*
uíeronlepor fantafma. Tina»; \ lite de fus ojos; porq verán
,ueruntphamafina efie, & excla* al Hijo de Dios colgado de :
Tfta/íeriír.CJuá cierto es,que ci vn inadero:y íiédo ti íu vida*
pefo de vn grande trabajo,ó y diado fu remedio librado
peligro perturba de fuerce al; ;$n conocerle, y confdíarle,
que eíUcn el* q el mífmo ío no le conocerá * ni fe fiaran
corro le parece doblado pe- del; y d ie es mucho mas n ligro. £n vnas palabras fentc gurofo trabajo que el prime
cjofifsímas amenaza Moyfes i ro,tomo lo díze la Glofia or claf,ord4
al pueblo de Ifracl con cftos diñaría; blihitpaus ínter malc~
dos males ju ritos, qpadt cera 4 ifi&¡qu& ludan mentó fuptrbi§ ■;
durifsimos trabajos, y q te- acciderut^quam vtdtre *ha jua,
médoej remedio delante der idtjlfiltum Da , pendentan, &
í us ojos, no Jo conocer i , ni fe ; mntredere ei * O grauifsimo
fiará deLDize pues en el cap. tormento, padecerlos tá in- '
’Paulas 2 8* del Dcur * Et erit yira tua fufribles» y doblarlos con !a
Bur.ibi. qttafi pendes ante te, Timebiidie preíencia dd remedio ! Te£ rm fh ,& noncredcs vitó tua. fmer la muerte, y no fiarfe de
EAas palabras tiene dos fen- Ja vida! Pero eíio, Señor, en
tidosíel vno los amenaza có vudiros enemigos
# r* cílá bien
el cauriuerio en que oy viué, empleado, Aísi tratays rabié
■que empero en la victoria, q a vudiros amigos? Venís a
alcancó dellosTiro y Vefpa* focorrerlo$,y acrecétaysa íu
fiano,y dura ya mas ha de mil fatiga el temorVSi. Mas ñopa
y quinientos años^cn el qual ra atormétarlos mas, fino pa
dize Moyfes q fe verán tan raq fe acabe la tormera mas
apurados, q deiíearán de dia preíVo. Moiirofelcs (díze m i,
la noche, para íálir del ror* Padre S.AguíHn en cilba.de Uagxft?
mentó y peligro del dia:y de Conf.Euang* en el capir.47*
delta
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"desamanera * para obligar- gíloíamayaa el yiento, y Ueg» 1
.'los a dar las voscsfl^jaV-fo^jláii tierra; y con toda le&cdif.
-corro aguardaua. '¿LÍÍ 'rliüen-.^pwfo'.p&s dizcn que no
¿m ¡lluw clamorm vald'át, ;maye mos,aunqne a «uellro
"¡tu¡ fiibucniri oponebat. Ají lea' ''‘parecer fcamayor quemíe*
faltana algo que paitar ¡de tra j- fíras fuerzas el trabajo, y tár
bajoipero ya parece que no de el cófuelomas de lo que
fe podía tener el Saluador. iquifieramosiporquenos ella
;Qne remedroíRaya; pero def mirando nueñrbDiosjy mifuerte que los aftufte , y do** diédo lo quepadecemospor
b\c éi temor, porque fe def- el fin ,paraque nos liaze pacuente en ejiqünjehc<» 16 mas: .dccer,y llegarápy nos tacará'
qac auia de durar.Afsi lo ha de la tempeílad del mar al- '
ac, y éntrate con ellos en la borotado defta vida al def-,
nauediablalosr ferena junta- canfoyfeguridaddelabietjmente fus cora$ones;y el cié .aucinufanca, : ‘
j *
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cu rfodcles llamado Diaholusy ^ la poítre, Saian^u Y padííftít
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|do¿ nobres no íon íynono^" ^ í í ftom^ ó , fenalóla atufe
inosjino difcrenteSjComo fe porq Ic quitaría el poder
■ ^^cdligfi del cap. ao.del Apo- ra bolucrle a tentar Tu qu¡
-®|Galypk adódefe.dize dtU Qtd: fue aucr excedido lalícecia
y y e ji iiabolus & /atañas* No fo- que para ello íe 1c dio, q no
!V;‘,i'-|lamen.tc(dizc S Juan) esdia- era para hazer guerra declara
;;; íblojílno tibien fatanas.La di da, fino oculta, como confia
i£erencía(fegun lo han aduer de mieflro Euangcliña, q di^rido los q có cuydado efeu^ ac,q fue llenado el Saluador
riñan-el fecrcto de las díui- al defierto:/^/ temarctar ¿dia~
í^ ^ fS ín asle tras)cfl:i,en q Biabólas boioXo qual (fegon la dofiri
r*^/^úquÍ£tQ dczir el tetador ocul nadeáruba) quiere dezir, t|
ca.
* to;v launas el ictador maní fue licuado paraguccl enemx
► ficilo.Afíi fe vee en la hiño- go le tctaficcó aifsímulado:;
-ría, de Iob,aquíen porgue el y recato* Pero el (como p o t
loba. enemigo no Ic tentó co afín eñe camino vio q medrana
cÍa,fino con fucrca declara tan poco,) paiíofe de diablo
da, es llamado faunas. Iob a fatanasjdcxó laaftuciajquifap. i , Inter eos mam Salan. Y toíc la mafcara, y defeubier*
eiíttpeflro EuaugeliO míen- tamentc prctcdío q fele dicftris ño Ye guita el rebóco,ni fe 3a adorado cj fe déucafo
pide ¿ola Gcciaradamctc nía J o Dios* Y como excedió lo
la, y da color de jufticia a fu q fele auia concedido, micnpretenííon, interpretado las- tras fe atreuc a tentar como
diuinás letras en fauor de la f no deuc, lele quita el tentar
q dhc^Biabolusfe llama. ^ , . como podía;qes juño,que a
Jumpfn eum Biabólas in fan- quie llega a lo que no podía,
¿tara duitattm * Lleudo el no felepermiralo q puede*
Algún rañro deAa verdad,
diablo a la fanta ciudad, lu~
ruin ajfnmpjit
j Biabólas in dizemi Padre S. A gañín en p ,
Otra vez el dia la enarradon fobre el PfaU
i iS .q u c íc halla en el dere
blo íc licuó a vn monte alto.
v'Pero ta preño como fe de cho de ios Romanos,Kr plus
clara, y da ,ei dTalto a efcala ferendo cav/acadat, H#cefti rt
riña,no le llamad Siluador iqxi plus paurit quam ci debe*
elle nóbrCifino Saranas.ArMí/e tur , & quai ti dcbXarnr,
(íe dke)
V e te , y no m ñtut*Que pierda lóquc fe
dbueluasmas, enemigo’, pees Je deuc, quien pretende lo
t e has declarado. De fuerte q
nó fele deue * Segfi efta
tn la diferencia del nobre tó ley (que es mas antigua que
los
}

V.

-

w Romanos) fue feitfcncíá- 5 1 Bigámos efto con vn e*édo Adarn: Rúes aulendole i p^o bimíabido (oxala filerà
j dicho DiosrEJt ormi Ugnops* tanbié fegnído.; Llego Da*
T¿¿if} cútnede .D o yte para tu ü id a la vejes: juntafefü co- T-T's“
fúñente roda la fruta defte Tejo.y determinan, que íé lt
jardín: antes que la gil fie, Te yybuíque en todos fus eftados
)s quira : porque preftunio flam as hermoía donzella,/
llegar a laque no podía,por fe la den por muger,paraqae
auerfele prohibido* De Ugno ; le caliente. Y fi bien fe conm m feiemid boni & mali nc /fiderai© parece tan a propo
comedds. Vlus enim yolendo(di- |Tito para cito la mas berme
le Áuguñino) quaaccepctant, y fa,como la mas bien compie
¿r fio4 acceperanti amifirtmr. xionada: y no fe fi eñas dos !
Quiñetonm^s deío que fe cofasandan tan hermanadas,
Ics auia dadó , y perdieron que la mas hermofa es la de y
lo que auianrecebido.
; mejorfalud y compofturade
Conforme a eña ley por humores. Y como no vemos
ventura no íalára barato el : que fe juntaron medicospaayuno, que eftablece la cofefeoger erta donzella, ni
: cumbre de la Iglefiacon el íe examinaron p u lios, fino
cxemplo de Chrifto ScñorT ^ a siv e n g o a prefumir, que
nucftro,q en el deficrco,adó* deflfearon los criados de Da
■ : de le licuó; fu efpíritu para uid refufeitarcl coracon de
Ter,«tentadoj ayuno quarenta Tu feòor co amores nueuos,
díascó fus noches, juntando porque fu edad no efiaua ta
el ayuno con las citaciones, addante por lozanos, como
para darnos a entenderque ; por los difguitos; que en vn ■
no es la materia del ayuno hombre tan robufto Tomo
que pretende, fojamente la Dauid fefenta y tantos años
comida/fmo todo aquello en no era mucha vejez, Y quifo
t q nos puede tetar el cncmi- el Efpiritu fanto, que tanto:
go*ó todo aquello en q cituic le nos encarccíeffc la hermo
lugar U pcnttécia,como loda fura de Abifag, ( que fue la
á entéder la íglefia,jurado cl¡ : donzella que le dieron por
ayuno có el precepto de la muger)paraque quando nos
cófefsió:paraq fepa el Chri- diga que no la toco elR e y,
Giano q ha d aymiar en todo enredamos q no fue impedid
..!■ taquello de q fecó5elía;y ab- métotf laedad,fino abílencr
>i IftenerfedelolicitOjenlasína: Te voluntariaméte de loque
■ tems en q llego a lo ilicitOr pudiera gozar Gh culpa: potv
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auérla tenido en lograrte de ¡: to p^ra Tuyas, qtic cito er
¡ l o 4 no podía,quando qaitó íter jeHás; viudas ; y efte esi
; la m ugtrá fu faldado* Todoy el verdadero y próucehofar
cfte díteurfo es dc Bachiario ayunó, abfienéríede lo licu;
r-'cn la e p ifio la rfe rf^ íC fí¿i/¡; to en pena de auer llegado;
¡ipfis,adonde atribuye la virgí~;¡ adonde no podía • y en ella,
nidad de Abiíag a !a peníte^ cuenta entra el ayuno/como
cia de Dauid , cuya caíHdad vna de las cofas en que fe 1c
dtfde que empeco a llorar ¡; dcue quitar del apetito al
aquella demafia, fue de mzu go de lo que parece ncceíTañera,que pudo competir có rio, por auerfe demafiadamé
U virtud de la : virginidad**;; ¡te dado al deleyte de los m í
QuU longa c^ftitas Attwlmix* ■)Vjdres.Aunque no es foío eflc
\ ?jt 'vítgimtáttt,
f. ■ el fin del ayuno, fino cambie
. No dexó el Rey para taty ■ mortificar los bríos de la car
tarde la noticia de fu penite-/;" ne, paraque el enemigo no ,
cia,que(como fue notorio fu halle en nofotros fauor a fus
pecado, cambíe e5la lo auia intentos, con los quales tele
de fer) mucho antes dejó le, pocas vezes,/! no halla ayudio el Efpiritu tentó por i da en nueftra dífpoficíon, y
muerto para fuá m ugeres,: no ay en nofotros dífpoíició
quando dixo de las tj afreta ¡ que ramo le rente como la
A btelan,que eftuüícró toda lozanía dría carnc:dc la qual
fu vida encerradas, y viudas* no folamenre faca los cyCcf^d/r/jrrfre víuentcs . Lo qual ios de la cócupifccncia, y de
aunque fue por razo del im la ira (que fon mas naturales
pedimento que pufo AUtelÓ: a U tengre , y a los efpírires
para no poder fu p3dre mas que engendra la demafia del
llegar a ellasnodatiia llamar ¡ regalo en comer y bcuer) fi
las viudasiue dczir, que co ; no también la idolatría, que
mo aquel hecho de Abfalon no ticne tan conocido deu
1c defipertó a Dauid la me do con el vientre * Efto nos
moria del adulterio, q Dios enfeñad Saiuadorcó fuayu
entonces caftigaua có aque no,cl quaí le encamina ¿nólla perfccucion , que leuantó forros como doctrina y exc- ;
hijo ¡contra e l ; renouó el pío,tanto maspoderoforquáí
víputó Rey. fu penitencia: y to el no reñía paísiones qur
-J .
¡%aúia eflado tan; víuo en mortificar ay unando *
: ^er la rnuger dgena, fe tmm ( dtee por S.Iuan en e l;
; V
'¿no a darfe por muer cap 4 4.) princep wrnii Imu^:
i.

que no halló en mi ninguna
bla con el que fe vifte, buei- : . ■;
^íiquelepertcnezca*N ofel;; y tie , y acreciénta: Echaos fo’ pecado original» y p o r conKÍ Órc vn fílicio; que mo es me-' ■ > : ¡
luiente» ninguno de los a-- ¡ nos necetfaria lapenitencia
f^osdefordenadosj que na- ; de noche^que de dia; ni me
cen del, y fe quedan alli co«- ■ .nos dañofo el regalo de la
ruó pena, aun dcfpuesquc la cama,que d delamefa : Ni
culpa fclauaen elbautifmo, menos a propoíito el tierra
i K o tuuo el demonio por fu po del dormir , para exerci- •
parte en la primera tentado cíos cípiricuales que d de
cí deleyre dé Ja gula, ni en lfr ; entre dia ; anees le hallamos ■
fegunda^l de la vanagloria, ¡ alguna vez muy auentajado*
ni cu la tercera el de iacoS* Gregorio Niífeno, íobre ^ ere?,
dicU*o ambición : y fin; em- ^ aquellas palabras } en que la ^■ rr
bargo de efió ayuno Chriflo Elpofaeri el cap* y* dé los Cá Qan¡ %
como ÍSfe temiera de fi;pa- tares buelue por fi, para que 7 *
; ra enferiarnos a temer 4y a
nadie íofpeche que tan fola
i preucnirnos*
; vna hora ceda del excrcicior
^;
.■ .
de amar a fu Efpofo, dizien- /
i Cap* 2> Que no foUmentc fe ha ¡ do ; Ega dmuia,, & cqt memn
de ayunar de dia -yfino también ytgilat , dize defia manera; ■
de noche , y de que
Difamas ipfam fponfam feipfa
manera*
ftélimiorem effe rediitam y qiia
V Je bis veihisia&ar* Sierppre la
Q
Varcnta diis,y quaren- ■ Lfpofa es Efpofa
fiempre ;
unochesjdize q ayunó;: amano como quiéra.fino ccrpara auiíamos^que.cl cacmi mo Efpofa : pero 11 tiene al
go no duerme, y que nos es gunas horas auentajadasfion;
; i necesario no dormir ( digo las del fueñojcotno ella mífU*m no deícuy darnos.) Notò Ra ina Jo dízc* Porque vele el
: bi, l>aui Kimj, foüre el cap. coracpn , quando los fcatiúii,u i>de loclyíóbre aquellas pa-: dos le defpiertancon lo que:
labras > que dize el Profeta;; fe vee,y fe oye,y fe fíenteme.
‘vd-xci'ftgitf
y ¿ubate in Jacco* es tan concomo que vele quá
no fe contentò de orde do todos ellos eftaa en íilcnnar aíperezas para de dia,fN
cio^porq entonces prueua q
nopira-dc noche tarnhiem tieneen fi nfifmo la caufa , cf:
;
'dci'rahert4 cbe-'::.' le de fu eia* Y- efto;esmas:*qtie
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|& de fuera le del^ertaraXo^^cm eflrds^l deley té en los ca
¿forme a lo qual dizc mí Pa* ¿ íados/iruc a la procreado de
¿íllgufí. idrc^S* A^uíltn en el'lib. p.dc/^Jo$ hijos;y el fueño en to d o r
ÍGcn^ad Ht.cn el ca^.quc en ; a li-ncceíddad de laftludV
;-¿qucl píímer fueño,ó dxaíi q Demanera,4 áuque e{ fueño
■ /Dios 1c dio al hóbre de íu; ; esfabrofojno es cfialaeaufa
mano,y como de fu mano; ¿I porq fe ha de dormir,fino la
lo q precedió,fue,qüe fe me* 5 cóíeruacio de hifalud.Y afsi
joriííe de hobre a A n g elar dizc en el cap.p. refiriédo lo
tpftus mtm per cxtdf¡mpartu£p$ ¡ /¿jaula dicho en el libro 2,de
jkret tamqitd*» Z~:ÍU¿ ÍU’t£> ¿'¡üpt>&CWCiip.Q>l* Et qttodfu
: D dp^rto conocía la natura !í #é libídine fien mnpotefl iftc ta.
kxa de Ja:> criaturasidurmíe- mnjidt, vr mn propter libídine
do, Jos myficrios de la gra- ^ r * A unqla obra es ddey to
cia. De fuerce cj en eftt pri- fa,no íeajrl deleytc la cáofa
ivtcr fueño aucmosviílo q fin por que fe baze.Y podra fer
porta Per Angel de nochc,cl obra virtuofa.Dc fuerte q el
qcshóbrede d ia ,y q u c la fueño tomado có ccplanz3,y ;
mífína efpoía, miccras ducr« no procurado por el dc¡cyte¿
me,fe mejora de fi mífma.Pe fino admitido con padecía,
Lro porq no imagine alguno, por nccefsidad, es exercitío
q esprcrogatiua fuya no mas vircuofo;y afsi losq efián en
ó efedo d la omniporécia de gracia, y fe aplican al fueño, í
Dios,como en Adam,oyga- como auemos dicho,merece ^
mos a mi padre S* Aguitím /en dormir, como los Pantos
l'rara cl grande padreen cafados en la procreado de
el üb.y.con Iulían.Pelag.dcl Jos hijos* De donde fe vec la
delcyte de la carne, de q no v e tu r a ^cíle linage de Aleño, f
efian libres ni los Pantos ta- queeftácique afsi duerme, ■
íados,quádo acuden Jas o b lf mierras ducrme,firui¿do a fu
gaciones de fu efiado,y copa* Criador, y fin poderle ofen
ralos en elc. 1 0 . có el fueño,; der ;porq aüque fu eñe,y may dize,que e;fta$ peñones na te,y juege, nada deílo es pe
turales , aunque impiden e l cado; porque nada es c6for
adíual imperio cíela volúrad, me a fu voluntad,y en medio
no fon córra ella,iincrcófor-y de rodo c ito ,e l dormir es
mes a ella; porq no la arra-- virtud: porque es conforme
ilrañjantcs la firuc,y obedc-> a fu voluntad bien ordenada»
ìiw^
/¡den, porcj ella íc iiruc deftas De n^anera, que el que afsí
r'pafsiones para fines lícitos y duerme, Gruc a Dios fin 'peli*
::
gra
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- tq ¿e ofenderle, que es vn f fe ci tétadonSeguro es el pe
dichofifsimo eftado,/ cfte e$|;^igro por éfta vìa,-y ’ el q pael ayunode la noche, m eri-¡sdeciedo defeomodidades,y
j;
torio como el ayuno deldia* ; ;::iìnriendolas da ocafiò al ten ■■■-•■■
porque como* el que ayuna, stador, entra en el cóbace có
cuanto a la comida, no fclo ; buenas efperancas,q no es el
¿rué a Dios mientras no co -( quié fe pone en el peligro; |
'pie,fino lambieffquando co Dios es quien le pone en el, ;
me templadamente,fegü las !que por eflfo quilo no yr, íilcye¿ del ayuno: afsi 00 folo r ;no fer llenado del efpiritu ai
fuuc a-Diosc] que ayuna de fdeficrto:paraque fepa quien
, noche mientras vela,fino ta- afsi prouoca al tetador, que
bien miétras duerme,fi düer-; Dios es quien le llena a que
mecomo auenaojdicho;y der pelee* Y como ninguna tenta
cha manera podem os, y de-" dones mas fuerte q Di s,to
uemos ayunar de noche tanas das ias vencerá có fu ayuda, #
bien,a imitación de Chriíloi
Ponderò finguiarmcte mí
Señor nuefiro, que ayunòj .Padre S.A gufi, en e i f e n S ^ .^ ^ g
quarentadias,y quarentano- ; detempda fuerza de latera- ! ,
ches, defpues deios qualei" ■ ció delofeph, có eftaspala*.^' ; f
tuuo hambre* Efurift.
bras: >Ad cóncítpifceníia'prvuo^^-:..
Cap* j , Que al que b m pone de eatH$}&
j D e f i - ■
fu mano en U tentación , le tiene: fiado y rogado para fus gu- :
de fu maneen etía;y que no es flos, huyo . Defamado ,dize,;
maramUaque
en U
porq cita palabra trae confi- v
nutación ti que la
:go vnafuerfatyrana, de que
¡
^
bufe*
s no es poderofo de librar ava
P
Àra combinar al tenta-s habré, ni el amor de la vida; ;
dor, dizen ios Expofito-;: pucsaü quádo el defafionacc.
ic s fagrados , que permitió de enemifiad , y el fu ceffo eg ¡
eí Saluador a la habré qlle^j matar,ò morir, ò todo juco*
gaffe;.porque como da tuuo; no hallad mudo por donde
prefa cantos dias,pudiera no iaiirfe deità obligación, fino
íentírla entonceSi fino qnifie ; | por la ventura de las armas,
ra* Pero acouardauale al defera quado el de fa fio na
nionio ci vigor que fufriata ce deafício, y es para entre
rò ayuno fin desfallecer^ fue /;<tenerte? Ad cocupìfieti^ y ro-;
neccitarlo juntar Ja flaqueza gado^Mcnefter ha la concus
de lahábre , con la forcai ez^ 1 pi ícen eia de vn hombre mo-; ■
r
¿el ayuno, paraq featrciiic£* : co,que la nieguen? Ella(diae:,

i p s è s # * ! " - s-

'

■ $#

3: * ■ : -J ;
-ì - ^

: * j ';

Santiago en fu Canonica) fc jpija obligación de ít? oficio
I J¿ c . !♦ faca dc fi»jr;l¿¿-¿n h e c h iz a .g á p ía e m ra d o foio en fu a p o
a£^rai?/«i dnVJfcntQ, a haaer. por * m r a las
illccìii$* Y aqui fe juntan para cuentas del gafto , c orra al
le a r la jdcam^o* U herma
gunS cofa que fuerte neccíía*
fura y luperioridad de la fc* fia por razó del efUdo en q
fiora^y fu porfía* y la ocafió,* p ío s le-auia pucfio*comü lo
y nadabafia»PorqueYQpc co aduierte &, Ambro.cn el lib*
P au id,.que no era menos fan de íofcph capit^; dieiendot
to que Iofephj menos q eflb Excufitur lojeph Stripturc tcjii~
fobro dcide fu balcón ai jar* múniViquixcQtfwnJjtímd&úfttidfn de la otra * Que tiene q nonuquibüt de¡ere re obfiquíum*
v e rf. fio con eflar los dos en SalcJla Efcritura a !a defenía
vn apele tuo ? Kegocio que de Iofcph, porque no podía
fe Imuo dc-tratar por terce- *Dxa: de acudir a lo cuc le
rus , que lleiuiVcn y traxcf' mioauafa fcnor.Pues íi Da\k fen recaudo^ , que tiene que uidfc pufo el mifmo en la
v<r con el (cerero 4c cftotra ocarton, y a lofeph le pufo
tentación? explorar la volun Diosen aquel cargo q oca*
taddc la dama * ariefgo de fiouò a U ícñora , no ay que
oyr vn no* que tiene que vec : maraúilUrnos de quelíauid
:■ con;la voluntad llana y de cay erte,- y lofeph falícHe con
clarada, y ofrecida con im glori oí* viíroria, aunque fu
portunidad? En fin vti hom- tentación fuerte ñus htcrte>
bre cafado, y con tantas mu- y ejaio fucfle mas fatuo que
geres* que comparación tie Dauid¿ Abra,Saluador mío*
nde con vn rno^o ípor cafará lo$ ojos todos vuertros fie
Qnieiv.no juzgará, en fauof les, y vean que el mifmoieP
de la hpndUdad de Dauidvyr pirítuq os fúñala e n d lorcontraía de lofcphí Como danvos llena al lugar de la tcpues fueedio ranal cótrario* tacíorúparaque no fe prome
que các Dauid, y no cae lo-: tan viéforia de las Tuyas,fi fe
fepb? El texto (agrado dala ponen en ellas por fu gufto*
i
razón defto diziendo en el
i.Rcgum adib.de loívfteyes en el cap. f4p*4r Qjfp el ¿emònio nomd
i 1*
i i*:ique Qauid fclcuanto^de cl naiticf m pnrqnde que te ¿men*
.'.Y^y4jrìfn&h ¡t -fa d o jm * s } ’
p.,
dormir labcfla, y fe fuapot
í! ■
í;, fu, guita fa’ tomar el fol a! lo; i i:>r :n á hadU t f U !;
iLega pues el tentador a
ftrpalacio;Yienel cau
CKtifto Señ¿r nudlrq,
y di“:
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Vydizele/Sí eres hijo de D ios*: •iVa como vn rayo (antes c o ; ¡ ■
;
di que Te bueluan eftas pie raybsjabrafalejy le deftruye,
y
dras pan,y comerás,pues tie^ y le haze robar quanta -haoes neccfsidad.Hafe vifto tal zienda tiene a Iob.Que caVni Tcrtul
modo de térar^íi quieres que no es el que tomaslNo dizes
coinajllcuale tu el pan florea que ama Iob a Dios por lo
óoí y ponfele en las manos* q Dios le hadado? Pües'com
No tfpcreys ral deldem o- pite con e l, y dale mas que
'
nio.Arbitrios fi dirá chpero ■ Dios,que la otra adultera af: él caudal aucyflo de poner fi lo dixo;yad<tm pójl amatares Ofeas
vos. lamas el demonio ha da meos^qni dant mihi. &c. El que
do nada a nadie* Y en cfta o- me da, eícm eattia. Yoym e v
caíion, en q tanto le va,quá- tras quie mas me da, y Dios,
do runcho llega a prometer. ó acufando íu ignorancia, o
lite omma tibi dabo ,y n o a efcüfandofu flaqueza, ó madar* Harto nos defengaña, q ;licia,dize; Et hdc ñefmtu, quis
no renemosq efperar ¿ fu ma ego dcdici frumcnttmy&c. No
no. Mas oygamos lo que di- os efpanteys de ver que me
ze:H¿c omnia ubi dabot J od o! : dexa mí pueblo,y adora ído
efio ce daré ( y era todo el los. Ha dado en creer q ellos
iñudo,y todos fus Reynos,y le dan trigo y v.ino, y todo
toda fu gloria.) Todo lo da- Vio demás: y no fa beque foy
ra$?Luego aú no has dado na 'yo quien le da todo efToq íi
da a nadie , pues te lo tienes, lo Tupiera,fuerafe tras mí. Ha
ai rodo? pues quié harta aquí' pues vea Iob que le das algo.
no dio,menos dara de aquí a Dale tu mas de lo que D ios
delate. No ay q efperar queV 1c da, y íkldras có la apuerta*
hagas lo q nunca has hecho. Pues algo le yua al demonio
No parezca erta dofirina en efta jornada r y no vemos
paradoxa, que es muy ilana ■ que da,fino que quita.No ay
terdad. Oygamofle co Dios que efperar que de para ja
en la cópetécia de fi Iob ama mas a nadie cofa ninguna.
J&i u b no ama fu interes, Iob ca
Acra fea q no quiere dar
pitulo primero. Namqmd fru- nadadora que le ata Dios las
íftrji lob timet 0tum}Harte col manos, paraque no dé nada:
mado de bienes,hazienda,fa~ la canfa es euidente; porque
lud,autoridad, que no le has el demonio no nos ama , v el
dado; Que va,fi yo le emprc- dar es cuídete fcñaí de amor.
dojque 1c hago mió?Mas que1 Por lo qual Dios en el lugar
oo?£a pues manos a la obra* que ataba dixíiiíos del ca.a.
¿c

j pj1..'’ir-

^ attM oV .det

:.piuiin,m$te. Pófqoeauíedo
M z> ¿e Oleas, quando el
,>d ípn figura de Uadultera ilama dithorAlvno dellos aborre
r-'-ííí jjftjs amadores a los idoios^> cerá, (efío es, al demonio) y
r
g porqíic le da pan y vin o te*' al otro amará ( e fto c s ,*
No va Dios contra efta razo, Dios)quando va a trocar jas
; :íÍnocpnrra el engaño de pe* manos,muda los cerminos,y
C r q q fon ellos quien le da no dizc:0 al reues aborrece
el í'uftcnto, dádoíeietLY en rá cite,y amará aquel, como
Aíalac, ]L. el cap.a.dc Malach* fe quexa ' parece que auia de dczir; fi*
■ de que no echen de ver quávj noíTcndra a elle en poco, y
to os asna en lo que les di* al otro fufrira/porque al de*
• A'rncosfdi,«?) y prcgúcays cft| ; mopio quien le ha de amar,
; que os he amador como fino I dize Aguflino } Padecerle
eftuuieran dando vozes mis - fufrirlc, es lo mas que puede
dones } Sí os he dado tanto los hombres,que llegan a ce*
mejor tierra q a los hijos de ñera Dios en poco- Q&ii cté*
Kfau vutftros hermanos; no nim efl qui ditigát dubclkm.fid
efi afano que os amo mas q umtnpantur 1 No baila cflo
3 cliot? £i dixifih y in (¡a» áile* para entender que eldemo-*¡
xtfíi /ttj?Pue$ aorajíi el dar es nio no nos amatBafta fin du • ;
argumento de amor>quema- da; porque fi nosamara , no
rauiIJa quee) demonio, que fiolo fuera pofsiblc q le ama
no nosama, no nos de nada?- raniosdino ol>ligacio;que S .;
Quitarnos lo que Dios nos- Gregorio Nazianzeno en el
da,eífo fiara el,fi pudiere,pa-Apologct.zdlam a al amor q L
■ ' ra que le falte a nueftro cora- tiene a fus ciudadanos diñe' concite motiuo de amor pa- ro prcíhdo; porque como d
racon DiüS>y aísi io hizo eq que recibe preftado , tiene
lude lob. Pero darnos cofa obligación a pagar,afsi latie
qnc le dcuamos agradceeiy ne a amar el que es anudo.
cíTü no lo ha hecho jamasQuamnfura ( dizc el Santo):
De aqui es, que en el cap* churítatem tam maiart ¿juj y*s
Mütt, Ót ¿í-de S.Mathco,adonde Chri wiU chtTttds wm, tanujaam *rc
fio prneuaque no puede na- álien§cor)ílrinx¡úVox que me-'
dic feruír a dos feñores; eílo dida me aueys de bolucr el
eSía DipSjy al demonio; tro- amor,en que os ha empeña; *
' có con admirable fentido las do el q y o os tengo^Siguefe
palabras, como lo notó mi pues en legítimo díícurfo* cj
l)V^/ígv:ÍPadre San Aguftin en el ca. íi el demonio nos amara» fue;.
*4* del lib ,it Dejermotie Do- ra obligación de anurleactr
Iq

'f

1

ro.

I //

; Joqualeftatan lexos deferí
; afa,q da Chrífto por impofsrí
ble qle imenios:}' aísi da por
afscrado q no nos quiere bié*
Finalmente fe conoce cíla
v e r d a d en el cuydado con q
felicita nueftro ainor.no pa
ra li, fino para qualquiera co
fa.qne no fea Dios. Mahs yo.':
f ^,%l Imuúbus objcatndat (dize Pe■ ‘ droChryfol. enelfer. 105.)^

; balde agradecidos al deinonio;porq Íes parece que han ■
recebido algo de fu mano.
Pongamos por excplo la fru í:
taq dio a la muger. Dioíela.Gertij,
el por véturaíNo.Que Dios
fe la auía dado, aunque fe la
auia prohibido. Para lo qual
fe ha de faber, q ninguna co
fa de las q crió>negó Dios al
hóbre; para quiélas crió to-¡ ;
y¡fn mhuflcT feelerum , cnmimi das* Pero no todas fe las dio
¡¡ni, Quien le viere tan ferui para el mifmo rfo . Vnas le
cía!, guardando los ayres a dio paraq gozaífe delUscon
viu voluntad mal inclinada, hazimientode graeiasíotras*
Copiando el fuego de fusafc- paraq le íiruieífe cnabftencr¿Jos,y facilitando losmedíos fe dellas;y no las hizo menos
por donde coníiga fusdef- fuyas por efte camino, ¿j por; T- /
. ■ ' ,.J
íeos ( todo effo dize la pala-: aquchque aqui fe fundá larer
br3,0 bjicnxdjt)crecra por vé : dad de lo qdize S* Pablo ert- [; ;
turaq procura grágearla có 1 ¡el cap*fexro de la a,a losCoferuirla.Pero es engaño,que rinthios; TAmqmm nitíl habe- a.Cúf»6«
omni* pújsi ittutu Quienf 1 ;
no lalituecomo galan .fino
como tercero.Criminum Uno:
viere de quan pocas ¿oías
fe
por antojada a las criaturas, nos feruimos.pareceralc que
trabara-no porque le quiere no fomos dueños de nada:
a cLPocdefer mas cuídente pero es que no álcanca a có*
prueua de que no nos ama,q nücer qucrto es menos mío
¡terciar paraque amemos a o- lo de que no quiero feruír-;
1
tro,oa acra?El tj ama.para ñ me,qüe lo de que me firuo,y f
[pretende clam or de la cofa lo que renuncio , y lo que
anuda^poíTeerla quiere.Pero gozo : aunque no gozamos
el demonio( dize el mifmo nada, rodo lo renunciamos,
non ynlthabe- .v aísi es todo nuc/tro . Y rere, fed penien» No quiere p o f partiédo bien cftos dos mo
feer,íino ddlruyral hóbre.
dos devíar de las cofas,rodas
Solo talca>paraque ella ver fon nueftras. Q^ehaze el dedad íe aftiétebié en los cora monioídanos algo? No per
conés refpondera vna duda* suádenos aque troquémose!
quepodrá tener algunos de vio deilas,/ gozcpios lo que
fe
"
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fe ftps dio para;renunciar: de i moifedtn m ni retío qHúifre^^X--':vy.
fuerte que aquel árbol*que ] ctdit de ote Dei. E s d c z i n S i n
P ío s dio a nuéftrcs prim ero^ J p a m e p u e d e í u f i c n t a r D i o s , i
padres paraq fucile eltribu ] Y e s-de n o t a r , q u e j a m a s r c í V ; •.r
to de fu obediencia >no íirua [ p o n d i o , q u e n o h a l l e m o s a
de cfTojfuio de comida, Y las P i ' j s e n l a r e f p u e f t a - Q u a n d o
domas criaturas * que Dios; : I c d i z e * q u e fe d c f p c ñ c , r e f nos dio?para q nos líeuaflcn i] p o n d e ; E f c r í t o e í l á , N o t e n *
cbnomosllcuen,fino que nos]; t a r a s a t u D i o s : y q u a n d o
detengan ; y en eoncíufion* ; q u c l e a d o r e : £ f c i i t o e t i á ^ S o - ,
de/pues q c] dexó deíer An l o a t u D i o $ a d o r a r á s . E n l o
gel, y íe liizo demoníO ) y no : q u a l n o s e n í e ñ o a q u e fi q u e 
] coniiguío ci ño,para que fue,; r e m o s { a f i r c o n V i t o r i a d e la
criado „ no licúa a paciencia í t e n t a c i ó n , m i r e m o s v n a c a u *
Chtyfof' (due San Pedro Gñryfolpgo; ; fa confiante,que valga en t o 
en el icrmó-*;5 .}que ninguna1 d o t i e m p o y iu g a r *íW e / f# j tñ Danai*
criatura firua para lo q Dios nubi morí , quam peccare^ d i z e Generi*
1c hizo. 'Pojicnquam cji ipfe in Sufanajy loCcph : Quomodopof
dittmácmitrlfii ex ^íngclotne ftdtnhoc malum / i c r r d M a s r a l e ;
q u ermara infijo fiatH eonftjic^ ^ d i z c la T a n t a c a f a d a ) m o r i r ,
q p c c a n y e lia c o m á c e b o :N o
p u e d o c o m e t e r v n a c o fa ta n
m ata b u e n a s r a z o n e s .Q á iá d o
el a d u l t e r i o n o f u e r a p e c a d a
n i c o fa m al h e c h a , pecará e f*
; t o s d o s - p e r o ,c o m o e lio nuca

¡ ‘-ruin. Y afsino es ni ochó que
quier^oy que las piedras no
feah piedras, fino pan.Y que
1 o s píes n o fcan pies, fin o a,
Jas Pero en todo eflb,no pon
dra d Ja cofia, procurará con r e n d r a a f e m m i n e a p e c a r a n *
arte, qucla pongays vos* Dtc ] C o n f i d e r ò E e d r o C h r y f o L CWjfiol,
y¿ lapides i¡i i panes fiant, Haz e n el f e r m * i a 7 . ) a c a u f a p o r 
tu mi fino de las piedras pan; q u e d i z e S . M a t h e o e n e l c a p *
Mi te te deorfam, arrójate de ¡ xq* q u e d e x a u a H e r o d e s d e
aquiabaxo.
m a r a r a l E a t n i f t a * A 'o / ? $ ( d í z c y
uccidere eum , timuit populum.
Cap, 5* J2¿ e ti que dexa de pe C ^ n e r i a l e m a t a r , p e r o t e m í a
n o fe l e a m o t i n a r t e el p u e 
car, fino e$folo por Diostren*
dra bien preño a
1 b l o . P o r e l l o l o d e x a tt h a z c r >
(d izc C h ry fo lo - ) D a d lo p o r
pecar.
h e c h o . Facile demat á luJUna*
T i Efponde el Salnadór; ¡ qui in cahjh no Deuffed bomines
í \ ^on infriopane viuit hQ- pertimefeit* M u y a m a n o t i c -

i

:jQ ó l 0 M gá: Mymero,

-ir

bre el monte, para medróle
{1C ei p e c a r ;c}iUcíif;no^tó^ d e ^
toda la hermofura del mundo :4í
; p o r D i o s , ím o p or;<>tro$ r e f : p e to s id p ecara í>ie p re ftc e P ó r¡ ypnole prancae,ni K dizc adon Sy
r-ii £ ^Á^deitiraquefe ^ua* \'Q¿ie diferente cftilo guarda' /
l.i o b ra ; y n o m e jo r anda y b k i D i o s ! L la m a a A b r a h á y m a n t2¿> con el m í í n i o C Ílo r u Q la
acrecienta: y c f l á t d v l e x 'ó s :c 'f- d d a le q u e v a y a c a m in o d e ' t r e s
diasa
m o n t e , y que llene a
io de fcr r a i o n p a ta ; ó o p e c a r,
que antes es n u e tia r a t ó n p a ra ; f u h i j o p a ra fa e rific a rle : al r e pecar: ^^df/í/pp/Jácríf acrimine, ■uc s parece q h ü u il r a de fe r : cj
a u iíw e iV e d d it a k m é e n i A q u e  V el d e m o n io p u e d e l le i u u a p a *
j a palabra,' jyfpcttberU y l o d í 2 e ¡ ra hazerle fyñor del mundo, fe
io d o ; q q u ie n n o m ira a D i o s ,
lo dixera, y le combidare con
para no o f e n d d l e ; fu fp c n d e el : cflo a q fe fuera el niifmo con
.pecar,-rio lo d e x a : y lo q u e fe
ehy Dios pues llciiaua a Abrahatíva cofa tan trille^ ó le He
fu íp e rd e > d i o T e h a r á . P o r lo
qual C h n í l a S e ñ o r n u e ftr o
lara d mifmo a! mote,ó guar
dara en íilencto lo que le queh a zc m e n c ió n d e D i o s , en t o 
das las te n ta c io n e s > y n fe ñ a n ria >halda tenerle alia. Aísi 1q ; ^
d on o s a h aaer l o m in in o ,p a r á : .dite Orig.en h HomiL8>fobte:
el Geneh Numquidnon potuerae
n o c a er*; / d j \ . ■. . r \'!. _ y
‘

cMftpTnro ad
iUntó triram; exetlfam , <& impo*
Cap. ó y Q m r ¡ demonio libra toda
: k r ip t r a o p jd e fr iir t o n lo q u e preni prius in ruante, quernamque m
'te n d í'j 'en no ¿ r r tk m p a p itra q u e : : debiera! Dominas; ¿r ibi adeum
j l mire t í hüt)J:re n u ilz; y D -vs ■■
dithytoferrtt///u^íEífo hiiicq itk rp q u t' fe v*\: inity'dc.'ripu
iralo el demonio * Dios no ha
ít o le
mcndkrr vfar de c/ías tretas*

N

O d e fc o n ñ a d tí o r a 
d o r , a u n q n t no lefalíó
b ie n el p rim e r lan ce . In te n ta
el U g u n d o ; l le u d e p o r los s y res ai p in ic tiió '-d e l T e m p l o i y :
ai: Í le d u c : Si f i l i l í ú e l es, m u te
é e d e o r fu m .A n c y s n o t a d o la tr a
<;a? N o p u d ic r a ir fe c ó el p a ffy á n d o m a n o a m a n ó , y p la ti
cando t n lo a q u e l o Ile u a u a f
T a m p o c o q u a n d o Ic fu b e fo ^

N o tie n e D i o s p o r q u e e fe o n ^
cler lo q u e pre tc n d e .S e p a m u y
d u r a m e n te A b r a h a m a d o n d e ,
y a qu e va y d e té g a fe tr e s d ía s
en d c a m irio yp a ra m ir a r e n e lio d e e í p a d o ,q D i o s n o q u ie
re d d ib e r a c io n e s a t r o p d l a das* P o r l a m if m a c au fa h a b la
ta n c la ra m e n te c o n M o y fe s :

¿Ifcsn.k in mntcm, & mvere* Dea»
S u b id M o y fe s a iiilO n r e a in o -

rír.Porq nd le tnanda lubir, íin
H
dc*iur-

32,

T r affido V. del
d e c i r l e p a r a q u e , y a lia le d i z e
q m u e r a ? P o r q u e v e a f i le e f i á
b i e n , y a n te s d e d a r el p r im e r
p a f f o ,f e p a a lo q u e v a ,q u e a u n
\ q u a n d o es m o r i r , 6 m a t a r la
m a s q u e r id a p r e n d a d e l a lm a *
es t a n j u l l i f i c a d o l o q u e D i o s
q u i e r e d e l h ó b r e , q u e fe l o d á
¡a m i r a r m u y d e e f p a c i o : y t a n
f u e r a d e r a z ó n l o q u e el d e m o
n i o p r e t e n d e ,q u e lib ra t o d a la ;
c o n f i a n z a d e l f u c e f f o , e n la f a l 
t a d e c o n s id e r a c i ó n . M\i le
m u e f t r a las p i e d r a s , y le d i z e
q u e l u e g o , fin p e n f a r m a s e n
e l l o , c o n la p a l a b r a d i z i e n d o y

*

h a z i e n d o h a g a s d c lla s p a n ; y
fin d e z i r l e a d o n d e , n i a q u e , le
lle u a al p i n á c u l o , y al m o n t e > y ;
n o p re te n d e n a d a para m anan
n a , fin o t o d o p a ra lu e g o ; p o r 
q u e fe t e m e , q u e íi le d á t i é p o
p a r a m i r a r f e en e l l o , n o f a l d r a
c o n c o f a d e las q u e p r e t e n d e ; j
S . P a b l o e n la f e c u n d a q e f e r i .taló a lo s T h e f i a l o n . e n el c a . 2. :
d i z e ; Rogamustunera vosfratres,

t o d o a p r íe íT a . Y n o f i a , q u e f a i
d r a c o n l o q u e a fs i n o f i c h i * f ¡;
zie re . O q u a n to s le d e fm ic n t e n \ Etemm in corde iniqui:ates

operm ini, in terrà irnuJìnLu manm veflr# concìnnant, d i z e D a * ;
u id a c ie rto s p e c a d o r e s * N o
p e c a y s d e r e p é c e , a n te s d e p o 
n e r l o p o r o b r a l o lle u a y s
h e c h o e n el c o r a < ;c n ¿ y n o f o f o ,
h e c h o > f i n o d i s f r a z a d o , d e m a -*

ya: ;

nera q n o p a re zc a lo q e s .M u é
ra V r i a s , y fe a d e m a n e ra q u e
n o p a re zc a o r d e n d e l R e y ,Í Í n o
fu c e flb d e la g u e r r a . D e e lfo
le h a z e c a r g o D i o s p o r el P r o
f e t a N a t h a m E / oxidijiieumgldfi n o , p o r
q u e n o le d i z c n n a d a d e l a d u N

; :

f i d a m e n t e ? P o r q u e el a d u l t e 
r i o f u e v n a p e r t u r b a c i ó n ; fa i
t e ó l e d e r e p é t e l a v i l l a d e viu
m u g e r q u e fe b a n a n a e n v n a
f u t r e . P e r o el h o m i c i d i o m u y

>

d e e f p a c i o f e t r a ^ ó . M a r á ñ e l e a'
e f p a d a , d i z e , Ocadifligladio* Y

y u e flra m u d a n z a , q b ie n e ñ a y s
afsi# P u e s q u e les a c o n f c j a y s ,
q u e fe m u d e n d e c fp a c i o ? N o

N o k m a ra ñ e de tu m a n o
c o n a lg ú n e n o j o r e p e n t in o .

p o r c i e r r o , f i n o q u e n o fe p e r - > D e e f p a c i o p e n f a f t e e n e l l o .
F rfto p a re c e a u n m as d e lo q u e
t u r b e n , y h a g a n f in - e n t e r a c o n
e l d e m o n i o p r e í u m c ,p u e s p o 
i i d e r a c i o n , l o q u e , íi l o c o n f i n e t o d a la c o n f i a n z a en n o d a r
d e r á d e e f p a c io ,n o q u e r r á h a *

úcitby c f t á

el p e l i g r o , y \ t i e m p o d e p o d e r f e p e n fa r en
l o q u e p id e * L a cay d a d e v n
f p r e lfo el d e m o n i o l o q u ie re
jc p r .E n

■

h o m ic id o , fin o d e l h o m ic id io

p e n t e d e v n a c o l e r a , b u c lu c
y d i z e ; Gladio fikofitm ¿immon.

a tro p d le y s

--Rcg

t e r i o , q u e f u e la o c a í i o n d e l

e rta m a n e r a d e m a 
( d i z e ) ó p o r d e z i r l o m e j o r , n o : t a r p a r e c e q u e c a b e e n el r e 
no

!

dio fihornm jímmon* Y

yt ron cito movxcmini a vejiro i
fenfa. N o o s m u d e y s p r e ñ o p o r q u e
a p rd fu rc y s ,

;
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íuftojáe ordinario es ocafio- le en fu opinión, cito es.- x 0n
naJroente, no depenfado.
yeniat mihipesfuperbLe, & mamis peccJtoris non moueat me.
tap. f.QMeiintento -ieldmom'aPotque le teme dequeleleentodoloque parece que bazeen üante la mano del malo í pornucftrofauoT, es definirnos, como ¿que: lbi ccciderunt, qui operantur
fi nuefirasperdidasfueranfus
imquitatem: expidfifunt, necpoapromhamlentos.
tucrunt fiare.Porque los demo
nios kuantádofe cayeron.No
Ize pues el tetador:S¿fi- ¿íubieron para permanecer. Y
¡P Dei es, mine ie deorfiim. : afsi no leuantan,fino para defSi eres hijo de Dios,echatede penar. Compañeros bufean
aqui abaxo . Qué preño fe a fu cayda, como íi por ai fe
echó de ver el finí para que le mejoraran. Pero el odio que
pufo tan aíro. No fue para fu- nos tienen, es de manera que
biimarle, fino para derribarle, tienen por medras proprias
No pretende nueftro acre- nueílros daños,
centamiento, fino nueílra ruiCargó el juyzio S, Pedro
na.Muy al contrario Dios. Be- Chryíol. en la refpuefta q dio
nedixitque ei Dominas, ( fe dize a fus criados aquel Señor,; y' de Ifaac en el cap.ió.delGen.) í cuyo campo amaneció tercia& locupletatus efi homo, & ibat do de neguílla, quádo ellos le '
proficiens, arque fuciTcjcen!,doñee . dizcnjSeñor no has fembrado
magnas vebementer effeóíus efi. buena Ternilla en tu cápof Co1Dios le betidixo , y cchofe de ' mo pues nace mezclado? ReíV
ver, que era de Dios la bendi- ; pondeles: lnimicus homo hocfedon , en que fue creciendo el fit. Elfo hizo el hombre enemi ■
hombre halla que llegó a fer . go. Y Chryíologo:F t quid ? A
poreftremo grade. Aquella pa que ñre>Vtperint (dize) Domilabra,Donólo dize todo, porq nica mefsis. Para echar a perder
declara q el fin q Dios lleuaua lafementera de Dios.Y eífo q
enengrádeccrle,eraeífa mif- ha2e a fu cafo? Que ínteres famo: halla ay llega Dios.El d e -... ca de ai? Etbocadlucru quidpermonio paila addante.-porq no tinet inñnici? Si fuera üeuaríé el
leuanta a nadie por leuátarle, los frutos, y hazerfe rico con
fino para derribarle. Lacaufá ellos, no fuera mucho.-peroíi
pareceqquifo apuntarla Da- el no los goza,porque los defuid quandopidio a Dios,q no truye ? Innidi.c [piritas ( dize el
dieífe licencia al demonio, pa-, S s.ntojbominü damnafuumcomM leuantarle,y engrandecer- putat lticrU) & quodperierithomi*,
;
Ha
robus.
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nibus 9boc fe exíftimat acquifijjei : nos ofrece eñe lugar ninguna
. N o es la embidia como la co^ ; cofa puede el demonio contra
dicia ^ que el codieioío a fus vn alma, fin fu confentimien.ganancias mira: pero el cmbi-; co# Todo es por via de ruego.
diofo las quera por los daños Pídele que haga de las piedras
agcnos.Como fi el ganara lo q ; : pan: que fe eche de vna torre
perdemos 3 fe alegra de nue- abaxo;que fe proftrc,y le ado
llrasperdidas el enemigo;por- re. Y fi en efias cofas no mira^
q nos tiene embidia; Inimkus : mos fino a la obra exterior;
homo» dize.Y no es hobredino; ■ como le Aibío, le pudiera bademonio* Pero tápoco es hom xar, y inclinar, y hazer que fe
bre' el Padre diuino, y fe llama arodillaffe* Pero fu negocio
hó.bre quando haze aquel gra es có la voluntad. Por eíio Fa-i
combite, y quando cafa a fu blo enellugarque arriba trahijo.Porancropopatia declara; vximos de U 2* a los Theñal.díOrígenes eñe apellido; y los ; ze; Rogamusyos^ yt non cito tnomifmos lugares, adonde le to : utamlnu En;mi mano eftá lo q
ma Dios eñe nómbrenlo dan a me ruegan.Él demonio me pientender: porque córicne los de,qne medefpeñe; Pablo que
mayores beneficios que Dios no me mueuado vno,y lo otro
hizo al hombre: la encarnacíp puedo hazer*:Quien fe quie
del Verbo, fus dcípoforios co re tanto mal, que preñe ál ene
la íglefía,el combite delAltar* : migo fu confentimienro i para
De manera que el afedto con i que del, y defu odio, forge fu
q Dios nos ama,le haze que fe ruina?
f
Jlamc hombre,y al demonio
le daefíe mifmo nombre, con ; Cap* 8* De como disfida el derenombre de enemigo , el
monio ¡atentación.
odio que nos tiene* Inimicus
L daño eftá en quela difc
homo. No efperemos, pues de
franaci demonio de mo
odio tan rematado, beneficio
ninguno , ni nos prametamos do,que no lo parezca* $crtptH?ri
idel alas bien,de lo que pode¿ efl enim ( dize ) quia ^ngeiis fms
irnos temer ningún mal,naddo Ocus nundmt de te, In mmihus
del amorque Dios nos tiene. ■toilette. No Cera eflo caer, fino
^Derribarnos pretende ,íi nos fer licuado entre alas de An
geles,por elfos ayrcs* No veys
leuanta. Mine te deorfum.
X Mine te deorfnm,te dize,Por- como yo oshe;traido ,ftn pe
que no le derriba e l, pues le ligro : Pues como aueys fubW
-Ueua para eííoPGran confuelo do baxareysj y mejor/ porque
eñau

E

, eítan los Angeles obligados ^tau gear aquel pregó del cié- ■ $
; i a lleLiaros ai^bráqos^ fin dexar - ^ Q u e cómo fe conoce de vn ;
í ; que lleguen vuefiros pies al pecadora lo que es inclinado, ?; ■
ftel^O traydór! ó mal Ínter- :pbr lo que ligue : afsi fe echa J;
prete de laseferituras! Quádo > d?e ver en vn fanto por loque
j
elle lugar fe a-a de entender /^iKiiye'fU'mclinaéioñ'^Peraco: délos caminos materiales, de mo el Saluadot eftaualibre de
los caminos haí>la,no délos jafeflosdefordenadósjnofabuelos. N o es el camino del cóel tentador mas fruto defle
hombre por el ayre, fino el del Combate, que del primero,
ÍW S1* Ag{ú\^Fiamaqt4Íhint§lo.O?nnia ;fx,
,
■ ■ ■
■
i (dize Tert. en el cap* 47* del
el pecador de
Apolog.) \Aduefjii$ymtatm,de
prender del deinhnio a efiiipfa veritate conjtruSIafunt* N o
maTfitidma*
tiene fuerzas con tra la verdad !
la mentira, que no nace deila* T Tenate pues a vnuíonte
No ay verdad mayor ,q la de *A-# alto, y defdealli le haze
Ia£fcríturafagrada:nimenti- ^que vea todos los Imperios
; ra mayor,que lo que oy quiere 7del mundo, y lo que eft cada ; ;
prouar el demonio con ella.Y vnodellos puede aficionar vn V
fiépreloha^eafsi,(dúeTert,) ^ :o ra (;o n ,T to d o e fto lé o fre c e v
■*\ para que nuefiro remedio nos por premio de vna adoración*
deftruya, que ya no íe conten^ Oygan rfto los que pecan por ;
tacónnuefiro daño, fino con cortosinterefles, y por deley- -V*
que proceda, de donde nos tes méguados. Todos los reyviene todo el bien ; y embi- ; mos del mudo,ay mas ínteref*
diofo no fojamente del, fino fes? Toda fu gloria,ay tnas de*
de la fuente de que nace, pro- leytcsíTodo lo da el enemigo
cura echarle veneno, para que por vn pecado: y quado no le
beüamoslamuertedelafuen- mueftra de los eílados del mute de la vida. Op£rantibns amn-+ do,fino la gloria, ofrécele los
ktmmiftamfpiritiiserroris. Be- guftos puros, fin los defeuetos
uierafe efie engaño el Sal tu- q de ordinario fon mas mole
dor, fí, como el demonio pre- ftos,q ellos agradables. No de
fumio, fuera vanagionofo, Y
prenderemos fí quiera del decoligió que lo era de ver,q tan monio a efiimarnosí Amargaprefio como en el Iordan fue mente llora efia vileza nuefira
declarado por hijo de -Dios* • Sáluiano en el Ii.3. adEcclcfiam, salul
huyó al defierto, como remea cófíderando Iaefcufa, qdáeí
rolo de la honra, quelepodi^ demonio para no auer fidido
H3
con.
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:corvla fuy& quando le quitó a 1 entrambos la qivicren mal de
J o b todos los bienes.
muerte>eUa Tcnde^y el derno-*:
propclle, dize, & cunS* q w
mofa compra* ella deíeftiina¿ ^
]bet,dabit homo pro amnmJtiat Nb:-; y el demonio reconoce fu va^
do mire biéSenór3quádodix9, : lia. Hala voluntad entrambos
que los bienes teporaíes tenia fon , iguales, en la cftemacioa
a lob atado a vnefiro íetui- mas Ja fauorece el enímígo,
ció.Porque, que hombre ay, q Iftfra íudkium diáboli fe amatu 9
ii fe ofrece perder la hazicda,, r pues llega a ofrecer por ella to
ó el alma, no pierda antes la dos Jos Reynos del mundo*
haziendaí A lo menos yo afsi
,Pues,fi quando fe vendiera
juzgo que lo deue hazer. Dize ¡ por todos ellos, yua de balde,
acta Saluiano. Haíe vifto tal Quc ^cra ^ora, que fe da por
modo de compra,y venta ? Hl: , tan cortos, y tan falfos inte*
comprador fu be de precio !a reflesí Llamanfea confejolos ítPm3*
mercaduría, y el que la vende malos en d hb. de la Sabid. en
la abate ? jlmnere omnino cun-* el cap. 2. y fale de la junta vn
Efos ab ejfccíu animaram fnatum acueido,que dize ; Non pr&tcnititur , ídem lamen chatísimas Tcat fiosfios temporis. (flps aeris,
¡effe debere cmffis mifnas Juas
ca d G riego, y Vatablo
confitetur. Anda defalentadov ; vicrtej/?0$ anr&* Gozárnosla
tras vna alma, y deffrofiísimo' <flor del tiépo, logrémonos de ,
de que fu dueño fe la dé de-':; -laflor ddayre^Que dezisgenbalde,yes tsnta la fuerza de J e descordada? No veysque
la verdad, que khaze confefa
fe logra déla flor,nogo
far que deue cftimar elhomd fruto? No ha de tocara
bre fu alma fobte todas cofas, ^ flor quien delfea recoger el
Que locura, que furor es, que; fruto dclía. Y el <Je eña,q que-deíinienta d hombre al demo : , reys marchitar entre las ma
nió tan a fu cofia, y tenga en nos, ó que fruto es cauto para
tan poco fu alma, qdm ifm o' -querer?£ltiépo,q es ( que d q
enemigo a penas lo crea i El , ya fue,y el que fera, no ts.)Vn
cree que la efiimas en mucho, J momento íolo tiene de fr r el
y tu no la tienes en ningún tiempo,y el ayre apenas tiene
preció? Quis furor e$ viles dvo~ fer :y parece quc 1x1iraua a eí 1e
bis animas vejiras haberi , quds 1ug ar d A poí l o 1 q uando dixo:
ptiam diabohíS-putat ejfe prctiofas? Mornentantuw hoc, & lene, efio
Mas deue el alma del que la momentáneo y, ligero . Que
tiene en poco al demonio,que es moineritaMi%vn hoc i fino d
4 fu dqgno^ porque aunque piempo? qtiees ?
, fino
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recepit * Cobro ludas a
eláyre? Miraos, pues, bien en £
■ello,quando dezis:No perdo- £hrifto defpues que le ven- ■
i
nemos la flor del tiempo , y ; •dioíNo por cierto,pues guar!
¿el ayre: Que dezis ? Que nos ■; date de vender lo que no codamos por fatisfechos, y no ■ brarás,íi lo vendieres, Stdnec
qu eremos mas; Hœc eflpars no* retinmtpretium, H afta aqui pue
jlm & h¿ecfors, Si alcanzamos .1 de llegar la defdicha dd que
la flor ddtiempo ~;y ddayre, ■ da el alma por ?naflor,q pier
cedemos todo d derecho que ; de lo que da, y no fe queda co
podíamos tener al fruto : con : id precio, porque la flor no
edo nos apartamos de toda dura, Acabafe el interes, y el
otra pretenlion.N o deueys de deleyte fe pafla en vn inflante.
íi no,que fe hizieron todos
faber que el Fruto de eíle tiem
po es vna eternidad ; y d de aquellos Reynos que allí me
eífe ayre^vn fer muy folidó, y ditó d demonio al Saluadorf
de tomoMomemaneu hoc3& /e- " ^Aquella gloria quanto duro ■
ue}£temíi gloria pondus opérâtur, delate de fus ojos?No mas de
Qyepoeofer tiene efla flor! ^mientras fe dixeró dos breuea
y que preflo fepafía ! Aun, fl ^razones, luego defaparecio to
efi’o, que quiera que fea ,porq ; -do, y de la mifma fuerte fuera
vendes tu alma, íi te quedara* : íi £e huuiera celebrado aquel
ii aunque fuera ayre, no fuera contrato- O bienes de gloria** i
vn momento, mas efeufatu "llenos de fer, llenos de pefo* y
, nieras . Pero aora que le lla^ eternos I *Jteternum pondus. ;
mas flor,cofíeifas que no pue Quien regatea lo que podeys ■
de durar, y das porelloeial- coflarr q precio no es corto, fl ^
ma?Defdidudode ti, quando ; el qtíe os compra,os conoce? "
te halles ilu d ía, y fia d lo .
Pues que íi a efto fe acre
cienta, que como el que vende
Cap. io. Que el que vende fu alma fu alma la pierde a ella, y lo q
-por los bienes de acá ,/e queda fin le da por ella, afsi aca el que
ella y fin ellos :y el que compra ; ■ copra los bienes déla gloria*
los dd cielofie queda con til osr -■* Z los alcana y poífee,y fobreeíTo
y con lo que da.por ellos,
retiene el preciOr porque los:

D

E ían Gregorio Naziazenoes lo que fe trae
%
en la i.qmcap. Qui fludet.,Ne« ; mopoteji, dizz/rctinere quod vendkl¡;, Non enim ludas nerum Ckri*

,í copra? A f s i d e c la r a s . B e r n a r : d o e n el S e r m .z .d e R e fu r .a q u e
' lias p a la b ra s d d c a p . 55. d e
' If a ia s iV o ú t c em ite abfqu e a rg én . toy & c . V e n i d a c ó p ra r fin p re 
c io n i u g u n o . E l f o n o fe ra
:“
H a
com-
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comprar. Si fera , díze Bern. falído del peligro con ella.
Pero fera comprar de balde: j Mientras la tentació es de pa
pues fe le queda al que.com*>! labra,Íealoíábien la rdpueftaí
pra, el precio qu£ da* Etiam cu pero quando. la fenora alarga
emitur,gratis emitut, quk quod la manojpara tenerle, butea el
datur pro ea nobis mdius retina ur. remedio por fus pies* Huye,
Mdius, díze, y viene a ter no ; y desala con la capa en las
dar, fino mejorar el precio, no' j manos. El Saiuador, porque
por darlo , fino auentajarló, no quiere huyr, haze huye al
N o lo vemos al fin de nueftro; enemigo*
(
Euangelio? Renunció Chríílp
la comida que le ofrecía el do-;; Cap. ii. Que el demento comíenea
monio:efíe fue el precio defta por cofas alparecer buenas, ypro/i^
vitoria. Perdido porventugue con cofas dudofas,bajía que
ra i ^Accedentes Mngdi mimjtraalfin pretende cofas clara
mente malas*
bant et. No dexó de comer,
comio mejor. Comío dema*no de Angeles que ion ami
in efta razón huno otra,
gos,)? le dan de comer confor
para q no fe le dieífe mas
me a fu güilo, y a fu necefste licencia al tentador,y fue,qüs
dad, cuyo reparo no mírael paranueftradotrina (a la qual
q le cabida con piedras duras, fe encaminaron todas citas
ydefabridasvMcUmrttimtur* te tentaciones, j ya no era necete
^
Ofrecele pues el demonio ; fario mas.Porque en eftas tres
'i al hijo de Dios el mundo por- fe nos reprefenta el díteurfo,.
| que le adore, y el enojado leí í que fuele tener el enemigo. Al
í díze. FadcSatan a* Vete enemite principio viene tan difisircmgo de mi pretenda. En lo quab Jado, que no tiene mas de mal
nos entena vna importante li vio que pretende, que preten
ción,y es que con la tentación derlo el. Luego profigue; con
han de crecerlas diligencias, ; preteníion dudofa, que ni es
Con que refiftimos. Mientras declaradamente mala , ni co
el tentador no fe declaró, díte nocidamente buena, hafta que
íimuló también Chrifto, pero ala poítre habla claro, y dete
guando fe quitó la mateara; - cubre loque pretendía defde
acrecentó el enojo, y embiolo el principio. Entra ofrecién
comal.Bueno fuera q Iofeph dole a Chrifto de comer. Efto
fedetuuieraen razones quá- no era malo, ni por razón de
do la feñora leechó mano a la la obra,ni por razón del tiem
capa^porq otras vezes fe auia po, porque luego llegaron los;
Ange-
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Angeles, y comió. AI fegundo de arena mudados con el ayre ¡f {; f ^
k 'K
.embite, ya trae arbitrio mas de vnas parres a otras.Lo qual
Judofo: porque mezcla en lo, no fe haze de yn foplo, fino
!
qpidelos Angeles, y a Dios: poco a poco viene vn embate,
y licúale algunos granos, eíTo
.que es para vn monte ? Luego J ^
lleuafe otros tan tos,y de ella
manera harta pallar de la otra
1
E4
parte todo el monte* Afsi di- j
ze Dauidque lefucedio. Su—
biofe a tomar el Sol* En efto
no ay mal ninguno, Mivó,tam\f
poco en efto* Vio a Beríabee,.
que fe bañaua, harta aqui,quié
le culpará? Pregunta quien es
lamuger. Curiofa fue la pregrita; pero que mal ay en ello?
. Pues efperemos vn poco, y ve.
reys menfageros, q van y vie- v
nen, tratándole ya el negocio rtan de veras ,q le halla el Rey
de fanto,adultero fin faber co
mo.Efteeselertilo del demo
nio có petfonas, a q no fe atre
lie desolladamente, y de efta
fuerte las haze pefadífsimas
en algunas almas. Afsi vemos
q trata Dios de la tranímigracíó de Ierufalem,dize por leventura aludiendo a lo que le rem.en el cap.p. DaboItnifakm í£Yetft* 9 m
auia pallado, dize afsi; ImpuU in acentos aren£* En las quales
' fis aurfusfum^vt cadenm la le palabras ( aunque fegun nuetra Hebrea dize : Tamqtum ca- ftro vulgato parece q habla co
nutíus aren&imptdfus cuurfis fura. : los edificios en la'aufcncia de; /
N o me derribó el enemigo co fus habitadores^ dize q fe ha
mo Sanfon los portes>que les, de venir ai indo por falta de
pufo los ombros, trafpalome quien los habite,y no ha de pa
como Yiunontó de arenadlos., recer edificios,fino montes de
que han caminado por arena-, arena.) S.Geronymoda a en- &*&&&*
les deíiertos há,n viílo montes tender que habla có el pueblo
licuado

jíngúis fu¿r mmdmit: por vna
parre parece querer tentar a
Dios, echarfe de vna torre
abaxo : por otra parece echar
mano de fu paIabra>poníendo
le en las manos la ocafion de
cumplirla.Vltimatnente quie
re qic adore,lo qual es abier
tamente contra el mayor de.
los mandamientos* Y declara
el animo que trae el enemigo
defde el principio^ los qual es
refiflió el Saluador, no por ra
zón déla cofa, pues luego co
mió, fino por fer el demonio
quien lo dézia: enfeñandonos
a no de2ir, fí, a cofa que el pre
tenda, que aunque no fea ma
la, fer a malo haz cr io q el quiere* Y vendrá a querer otras
que lo fean.
-En el pecado de Daiud,que
ti,Gr??ó* (^omo dize S. Gregorio ( fue
-Tfd 117, permitido para nueiira cautela, sernos ella verdad; y el por:
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|leo3do ilEabylonia , porque?¿íjcicndo: chrró con todos los '
dize : Dako leriífakmtn trattfmú rigores de vn defícrto, para ía
tgrationm. Pafiaré a Ieruíalerru 'dir con el regalo de los Ange
la otra parte,dize: y llano eftá les. No entra feguro en la ba- ■:
que no pafsó los edificios,fino talla el delicado, el regalado*
el pueblo, Dize pues que fera, ; preño caera. Coníideró Phi- Thilon
lamudan^ade Ierufalem, co- Ion Judio en el lib* de Somntjt,a indi*
mo de vnos montes de arena, Jacob criado entre delicias :
! comentara por poco,y no pa~, reales > tan regalón, tan hijo
reciendo lo que ha de venir a. de fu madre,con laqual fe cita
lc r : y vendrá a fer no' menosí; ua en cafa mientras cí hermaí que defde el Templo deDios : , nofcendurcciacon clexerdhafta la confliíion de vna Ba~ ció de la ca^a,y que al fin huuo
bylonía.Porquc aunque el ene: de dexar aquel regalo, y camimigo empiece por poco,no fe nar a Mefopotairiia,adonde fe
contentara,hafta ver vna alma auiadeverengraupeligroiafdel todo apartada de Dios*co fi la pureza de fus coftumbres
mo lo vemos ala pretenfion, en la villa cotidiana de Ra
que oy tiene tan deflumbrada; xhel, a laqual quifo bien def- ¡
mente, que no faliendo condo de que la vio: como la de fu fe
,
menos,intenta lo mas, y obli^ entre los Ídolos de fu do; y de
ga a GhriOo Señor nueftro aq; aquellos regalos a ellos cóm
ic eche de fi cornual: Vade Sa~- bares no fe podía prometer vi
una,
[
- ¿loria* Sale pues de cafa de fu
;
;padre,y comienza a mudar efti'
Cap. i2,!j^c /ósr¿^a/a£/aíC7i> ' í lo:duermcenJanerra.defnu-'
tran medio reneldos en h
da,couvn canto por almoha.
batalla con el demonio.
. 'da; Vides (dize Philon ) yt nunc
, quo^iic innutritus Regys faculta^
E todos eftos combates' rtibus athkta virtuth yinim'iniv
D
falióvécedor el hijo de bumi cubare, faxot pro puhíino,
Dios, porque en ninguno
Jhppofuo capiti. Dechado es(d[- ,
ellos pudo peligrar ■ pero co- zej de los que batallan en demo todo el difeurfode íuftemV feuíadelavirtiidxntreriqueradones fe ordenaua a mftruir ¡ zas realas fe cric^pcro no íe le
nos,para que fepamos,porque uanta de la rnefa abundante,
medios auemos de encaminar ni de la cama blanda para en¿ las cfperancas de falir con la trar enla eftacada, fino de la
vitoria de nueílros combates:* tierra dura,y dela falta de to-;j
T^ntró ayunando,..parafalir ve-: do lo neceffario; con la quajrf 1
-:.Í;- ;
‘‘
CÍluilQ'

JÓomingo primero,
: efinuo luego tan hallado , qus das fuertes en' algunas almas. '
i onando fe le ofrece pedir mer . Paradlas no tenemos lición
ilcedesaaquél gran Señórqle^en efteEuangelio/mofolo dél!m'
1 Bioílró íu grandeza, con m o-; apercibimiento que fe daie
i- Ararle la cicalerà de fu caía, lo ¡;: Inzer para refiñir al enemigo; y
que pidió fueron fojamente y del premio de la viaoria.
las riquezas de la naturaleza, ; -Por ventura no conocerá nue
no mas de pan,con q fuflentar ftro caudillo Chrifto por fol
la vida,y vellido con q cubrir-* dadofuyo al q fuere vencido,
fe,y abrigarfe: úumprecatur,pa porque el no lo fue? Dize fan D*Amb
nm,«c vtftempetit> naturediui- Ambrofío en el cap* 3. dcllib.
//¿¿.No pidió como hombre q de Poemtent. q fi pelearon* (yj
;
fe auia criado regaladamente, f habla dé los que negada la fé :
fino como hóbre q fe hallaua en las períecuciones de la Iglc
;
bien co el rigorj yafpereza de fia)y al fin fe rindieron, como : -■
la vida;y afri pudo entrar fegu fiacosjalrigor délos tormén^
roen la batalla. Diga abra °el tos.que no por effo los echará
couarde, q no eftaocoftabra- de fi Chrifto Señor nueftroj
do aí ayuno,ni a la carnadura; quando bueluá a el con lagriq tampoco lo eftaua íacob: pe mas y dolor de no auer refi-'; ;■
i tono mirò a lacoftumbrede
valerolamente. Y trae
atrasftmo al combate en q adé etl prueua dello lo que íu^e^
lance fe auia de ver:y defensa- ; dia en los Iuegos de los Ro*
ño con elle hecho a todosfos manos , que fi alguno defque deflean íalir delosfuyos pues ¿c auer peleado bien,
con victoriajque entren como
vencido , le coronaaa el
Chrifto Señor ímeftro >por la pueblo con los vencedores*
puerca de la afpereza,que de^ rietooipenfando la defgrada
bilica el cuerpo, y fortalezc el
no auer alcanzado la vi- ,
efpiritu, para que no feriada toria con el valor de auet-«
en la pelea.
fe portado bien en la batalla/
Sspein hoc athleiarum fecHÍarium
Cap>13, Q¿e aunque el Saltador no ten amine v etkm viffos, quorum
fue vencido, no echara de fi ios ' f i l i n i cenamina probata, vulgos
que lofueren,fi bueluen a
homintm, am viSoribus coronare
el con verdadero arre
cofucultCbrillas ergo atbkt&s fao^
pentitinento*
quosviderit grauibus paalifpercef
fijftj '*PPbcijsfineveniapatietur rm
Or falta defta preuendon nere} Vállete razó,(i los hobres
P
haze el enemigo taüpefiv* coronan al valiente vencido;

J
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Chafto ya que no corone, alo menta d cuerpo a fin de que
menos no perdonará a los q el Chrifiíano le niegue. Y por
;^íp dexaron vencer de la fuer 9a i que efia razón ciicha defhuday porfía dd tormento, ü vie- f- mente parece derogar algo a
nen llorando efía fíaquezarSin ■ Ja vid cria del mar ry rio,en fadúdales perdonaráíporlas en iior de la que fe alcanza cada
. tranas de fu infinita piedad,
diaenlas tentaciones ordina
Pero íi el perdonar ad iós rias;hizo la fuerza el grade pa
es efeSo de la piedad dcnuc- dre en aquella circúítencia de
D fos, que fera de los que fe I-fer la batalla dd tyrano mahan dejado vencer fin duerma nifieíla,y la dd demonio ode tormentos ?Nadiédefeon., , culta, y íer d tyrano enemigo
fie; que no porque no le ayan ; vifible, que habla publícame
pueíto a queflion de tormen te con losoydos, y d demoto,dexa de fer batalla >y muy úio enemigo inuifible, que fe
rigurofa» la en que fue venci enriende alia de fecreto con
do,fiel tentador le e'roprcn- el apetito , en lo qual eílá la
p'MtX* díó. Mi padre San Aguítín en mayor parte de fmfuer<¡a -■ pot
el capitulo décimo del libro ; que no folo tiene de fu parte
U de fanent. dize vnas palabras al apetito ,que naturalmente
ele gran confudo paralosque ■ fe indina al ínter es,ó a la v enlloi an el auer pecado enlapaz ;gan9a,óai deleyte , y en fina
de largkfia^y negado a Dios todo lo que el demonio le
por la obra tatas vezes,como ofrece ; lo qual no tiene la
le dexaron por las criaturas: pretenfíon del tyrano , por
Non waiksfanepaiierttiie cerumen \ que aunque d padecer dolo-*
!
eft qu;mdo, non ytfibilis inunuus res fea cofa enemiga delfen^
fer fequendo, ñiquefalliendo vr- , tido, dnegar la fe,mirado de
get inntfas, quipakftd & api nc 4 por fi,no tiene cofa que le afi
non t Ghfc?ií¿ente rindi ur : f :d ipfe cione , Mas Jo que el tyrano
diabohtspcr fvipfm occultus mi~ pretende es cofa fabida, que
pugnad }cmanió injla?issyt contra reprdenta toda fu fealdad:
::
£>eim fíat aliqutd, reí dicatur. pero el demonio afeyta io
i
Mayor batalla, clizede ie ofre q propone, y efeonde quanto
ce a la paciencia Chrifiíana, puede lo malo que ay en dio*
íi ;: : quando d mifmo demonio en de fuerte, que llega d que pe
I;
períona combate ocnltamen- ca a perder de viíta,que es pe
: te vna alma, para que fe diga, cado lo que haze , y alguna
ó fe haga alguna cofa contra vez no lohiziera>fi allí fe le
M:
Dios: q quádo el tyrano ator acordara que cometía vn pe
cado

Dominga-primero*
cádoinoftaL Ma$ que la^i^oi 1 Defeles,(J.ize) todo lo que hatia contra el tyrano: es maní 'u ieren ntene fter : Ne quod área
fieíta, y glorióíar contra el d e -! ifidem ffinpéftdS nonfecit> área lanionio es allá détro de la con " borantes necefuta#facíateNo fea
ciencia * adonde Tolo Dios es ’que los que refiítieron a la tor
tefHgo-y nueftra flaqueza mas? menea que fe leuantó contra
poderoíamente fe dexa licuar la fe, y eftuuieron confiantes
de lo publico , aunque no fea en fu defenfa, fe rindan aora a
tan digno quedé lo fecreto, la ñecefsidad. No íepareeió a
aunque valga mas. El tyrano Cypriano menor el peligro de
efia tentación,que el de aque
p a l ^ & ^ r t é á non c o n fin tk n
re meitur. Y afsi fe esfuerza lla > y echó de ver quan rigucontra el el corazón, que deí- ■ rofo tyrano es la falta.del fumaya en la batalla interior. A £• ’ ftento para quien fe vio Heno
fi que con eftas circunftaneias ! de^iqnezas. En fu rincón fe
no es menor por efla parte el efia la que de buena gana no
combate que fuftenta la pacié ofendiera a Dios, padeciendo
cía en las tentaciones def de los combates que dan a fu homonio, que en las perfecucio- neftidad las horas dei comer,y
nesde. los tyranos. De donde el no tener con que pagar la
fe íigue,que fi el dolor de auer cafa,niei dueño paciencia para
fe dexado vencer de la tenta no cobrar puntualmente fus
ción es verdadero, ferá el per tercios. Ligero os parece que,
don fcgaro.
'
es efte combate?-Pues cal vez
Mas porque no parezca lo acaban efiaTs tentaciones lo q
que auemos dicho, paradoxo,; lapéríecucíóh ño acaba,como
oygamos lo que dize fan Cy- lo teme Cypriano. Lo qual fe
priand en la epifiola 3, tratan- ha dicho , no para facilitar el
do dé los focorros que fe de- pecar a los que fon tentados,
uen hazer a los Gonfeífores iinolcl perdón a los que lumie
glonofos, que por la confef- ren caydo,fi con el fauor de la
fion de la fe auian padecido diurna gracia cobraré nueuos
grauestormentpsTy perdido bríos,refiaurandoíabatalla de
fus bienes. Y padecian falta
modo, que ’merezcan ¡por
de lo necefsario para la vida,y
premio de la vidioríala
duchauan cófus nécefsidades. ■
; bietiauenrurania. ■

T R A T A D O VI.
Di; L IVY ZI O , S O B R E EL
E V A N G E L I O 'DEL L VNE S
primero de Quarefmá,
Cum 'vemit filias homìnU in maìeHate fua<
M attici 25.
i Capa .Que lla m a r f e C h rijlo Señor nuejìro h ijo d e l hombre
;
en el
es cerra r d el todo la s p u ertas
a las efper angas d e l perdón.

Rataudo el Apoflolfati Pablo en
el capitulo deci
mo de la carta q
eferiue a los He^,
brees* del juyzio final, dize, q
fera tal aquel día , que fola fu
efperáca pone eípato;Terr¿6;7ís
queda expeffatio indici]:y dado la
caula di¿c: Scimus enim7qui dixc-

rit:Mihivkdi£iá>& ego retribuí
fe (abe quien es el que
dixo: Yo foy el que he de to
mar la venganza ; paramidiá;
referuadocl caftigar. N oarfa:
el Apodo! cieñe modo de ha
blar j quando no ay algún fecreta en lo que dize, como en
d capitulo fegundo a los Thef
falon. amagando,y efeondiendo lo qpor en tonces no cene
ma que fe dixeflc mas claro
(cito es, que la venida del An^ichriíto fe detenia halla que
P o rq u e

fc acabaffe el Imperio Roma
no) habl a con la mifma prenez
^dÌ2Ìendo: Bienfabemos aqui
que es lo que lo detiene hafta;
que fe acabc, & mine quid detk
hcatifcttisidonee è mediofiat. Bien
cae aqui la cifra, porque no co
nenia que viuicilc a noticia de
Ncron.que Ics Chriftianoste
nian libradas las efpcra<jasde
fu felicitaci ( qual ha de fer la
que fe frga al riempo del Antichriflo) en la deitrnycion
del Imperio. Peto aca>que necefsidad ày dehabtar con myfterio ,; quando lo que fe db*
¡ze est amitene* *y tan fabido?
$àmasenim,.(pi}àixit, &i\ Afsi
ies,que lo fabemos,y cita en el
jcapitulo ja . del Deuterono
mio, de donde San Pablo cita
eftas palabras. Y fabeinos,que
el que las dize, es Dios. Ay
masmyfterio enellof1Quando

n0 humera mas', tampoco es
fcr Dios 3 quien ha de exami
nar todas nueftras obras, y niuelarlaspor todo; el rigor de
fu juíHcia? No viene mal Po
bre efta verdad aquel encare
cimiento.
P e r o n o es T o lo e f í o , l o q u e
allí d a a e n t e n d e r ,y p a r a e n t e - '
d e r la ,e s d e f a b e r , q u e v n o d e
lo s c a rg o s m a s p e t a d o s q u e

D io s e n t o n c e s h a r á a fu s a e lin q u e n te s ,fe r á el a u c r fe le s o í
u u k d o fu s b e n e f i c i o s ,c o m o fe
d u c en el m i f m o c a p .d e l D e u t c v o n o m i o ,p o r e fla s p a la b r a s :
OblitHs es Do?mm

creatoris tu ú

1 O J u i d o f e t e ,q y o t e a u i a c r ¡ a -

d o . L a l e t r a H e b r e a l e y d a fin !
p u n t o s ( c o m o fe p u e d e le e r
fin a g r a m o d d f e n t i d o l i t e r a l ,
fe g u n la d o & t i n a d e S a n G e ’ T o n y m o ) d i z c e n lu g a r d e
c r i a d o r d i e r i d o : O blitus es D eü 3
vu ln era tn m tu u m . H a r t e o l u i d a d o de tu D i o s h e r id o j a l q u a l.
q u a n d o n o fir a ie r a s p o r q u e te
c r i o , d e u ie r a s f e r u i r y a m a r ,
p o r q u e fe d e x ó h e r i r , y m a t a r
p o r t u a m o r . N o t e a c o r d a r te
q u e a u ia s d e d a r c u e n t a a l q u e
te c r ió c o m o D i o s > y te r e d i 
m ió c o m o h o m b r e , m u rie n 
d o en vn a C r u z , M u e u o m e a
c r e e r q u e m i r ó a q u í la p r e ñ e z ,
con que h a b la d A p o ílo h p o r q u e t_n r i f e m i f m o lu g a r q u e
te n e m o s e n tre m a n o s > h i z o
e fta m ifm a d ir tin c c io n : y h a 
c e n d ó c o m p a ra c ió n e n tre d

c a íH g o ,q u c íe d a u a ál q u e b r á ; t a d o r d e la le y d e M o y fes, y el
q u e m e re c e el C h r iñ í a n o q u e
p e c a , d iz e : Q u e m o magis p u - H eb
J ta tis deteriora m ereri f u p p lid a , Y
; q iíi filiu m D e i c o m u lc a u c rv , <¿r
:
fa n g u in em T eflam cn tip oü utum

X v r¿ ? S i m o r ía c o n t a n t o r i g o r
el t r a n f g r e ff o r d e la l e y ,q u a n t o m a y o r c a ftig o p e n fa y s q u e
m e r e c e , el q u e tr a e al h ij o d e
D i o s e n tr e lo s p i e s , y n o t i e n e m a s r e f p c d o a la fa n g re
d el n u e u o l e f i a m e n t e , q i i s í i
v
fu e r a (á n g re c o i m i n ,o in m u n 
da? A d u i r t i ó b ie n L a b r e eftas .
p a la b ra s d C a r d e n a l C a y e t á - f í
n o > q u e lla m á n d o le h ij o d e .
D i o s , h i z o m e n c ió n de lo s ;
¡
a g r a r io s c o m e tid o s c o n tr a la
D in ir id a d de C h r iftó S e ñ o r
n u e r tr o : y n o m b r a n d o la fa n .
g re d d N u e u o T e r t a m e n t o ,

apuntó los que fe cometen'
contra fu humanidad fagrada. Y recogiendo aora todo
erte difeurfo, dize el Aporto! -:;
San Pablo, quefoloen pen- /
Lar en el juyzio, pone grima: ^
porque fabe que el Iue2 no
ferá íolamente Dios , fino
Dios y hombre : para que :
ya no parezca prenda de :
. blandura ¡lamarfeChrirtohi- i
jo del hombre, quando ha ;
de venir en el Throno de
fu Mageflad, quando dize :
Cur/t yenerit filfas bominis. No
promete piedad, antes ame-*
noza mayores rigores: y para
que

qtgnó^ya dtida en ello 3 nos- 4 ihrad,;fíno la;
fue di^oniendo con eñe de(V A ora fe dexa entender aquella
¡ engaño í¡eiu pre que habló/d^-á p^otefiaeion queHizo ^ el
:
. fusdos nauiralezas; Diurna,y huerto(afíenrado ya fobre ta
humanáfen orden a nueftro re to auer ydo y venido fobre
pato: ¡íbt;que fiempre lo pone; tilo,que auia de morir por los :■
por cuanta de la dmitu,y dá
hombres) quando dixo : Non
íqder,que nos. quedarauios ftctit egoyúíi)) fed /kiji tu. Sepan Mattai
fin remedio, íj lo humera de!; los hombres, que no nace de 9*
mi voluntad humana d !bene
: d a r la v o l u n t a d h u m a n a .
;
- fis celtíble el deiTngaÓO q{ ficio de íu redempeiony fino
nos dá acercícdert:/ punto erx- • deladiuina: con Ja,qnal ,pprel capitulo fextó dé San luán, que fe' conforma/la humani
adonde dize afsi; Omne^uoí dad, padecerá, y morirá por
ellos : ;qtic fi della huukra de
ctia ndht pJter , ad me y emití: &
eum %quivenU «d me, non ctjdani:\ na cerano lo biziera.Pues aora,
forxu qtda defeendi de redo ¡non vt fi lo que tiene de hombréela
ficiara vúhmtatem meanhfcd moht hijo de D ios, no tiene tanta
tatem cius > qaimijtt me, Todos nobleza para perdonar,■corno’j
los que me diere el Padre, fe lo que tiene de Dios; y eflo aü
vendrán a;mi, y no los echare antes de/aqqradp, y muerto
yo de mi, porque baxé yo del ;en vna Cruz ;f i quando vienh
cieio.no para hazer mi volun fidamente a faiuar,no nos faitad, fimo la voluntad del que uará, fi la voluntad humana
me embio- Reparó en cita í ca fuera el origen deità obra;que
rencia mí padre $. águítin en ; ferá quando defpues de heríel tratado veyntey cinco fio-y do,y vlcrajado,y muerto, venbre SJuamy.dize: Ideo ergo eftí: ga,nd a falaarfiìnp a caftigar, y >
qyi vemt ad te > non cijcics [oras*: la voluntad diuiua le de fus
qaU defcemtfti de codo, nonfacete vezes para Ja vengan9a?0 que
roluntátem tuam, fedvóluntatcm terrible jornada! O que efpan í
cius qiú te mifit f Magmm Sacra- ‘ tofodialGíW ventrit filias homi-*
mtntuml Grande myikrio tie h¿5,de2Ís? Qtiien podra cfpenen eíias palabras.Es pofsible ¡rari olTerribiiiseaípeíiaítoiu¿ k tj« P u e s lle g a a m o m Señor, que fi hízierades vne-;
x- brarfehijo del hom- L -.
{Irá voluntad, fi obraradescobre para ca¡mo hóbre, no perdonaradesf;
'.v-íügar,
- :
;N o admití erades ávueftra gr a / i
jeia l;0s ho mbrps f\A dmítol os,
porque noftago tni ;yo ?.::

unes primero*

ti p

Cap- 2- Qtf? fazte t>iQ$ apellidarfe “de Cantares de Salomon.Por■ ■ t4glamfiH.ifuerte3qu'aháacañi^que no fe llama Rey aqui tara
; gd fin efpcranfas de remer
bien? Porquefeleefcondiofu
; d¡o>que quandofauorecé
■ /grandeza entre los abramos de
:
fin mmámmto*
-fu Efpofa^ dize Hieronymo :
Vbi adSponfa ampkxusyenitur^
VM venerit film homims. nefcit fcejfe RtgefPoderofo afe*
Quando viniere el hijo ñ o de amor! Aora Señor acá,
del hombre,& C. Mas a propo- quando hablays con los con
fito viniera eñe apellido, fi fe ;denados, oluidafeos de liatratara de hazerfauoresá los marosRey por lamifinarazó?
hombresipero fudeD ios(por |.dNo, fino por lo contrario. Lo
ventura para mofirar fii inmu ] :que allí hizo el amor, haze acá
labilidad-, y que no eftáenel ■ el enojo. De fuerte,que el mif
la diferencia del modo con q ¡ moappeílido que dexa,quádo
nos trata,fino ennofotr«s)dar ama con todo eftremo,dexa*
fe el mifmo apellido quando quando aborrece con todo e f
caftiga, que fe aá quando aea- tremo. N o fe llama Rey ha*
ric/a. Prufeüafe efto cólo que blando con fu Efpofa *; n ifé
vemos en eñe Euangelio; que llama Rey hablando con fus;
llamandofe Rey mientras ha- enemigosbla con los que eftan a la maFuera de la razón que para
no derecha,quando habla con eño auemos dado, fe puede fe
los de la mano yzquierda, no ñalar otra,y es, que el nombre
fe llama Rey* A los primeros de Rey, dize juntamente fupe
todo es,entonces dirá el Rey; rioridad,y amparo.Quando ha
Tune dket Rexi a los otros,en- blaconfu Efpofa,fe le quita,
ronces dirá a los que eftan a la para moñrar la ygualdad que i
mano yzquierda : Tune dicet>& caufa el amor : y quando con
hispida finijíris eiits erunt. C o- fus enemigos, fe le quita tanamo no fe llama Rey aqui tam bien, porque no fe prometan
bien? Alguna vez fe lo dexa de fu amparo* Con ella por acarillamar por encarecimiento de ;ciarla,có ellos por defahuziar
fu amor* En el libro de los los de todaefperaníja de re-^
Cantares fe le oluidóa Salo- medios,
mon el titulo de Rey,que auia
Pues lo que paña en eñe no
pueño en losProuerbios, y; , bre de Rey que Dios fe quita,
end Eclefiaftes. LibrodeSa paña también en el de hijo del
dqmonRey de Ifrael fuelede- hombre,de q echa mano. Liazir:y aora no dize fino Cantar mafe hijo del hombre quádo
‘
‘
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viene a juzgar, como fe lo Ha- lo mucho que hizo, y padeció
maua quando vino a perdo por fu amor, Pero quando fe
nar;/ llamauafelo entonces de llama hijo del hombre hablan
:i tan buena gana (dÍ2e mi Padre do con fus enemigos, haze me
S.AgufUnen d.li 2*de Cofenf.v moría de todos los agrames
Basing* Euangel. en el cap, i*) que no que dellos ha recebido*
fe lecaya de la bocz: Qfpdeüa
fe ipfeftípifime appelldt , commm-» Cap, 3* Qoe ¡i elpecador dlcanfarx
dans nolis quid mijericorditcr di- Verdadero conocimiento dd vinamá
quebazea U Dtuinidad,y bu-*
gnatu$fuxj]cpYo nobis, Agrada
inanidad dd hjo de titos*
do de auuíe hecho hombre
quartflQ comete vn peca-*
por los hombres, fe llama aca
do mortal,fe quedara
da paíTo hijo del hombre, reaUi muerto de
prdentandonos en eñe nom
efpanto*
bre vn fin mañero de fus mife
incordias, y encareciéndonos
lo mucho que hizo por nofoOnfidercmos aora la gra tf 'j:;
uedad dela ofenfa, come Vi
tros,pues íe hizo vno de noío
tros. Veamos pues, fi aora fe r tida contralaDiumidad,y huinanidad del hijo de D ios, có
llama también hijo delhom
bre con el miímo aft£to,quan S, Pablo en aquel capit. ro. de
do di2e; Otm ventrirfilias hernia Ja carta que eferiue a los He
nvs. No por cierto, lino tan af breos. Introduze el Apoñoi
contrario,que como entonces ambas a dos naturalezas, cada
era prenda de amor,y blandu vna por fu parte, végando fus
ra, lo es aora de rigor y ahorre agrauios. La Diuinidad,porq
cimiento. Porque eñe apelli la traxo entre los pies,y la acó
do de hijo del hombre encier ccótl pecador (afsi lo dize);
ra dos cofa$:Lavna es,todo lo Qnifiüiim Dei concidcauerit: y la Hebt\o¡
q D ios hizo por amor délos humanidad,porque no la rimo
hombt es;La otra,todo lo que en mas,q íi fuera, no de Dios,
los hombres htzieron cnofen fino de algún pecador. Efto es,
fa de Dios, no folo quando le & fangiúnem T cflam entipollutum Iblim
pulieron en vna Cruz, fino ra dvAer/LNadiCjporqueno echa
bien quando le obligaron con ¡ de ver en li tan arroces deli
fus culpas a pona fe el en ella, to s,fe de el parabién: porque
Aora pues, quando fe llama hi (aunque no lo echan de ver)
jo del hombre hablando con eño hazen todos lo* que peca
\ ■■■ J' fus amigos, refreíca la memo -1 mprtalmétedeípues de la gra
ir| ,C- "j'
r ia de quanto los am a, y de cia del bautiímo; q de todos
,Lj

ellos
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- líos entiende ,-efte lugar fan por la honra de.Pedro en eñe
• •:íaan ChryfoilomO >'jr Theo- :hscho,qtá ageno parece déla
, hi!aclo,yotros. Y Cea ella la caridad Apoftotica^y dize: Kee
P‘
¿finiera dcfdicha del pecador, -futare dcbemasTeirumiaterfecif.
^
L e mientras fe vá tras fu de- festmmam.Nadk imagine que
. w te,ó tras fu interes, vltraja lematóPedro,porq el no hizo
fin echarlo de ver la hnmani- mas q darle conocimiento de
-dad,y la Diuinídad delque le fu pecado. Abrióle los o jos,y
ha de juzgar: que íi como lo enfeñols lo que auia hecho fin
hade conocer, quando en el .echarle de ver.-y fue tal el afsó
dia de la cuéntale abre Dios :dbrode verlo, que fecayó allt
los ojos,lo conociera aora,fo- muerto.: Exptrautí rerbis Tetri
lo elle conocimiento fuera po catecbi^amibus anima illittt, la
derofo para quitarle la. vida pal abra Cdfectó^mf/¿Ms, lo de-:
en vn inflante.
, ;claratodof£nfeñaronie(dize)
No es encarecimiento lo q inftíuyeronle, alúbraronle las
digo,fino verdad prouada con palabras que le dixo Pedro, y
Ja experiencia. -Pecó Ananias, vio lo q antes no veya: pefaua
-como fe efcriue en el capit. 5. q oaentia a vn hombre, y echó
délos Años Apoflolicosípor- de ver,que cofa era auer menjeior.'). que auiendo vendido fu here- tido a D io s: y folo eflb bafló
dad,yreferuadofe para fi par- para quedarfe allí muerto. Lo
te del precio della,mintió a mifmofucedioafumugertres
i-los Apoíloles, y dixo que no horas defpues. Tan poderoío
:1a auia vendido en tuas de lo: fueelconocim iétodevnacul
'/que allí traía. Reprehendióle pa,al parecer tan ligera, como
; S.Pedro la mentira. Pudieras, fue dezir vnamentira,quando
•dize, quedarte con tu campo.- echo de ver q fe auia dicho a,
y aun defpues de venderlo,to- .Dios. Ay del pecador,quando
do el precio eratuyo* Quiéte eche de v e r, q en las culpas q
obligauaainentirrQuedarafte aora comete con tantafacilicon todo,y no mentieras: pe- - dad, trae la mifma Diuinídad
ro hiziñdo,dÍ2e,porqcreyfle entre lospies,y vlerajala Tan
que mentías a hombres, y no gee de Ghrilto : Qmplium Del
ec'natte de ver que has rnenti- conculcaueritj & fangdnan Tejíado a Dios. Apenas dixo S. Pe jnsnti polluíum dttxeriu Dizelo
dro eñas palabras,quado cayo fan Pablo,y elfo bailapara que
allí el hombre muerto. Entra -fe crea. Mas para que fe en
frien«.: aora Orígenes en el tratado tienda , declarémoslo en. el
: S.fobrefan Matheo,y buelue cap. ízguiente.
•'
'■
'
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*Tratafó Vi.del
Cap, 4. £# qttfrft declara c/ rlira*
| ge
fe ba%c en vn pecado
¿
mortal a la Divinidad,y
humanidad del hijo
:
de Dios*
/ ^ \ Vanelo no dixera Pablo
O
V ^ p' o r palabras ran expref^ ,^ ¿4 3 Tas lo queseábamos de dezir,
:
larazonloeftáenfeñando.AÍü no eftuuiera tan ciego el pe
cador,como lo echara de ver.
Y quanto aloque toca a la
Diuínidad, oygamos aTertuTerttilia. li^no en el capitulo y. del lib.
dePcenitent* adonde hablan-*
do de los que defpues de la có
fef$ion,y arrepentimiento de
fus cu Ipas,bncluen a ellas,for
ma vnmodode Tribunal, en
elquales luez el pecador, y
viene a examen Dios,y el enemigo:y el hombre conocedor
de entrambos(porque ya fabe
que cofa es fer de Dios por e f
arrepentimiento de fus cul
pas , y fer del demonio por el
merecimiento dellas; efeoge
ai vno por dueño, y dexa al
otro. Peligroíifsima cofa es ha
fia el dezirlo(dizeTertul.)que
fera el hazerlo? Pero ha fe de
dezir para nueílra edificación:
Adorne Diabolum Domino prapow/í? Comparattoncm enim videtur
egijfe , qui ytrumque cognouertt,
& iudicato pronmuiaffe eummeíiorem , ciúus fe rurfits effe mahterit. Sentencia (dize) hadado
en fauor del demonio, y con

/í y ' '*
■■■¿3 'J/f/TtjÉV

tra Dios el que conociendo
los a entrambos, los compara,
y díze, que quiere antes por
dueño al demonio q a Dios.
Sin duda le da por mejor. Cier
reaora los ojos el Chriftiano
para no ver eflo, q haze quando peca, queaunq no lo quie
ra ver, eflo haze fi peca; y de
cfte agrauio le hará cargo la
: Diuimdad en el juyzio. Ay del
quando a fu pefar abra los
■ ojos, y vealo que ha hecho!
Como quifiera quedarfe alii
muerto,y quanto mejor le fue
xa que lo huuiera vifio con ríe
po, auque le huuiera de cofiar
la vida, como a Ananias, que
por auerlo pagado có la muerre, llegarádefeargado al juy-

zio.
Pues aun no para el daño
-aquí, porque quandola Diui
mdad aya hecho efte cargo al
pecador, faldrá la humanidad
íagrada de Iefu Chrifio , y fu
fangre bendita con nueuo fen
timienro de fus agrauios,y di
rá que 110 la juzgó el pecador
por mejor que a fusmifmos
pecados: pues hizo que como
el merecimiento deíta fangre,
echó el pecado dtl alma, afsi
el pecado cchafle del alma el
merecimieto defta fangre. Ef;ro e s, <&fangdmm Tefiamcnti
poÜHtutn dttxerit, iw quo fojiffi-*
Reatas efl. O palabras dignas
delApoflol! De fuerte,queco
molas manchas (digamos lo
afsi)

E m e s jw im e r o :
' wfsi'lde.aquella ftngre quitará
d o r, quando la humanidad, y
L á e UculpadeUalma,afsi es ;;Diuinidad de D ios hechas a
iufto en los ojos dd pecador,- vna, tomen venganza de fus
' 1 eue lasdéla culpa; bueluan a ■ -f bfenfas! C m venera films fcoouitar de.l alma-las de aquella •
como hombre.-iw/éde mafanoreí Por manchas j uzga efe- : iejlatisfua•.■ como Dios a tomar
tas como aquellas,quien auié-i' ¡venganza, que talfe .hallará el
dofe lanado de- aquellas, con -que le ha ofendido? '•>•■■ ■
’ ellas, quita otra vez del alma - ; Repitamos aora la razó del
las fciiales- de la fangre de- Áp'oftol’dé p rin c ip io Irritam
O rillo - con las -manchas de- qmfaciens legem Moyfi, fine rila .
fus culpas.
-•; 'taifiptíUmjfiHobmmyribMiéfU'Efto,quedícho'afsiparece' bus marituriquantomagU putatis.
eticareoimientoiféra tan cuidé ’
rd rnererifupplicia, ■ quifiliü
te aquel dia, que no efperaran p d conculcamit
jaUguinetn
los malos a que fe pronuncie Tefiamentipoilutum duxeritiQná
lafentéciade fu condenación to es mas-el hijo de Dios qule
para faberla:porque la villa de ídoyfes, y íh fangre mas preefta verdad fe la íntimara.Oy-- ; piola que la de los animales,
gamos,comolo dize-Gefareo tanto ■ íera-mayor el'caftigo
Gijjr, Aj-eiatenfe en la homilía 37.. del-iGhriftiano-que él caftigo
Arela.,
(di¿e) erit in-reos intok-: ; de muerteíquela leydifpoBiar
randafententiarcuerendítrumpra-- y'Gotno las ventajas dé la perJentia cicatricam.- Quanda- contra- foila,y fangreYon'infinitas,afsi
iUius CrucifixiDominilinares, no* fera infinítala que hará cite ca
wpeccacoTumnofirorumma-- ftigoa aquel .- mas'como no
cuUllbidimmprpferentur.Carezt; puede fer caftigo infinito en
fehan, dize, las manchas de la ' la intendonde la pena, feralo
fenfualidad,y de las demas cuh : enda duración: y afsi es terrípas con los cardenales de los i ble la efperan^a deíle dia, y
acotes,y de las llagas,y verá el todo el tal que entra San Papecador ellas en.Iefu Chrillo, blo áizkndo-.Ttrribilis expeffa~
y en fi las otras,y dirá.-0on ef- 2¡o ludicij, y acaba diziedo.-Wortas ech ¿ aquellas de mi alma, renium eji ineidere in manta Dei
y quife mas amanzillarla con
■ viuentis. No halló cofa que
mis torpezas,que herrnofear- :
moderaífe fus temores,
la con aquellas llagas? Y con
Terrible dia, ho<• ello el mifmo fe dará defde
rrendodia.luego.por juílamente conde*
nado. Aydcl uiiferable pecaI 2
CdP'
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Cap. y . Qué a los que temen el
dia de la cuéntales parece
■
que lo vcen ya
5 prej'me*

lo muy ligero, aunque efle le
sos, llegará preflo, que para
declarar la prefteza que ha de
traer, fe compara el Saluadoj?
•
,*• .
•'
al relámpago, d qual tan prev
Tracofa ay en* las pala ílo como alloma en el Orien
bras, dbl A poflol que aca tadla llegado al O c c i d e n t e : ^ - *
bamos de dezirsque no decía- , cutfalcar exitab Qriente>& tonu
^
ay,
Ira menos que lo dicho, d efe- pares vfque ad Occidmcm3 ita erit
i£to que la memoria deftajor- , aduentws fihj hominiir. Por otra1
nada hazia en d corazón de parce lo que eftá muy cerca»
;*V -'i- I'
¡ Pabló; y e s, que tratando de launqueno vengaran aprieflá,
•to, das efperaní¿as della>díz eíHor- ¡ no podra tardar mucho, Y afsi
itenditm eji imdere in mañui Dci parece que bailará llamar at
3r'
ivweni¿5.Horrenda cofa es caer ; dia de la cuenta muy veloz ,ó
len las manos de Dios viuo* ¡.muy cercano. Perono feconMejor parece que venia ade- ; tentó d Profeta>fino con tozir> HorrédacoJafeva,puesaü ; do junto (dizc Pedro Damiano es; y no,Horrenda cofa es¿ ; no : Vt liquido ioceatyquiamulm
como ü ya fuexaprefente.Mas fidciiam id *íderinlim¡ne9quodin¡dizelo atsi, porque, el eterno? Jideltbns,& caci* cardeputatur lí
quando ocupa todo el corado, gmsabejfe. Quifomoílrar (di
no da lugar a ver que dlá le-;: ze)la diferencia deltemerofo
;Xos lo que fe teme,parecele
de Dios al que no lo es; qefte
do vee preferite porlexosque como,a penas fe íirue de la fe,
Tedr. elle. Ponderò bien Pedro Da xrecque eftá muy lesos el dia
Damian. miano en el cap, 7, de la epiflo de la cuenta,el qual tienen, no
Sopbo, i . lag,a eñepropofito aquel lu ya por vczino,fino por prefen
gar del capitmde Soph*adon- te los que tienen abiertos los
J e e l Profeta àizeilitxtaeftdies ojos de la fe* Y afsinodize
Dowìnìyiuxtd^jydox nìms.C er Pablo,Horréda cofa fcra;fitio,
ica eítáeldiadel Señor, cerca H o r c e d a c o fa es dar en las m a

%

O

^ c flá , y vie n e c o n a d m ira b le
^ v e lo c id a d . D o s ve ze s d ize ,c e r
c a ,y J u e g o ,v e l o z ,y m u y veloz,
p a ra r e p re íe n ta r fu. p re lle z a
m a s vmamtnte:^dÚM ag ü itatmexprefimincxdcandáw^tcí accderandinominacoaccnm. Y n o
p a re c ía n e c e ífa rio t a n t o , p o r q

;

r o s de D i o s y í u o , c o m o íi y a
fe v ie ra en ello*
^
¡
C o n e lla d o ñ r i n a fe d e 
clara b ie n lo q u e d tx o A b ra b a
a fus c ria d o s en el c a p . :u , d : l
G e n e f is ,q ü a n d o los m á d a q u e
fe q u e d e n «p a ra y r el t o lo c o n
Ifaa,c a p o n e r p o r o b r a el m an.

'
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Sarniento de Dio5¿ Porqadó- ' ha de defpertar del déla tnucí
Se nucílro Interprete dize:: '/tes1 Quisb-tc'andim, Jornia pigñ■ í.¡¡.EZfí>& púer ilhc vfqaepr operan- ■ :tiœdepreffus non eHÍ^ilet^per quam
tt$)pojlquam fúcñficaiterimHS yr^ eumrcfurgunt mortu^No la teücrtmur ai ro$\ Y o , y mi hijo memos, por effono laoymos,
nos llegamos harta allí >y bol- y porque no la oymos,a penas
riéremos en auiendo ofrecido nosperfuadimos que lia de lie
facnficio. Dize la letra He- gar: y afsi multiplicamos las
brea: Ego, & puerhuc vfquepro- culpas al paíTo que fe aparta
es. Harta aquí yremírs yo, de nuertros ojos el día de la
y mi hijo. El Vulgato dize, cuenta.-queanofer afshquien:
harta allí,la Hebrea,haflaaqui, pecara?
y es,que el Vulgato declaró e l;
Por impofsible parece que
fcntidp,yla Hebrea el fentU lo dá Dauid en el Píalmo p .y
mÍentotHartaaqniyremos,dÍ- por cofa fin duda,que fe hade
ze. O padre amantífsimo,qlie aufentar la memoria del juycomo va a facrificar fu h ijo , y ¡ zio>para que la volütad preñe
llena juntamente con laprom fti confentimiento alapetito:
pritud de fu obediencia la te rx Inquináis, pant vm illms in omni
nuradefuafedo3re2elade mo tempore > aaferuntur indicia tm
; do llegar a ello, que ya no le . ferie chis. Pecó? Puesdlana cofa
parece que cita cerca del lu es que feleoluidó, qle auras
gar del íacrificio, fino en el de juzgar: Eunim ( dize Cefareo Aurelatcnfe en vna homiw
mirtno; Huc.yfque^ dize.
O fi afsi temiéramos aquel lia») quando fubrepu pcccandi de-*
dia» como nos le puliera el te-^ k 3 Atio,.flatimfaturiiudkqdiem
mor tan a las puertas,que cafii ahfcondit obiimo.. No fe puedennos viéramos en el,y fuer&ef*! jurar en vna alma la hiel defW
tevn poderofo freno contra/ memoria, y lo dulce delpecar,^
todas las culpas, que no es ya porque no puede el fer tan po:
tiempo de cometerlas, quan-< devofo, que ella no le ahelee/
do cfta tan cerca el tiempo de Puesíiprefente el deley te no v
pagarlas! O fi íonara en nuc-:! puede refillir a la memoria de*
rtros oydos aquella trompeta,; ■ la cuenta, troquémoslas ma
que no le dexana oyr a Gero- nos,y veamos que tal fe halla-:
nymo otraninguna cofalquan rá el pecador, quando prefen^
cierto fuera,dize Gthon O bif .teyalacuenta,ylapena,no ^
le quede del deleyte
7* po Tiigenfe en elcap it^ .d el
pallado mas de la
v
fib.8, que nos defpcrtaradelv
memoria*
:
fueño de lapereza ? pues nos
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Cap* 6* Que en el día de h cuenta >cucion a fu cafa, que no ft ht:1 no k valdra alpecador fu gran*
20 para poderofos el caftigo
(dize Cypriano epiffola fegúde%a, con la qmlaca fe
■ da) ningún temor tiene a las
4€fien^en m^bos
leyes, el que puede refeatar
.pecados.
^
, 1a pena, ó confu autoridad,
O ay puertapor donde : ó con fu hazienda; Nullns de
falir deíKpeligro , a to ;. kgibui mem efl: quodpotefl redi~
dos los que pecan miran eítas Jfibnontimetur.
"Seuádifsimamentcfe que
amenazas , y la exccucion no
refpetara.a nadierque es Dios rella-San Pedro Damiano en
1 el Iuez,y con efio eílan toma 'la epiftdla* i2.cap,2.de que al-*
das dos puertas por donde fe gunos pecados hallen fagraefcapan muchos del .caftigo do.cn los que los cometen*
de las leyes humanas, ó por y el que fe caftiga en e lC ic-‘
que no llegan a fu noticia al rigo, (queavn Papa eferiuia
gunas culpas >ó porque no fe el Santo ) no fe cafligue
atreue fu céfura a algunos de^; vn Obifpo ., y venga fer la
línquentes* para Dios nada es tolerancia veneración , con
poderofo, ni nada fecreto.En lo qual ya el pecado, en vez
¿R « . 28* el liba, de los Reyes.cap- 28.; de fer caftigado,es refpetado.
,quífo Saúl cercano ,a la bata- , J n minoribm Sacerdotibus iuxu*
lia,en que murió, faber el :fu- ■ J7£ inquinamenta perfeqmmur t in
i t■
V cedo della de boca de Samuel Epifcopis , quod nirnis abfurdumque era yamuerto;fuefea vna^ eft,per ftlenti] tolerantiam venePhytoniíTa, ó hechicera a que ; rarmr.O buen PhÍnees,q lleno
íe le traxeífe del otro, mundo*- rdeefpiritu zelador, mientras
1 Preguntan los Expoíitores cor; rodo el pueblo de Ifradpeca
mo pudo hallar efta hechize- con las hijas de Moab,ycoiV
ra , auiendolas muerto todas ellas haze fíeftas a Beelpheelmifmo Saúl antes defta jo r-j g o r, no pone .los ojos en los
.nada en virtud de vtia ley.,, plebeyos, ni.fe.arroja el deferí
en que mandaua moni? to for de laDiuína ley a los de
dos los Adiuinos, Ariokrs, y ■ humilde fuerte, fino de entre
PhytQtones ,:y refponde fian todos >para alfombro de to
Gerqnymo en las queítiones dos, efe oge para matara puna
VH«breas fobre aquel lugar, ladas los .mas iktítees .No» fir
que efla muger era madre de defpe£fo$ quofqs vd ínfimos diúné
A buer /Capitán General de kgispropugnator infilíjtiféd excel?; Saúl,: y afsi no llegó la exe- IcnúoTeS} & elanores in populo,
qnos

N

rnneto.
quosdáterrcndum dios trmidaret, que por mucha que fea fu
elegir. Mato a ZambrUnjojde;T grandeza? no.les feruirá.de ía-¡
Sarai caudillo del tribu te Si-* ; : grado.
rneon,y a Corbí hija de Sur,
en djtiy^io mole val
el mejor délos Madianitas,co- 1GaP? 7drá alpecador elfccreto que
tnü fe efcríue en el c. 25. de los
, acá dexa tantas culpas
Num.Que necefsidad auia,di-;
fin edfiigo,
2e el Tanto, defpues de come
tido, y cafligado el délido, de
Ves yad.pfiuilegio.del fe
que con tanto *cuydado efericreto,por.elqual muchas
é
uieffe Moyfes dos línages de
ios caífigados , y fe ihizieife culpas no pechan ¡yl caftigo*
Coroniza de fu nobleza; fino tampoco tendrá lugar en el
fue para animar.él cafíigo con juyzio, porq es Dios quien las
tra la grandeza,; que de tiene mira, a cuyos ojos no fe efe o-*
de la culpa,quepor menuda fe
acouardado.
Deaqui es(prdfigue él rriif- : efeonde a los qjos del que Ja
K m 2y. mofanro) que pecando todo comete.Litnpios loSrténia Pa
^
el pueblo junto, quanao la de blo, ( que para que vieífe me
Bcelphegor,y.fiendo eldeli- jor,fe los efcamóDips:Cefídefío ygúai en todos, nodize rúntab octdis.eius tamquamfquaDios acerca del pueblo nada, TWít^y aunqucinirandolo muy
v fe leuanta contra los Princi- de efpacío no defeubria enfí
pesconvn furor de vna juila ninguna culpa, díze que rio fe
venganza,y los manda poner; dáporju ílo , porqué es Dios
a todos en Cruzesa villa de quien lo ha de juzgar; Qtdautodo el mundo . Depopulo qui- ; tan iudicat me7 Demiñus efi* £íla
demtúcuit: aduerjus auiem Tnn- ^dodrinaeftiendeS,Gregorio
cípesinfurorem fe digna: animad* en el líb.8. délos Morales en
uerfionis erexit* Para que todos el cap.15 a todos los fantos, y S. Grd
vean, que quando es Dios el dize, que no folo no fe tienen
que caílíga,no ay grandeza, ni por juftos, fino que faben fin
nobleza, que apadrine fus cul ninguna duda, que fi Dios los
pas.Lo qual es afsijaunqne fea juzga fin algo de piedad, los
Dios el caftigado,como fe:vio ha de condenar. 'Perituros fe
en la Cruz del hijo de Dios, abfqtte dmbiguitate feimt, fi reen quien el Padre caftigó tan mota pietatc iudicentur . N odirigurofamente la femejan^a; ;ze que lo rpienfim, (que ef*
, del pecado, para defengañar fos pudieran fer temores na
que los tiene verdaderos; cidos de fu humildad ) fino
que
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.que lo faben fin linage de du- cador, con cuyos pecados fe
«da. Y porque no interpretarte topan Jos que no los quieren
Jalgimo eiías palabras de los ver,fi para defeubrir los de los ■
ipecados pallados >en que mu- . Tantos andara Dios có hachas
$hos fantos cayeron , acrecié- en las manos, como fino fe fia*
ta Gregorio que lo dize , no ra de fus ojos? No es efto lo q
Tolo por las culpas que ellos dize oy el Señor,quando dize,
no echan de ver endi, fimoram que traerá configo todos los
bien por las virtudes en que fe :Angeles? No lo dize folo para
excrdtan. Hocipfími quodiufte ; declarar la Mageftad, con que
yidemuY y iuetequipa eji, fi ritam ha de venir a juzgar, fino para
nofti\my cum iudtcat bañe apui ! declarar que no fe le efeonde\feDivina mfericordianon excafat,. jrá cofa ninguna; porque los
A y en las ínifmas obrasbue- Angeles fon. ojos, y oydos
ñas,que hazemos, tanta mez- fnyos . Dízelo Philon ludio Thllo
cía, que fi Dios, cartíga lo rna- en el li. de Somn. hablando de
loque veen fus ojos en ellas, los Angeles que vio íacobcn
harta los juftos tienen bien laefcalera \Tanquam mctgniRe*
que laftar.Bien fe echa de ver, gis antes >& outli aiidicntesyyi-que habla el fanílo Doílor de derjtefqHe omnia* Y embiarlos a
culpas veniale$,y que el dezir, que fuban, y baxen de noche,
que faben que han de perecer, y quando Iacob nene los ojos
es encarecimiento ; pero eífo cerrados con el fueño, fue demifiiiO es importante defen- zir,que no ay tinieblas, quo
gaño para el malo, porqueL hagan noche a los ojos de
las ha con vn- D ios, que vee D ios,y que veentodolopanv,
todas fus culpas,y no fon ellas que eiían-como cerrados los
como las de los fantos.
ojos de los hombres. Dezir
Con eñe defengaño llora S, pues aora que traerá con figo.
J3 .„Ber. Bern. en elferm. 55. fobrelos todos fus Angeles, es cerrar.
Gant. la trirtc íuerte de los las puertas a las efperan^asde
malos. Trae el fanto a eñe pro q u e ninguna culpa fe le pueda,
poíito aquel lugar del cap.i. de-; efeonder.
Sophonias, adonde dize Dios
Pues cofa muy cierta es %
que efeudriñara los rincones, que las culpas que no huyeren
de Hierufalemcon hachas en- defu viña, no fe podran hbrar
cendidas: y dize afsi; Oye ferá. defu juftida; porque cíío fede Babylonia, quando leru- riapecar Dios contra fnvifta*
falem ha de pallar por eftosri-* quando viene a caftigar peca-;
gpr^si Que gienfadefi el per* dos ,. Dizclo afsbTertulianp Tertiíl
en
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en el capitulo tercero delli-j
bro :de'Pcénitj ‘Bifsimulator, & '
pnwaricato? perfpicaci# fu# non
eft.Ni hará Dios del q no vee,
ni a fu viña hará tal agramo
quedexe de caftigar todo lo
que viere que merece caftigo.
Habla coforme a la jornada:
porque en Ja primera venida
parece,q-fi el Saluador dexaua
fin remedio algún trabajo cor
poral, o efpiritualcon que topaffen fus ojosjles hazia nota
ble agramo,y baftaua dezirfe
que lo aiiía viflo paratenerfe
por íeguro el remedio : por-*
que vino entonces el hijo de
Dios aperdonar, y faluar, Afsi
dize íob en el cap. 14. Tu quU
; dcmgnffus mos dimmerafti>fed
parcepeccatismds, Señor, coniiderado aueys y contado to
dos mis paffos : pero por elfo 1
fnifino perdonad lo que os
deíagrada en ellos. Y luego
alegre de auer alcanzado lo
que pide, buelue,y dize; Signajiiquúfi inficcíflodeltffa mea; fed
curafíi infirmitatem meam. Pu
diera Señor parecerle al que
os viera mirar mis culpas con
tanto cuydado, que las quenades guardar y fellar, para
caftigarlas: pero vos todas me
las aueys perdonado, y cura
do todas mis maldades, por
que efie riempo es de perdon :traeysenios ojos la mífericordia , ofendeyslos fi,
y eys, y no perdonays« Peto en

da (egunda venida no ferá afsi;
traerá Dios en los ojos fu jufiieia, y afsi ver culpas, y de
ja r la s fin caíligo, feria pecar
contra ellos: y Dios no peca
contra fus o jo s;
p c rfp ic a c i# fu # non efl.

Bien entendió eflo Abrahamen elcap. 18, del Genef*
Aparecíofele D ios, y dixole
hablando de los vezinos de
Sodoma» T ecca tu m eo ru m a g g ra
uatum e jin im is . D efcen dam , &
y id e b o , v tru tn clam or cw * q u i ven te

Mucho
fe han defmefurado eflos en
pecar, baxo a verlo por mis
ojos. Y tan prefio Abrahanu
a d me> o pere copleuerin?,

Tüum quid p e r des w ftu m cum im ~
p i o i Señor,y

caftigareys el bue-;
no con el pecador? Notable,
pregunta . Quien os dixo a
vos que auia de caftigar a na
die? A ver los pecados ha d i-;:
cho que vá: D efcen dam , & v i-*
debo. Habló Abraham cornos
quien labia, que quando Dios
baxa a ver pecados, trae la ju—
fticia en losojos.Todoesvno,
ver, y caftigar; de fuerte, que
lo que noxaftígare, es que no
lo verá, porque feria ofender
fu ivifta, y Dios, p r^ tia ric a to f
fu & p e rfp ic a á # non e f í . Pues fino:
ha de pecar contra fu viña,
abra los ojos el que pe
có fin refpetarla3que
;
fe le efperan gran
des males*
rh

a

Capi

i4 °
.

'I 'r atado VL del

Cap. S.Que enlapenade los con*
denados,ni aurd ejperanfa deque
fe acabe * ni de acabar
K; ^ t
ellos en ella*

cpmbuñioftcut igms, Anteuió el
Señor, que ai^de-aucr algu*
nos corazones átretiidos para
cometermuchas culpas, y cotiardes para padecer lo que fe
T E mahdiffi in ignem^ternu* ■ deue a cada vna dellas: y que
Apartaos de mi, diráChri- auian de creer, que lo que en
ito S.enor nueftro a Jos malos, ellos es couardia,en Dios auia
gente a-quien mal dixo mi Pa- • de fer benignidad: y atajó efle
drc, parad fuego eterno. O error condlamar eternas,no
dura palabra! Llamaysle, Se-- Tojamente a las llamas, fino a
ñoi y eterno, porque ha de du las penas; inignemdtetmm^ in
rar :mudio. Afsí felláman en la fiippliaufti ¿ternura. Embialos al caíligo eternos
|
EfcrituraTagrada. eternas aiI
nas cofas que fe acaban : pero y como preuiniendo la difi
f
aqui no, fino porque nunca fe cultad, de que el hombre mor ■
ha de acabar. Si,pero acabara- taino parece capaz defiaeter
losa.ellos*. Tampoco . Para; mdad-de tormentos, dize, afsi
;
librarnos deftc engaño, no fe ;es, que el fuego del infierno 1
contentó con llamar, eterno b a s a propofito es para el deal fuego (dize mi padre Tan ¡monioyyTus angeles, que fon r
^ ¿'-A g u ílin en el libro defid. &* inmortales; y afsi para cllos fe
operib.en el capitulo quinzeJT .auiaapercebido. Quiparatnsefl'
; fino que acrecentó, que auia* :diaboloj& mgelis eius. Pero pues ¡
de fer eterno el tormento en • Tos hombres han querido fer
aquel fuego; ibHntbiinfupplk compañeros délos demonios*
tiwm dtcrnú, o como lee Agufl. ,en las culpas,que lo fean en las
in combuñionem >&tema?n*ATos: penas: que aquel fuego los la-7
ardores eternos los embia , y ' brá atormentar1, como fí los
*ttovloTeran , fi o ellos fe aca-* confumiera,y confumirlos co
ban, o acaban los quedos han i moTi los conferuara. Antes el
, de padecer. Y con eflo def-- mifmo fuego los fuftentará,^
haze el grande padre el error- fuflentandofe dellos, dize La—
dedos que tenían para fí, que .fianc.Firmi.en el lib.7, cap, ai.- Laff*
al cabo dd muchos añt*s auia. Vm eademqueyi, atqiíe potencia^.
ctemabit *impíos *, & recreable
Dios de perdonar a los con—
denados; Hoc prmidens Domi-*■’ Gon ■ la mifrna virtud , con*
?ms lefüsfemenñámfmm condufit que lós hade abrafar, los ha *
i ita dices i $k ibunt him’Combuftio~- de reftaurar , y no gaftará
, nem dtsrnam. %nt ergo ¿eterna dellos mas en M en tarle, de
•
lo i

Í
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lo quQ contribuyere para fuf- la competería con la gloria de
■
tentarlos; &*qmntim corpori- ; los biénauenturados, que cobus abfumct, tantm reponct>De ma filíalos eterniza, y los re
manera > que mientras parece crea-; afsi el fuego erternize/
q fe los tragadlos guifa; y afsi a los que atormenta * Como
{e llama fuego diuino, porque quiera que fea la emulación,
tiene fus rentas fituadas en el -es a cofia del condenado,en el
mifoio gaño * repara lo que; qual compite el fuego con el
confume,y eterniza lo que d e -; pecado,y con la gloria, y con
figo miímo. O que cofa tan
flruyc. ígnis áiuinis•
Porefta caufa por ventura horrenda! Horrendnm efl inri*
ífr^io, S, Pablo en el lugar , con que ¡ dereinmanus Deiviuentis: dize
dimosprincipio a efte tratado; ■ i el Aporto! en el miímo lugar,
pufo por parte de lo terrible i caer en las manos de Dios viy efpantofo,que tienen los te-» 1j uo, y esdezir, que fe medirá
mores del juyzio, la compe ; la muerte de los condenados
tencia , o embidía del fuego, i por la vida de Dios, Mientras
Tcrribilís quMani expeffiatio M i- Dios viuiere eftaran ellos mutifr&ignis&muhtiQ* Competí- riendó/Eftoes; lbunt infxppli-*
rájdize, el fuego, y no dize có cium aternuMi '
quié.Configo por ventura;por
que como fino fuera vna, fino Cap. 9- Que m ¡a memoria de auer
hecho, opadecido algopor Dios
dos cofas muy diñantes, haze
refpirael corapn rendido a
efe&os diferétes, Er&ga^dum
TcrtuL reparat, dize Tertuliano en el
los temores de lapena
cap.y.del Apologético, repara , .
eterna.
lo que gaña, y apueftafelas a íi
mifmo,queha de confemar lo
penas acaba el Apoflol
que coníume^y que ha deconde dezir efla razor*, quá
fumir lo qfurtenta : IgnisAmu* do echa de ver , que con tan
latió. O fea, que como es pena, fiera amenaza auia de poner a
es emulo déla culpa: ycomo muchos muy cerca devna def-'1
la culpa quanto enfi esflequi- efperacion ,y acude a e fle p e -,
ta a Dios ti fer, y le aniquila, ligro mandádolos apartar por
y en realidad de verdad, fe le vn rato los oj os de fus culpas,
dexa como le halla: af$i el fue- y ponerlos en las buenasobras
go 3que por fu eficacia pudiera que auran hecho. Rememorami-MehrAO.
coafumir en vn inflante al pe ni autem priftmos dies, in qui- 33.
cador, le entretiene en el rnif- hus illuminati magmm certamen
*uoíer,en que le recibe:0 fea fufiimiiflis pafsiomm. Acordaos
de

A

r

"T ra ta d o ff/ d d e í
-(de lo que aucys padecido por S i; yes tan cierto eñe reme
fjD io s, guando- recebííles tí dio como aquel peligro, por
nam'? &yirM ü iom~ gue- lo vno, y lo otro eftá en{
pafh cjíis y & 'vdpinüm bonorum eí Euahgelio. Nadie defmaye^
yajiromm^um gandió fufecpiftis. quando oyga dezir a Daniel,
; K o os pongan los pecados en ¡ íq defpues de auer hecho eftas
tan profundo defcófuelo* que ■ obras que el Saluador admi
perdays de víftá la perfecu- te por precio de fu Reyno,
.cioii que os confagró en hijos eftá la faluacion en por yentude la bienauen turunba, quan- ra.Dize el Propheta en el cap.
xlo acadiftes- a 'fufteriLar los 4. hablando con vn Rey gran
preíosporla prófefsion de la pecador, y condenado ya por
.'fe, y perdides por ella con ale fentcncia diurna, que fe le de
gre Temblante vuefiras-hazien nuncio-a el mi futo; Vtaatatm
das* Dichoíos pecadores, que ■,cleentofynis redime, & iniqaitates
jodian acordarfe de tal obra, tuas mifericordijs paaperum: foxy pedir a Dios q ñola dexaflfe. fuanignofcetidiBis tm . Redi
perecen Pero los que pecaron m e, o-Rey tus pecados con
como ellos,y no lian padecido ■ Íimofnas,y procura compade
por la fe como ellos ;>comque ciéndote de los pobres,que fe
podran entrar en confianzas ‘compadezca Dios de ti; q p °r
de fu faluacion ? Dos- cofas aventúralo hztiiforfnantgnofen. ;
dixo el Apoftol, qüe anían -Sakiiano repara en eñe, por
hecho, limofna a los prefosjy ventura,y dize en ellib. i.ad
que aman padecido perfecii- ■ Eccíe. Hoc ipfnm >quod dicit*for~ \
Cí‘on,y mieftro Euágelio calla filan y fpcm indicat, non fiducum;
lafegnnda,y no dizemas de la ; follicciur: dat conjilium de aBu, '
¿primera. Yenid,díze el Saína- & turnen dubitat de cffeBtt* No 1
c o r, benditos de mi Padre, veys,dize,que pufo alíi el Pro
entrad a poííeer el Reyrto que beta aquella palabra, por ven
os efta eíperando dcfde -anres tura f Pues es, que quifo dar
rque naciefiedesen el mündo; ¿efperan^as, pero "no* feguri■ porque tuue hambre , y me ■ dad: aconfejole lo que deuia
"diñes de comer , fed, y me hazer, pero no fe atreuió a
-aueys-dado de beuer ,*eftuue -dar por cierro el buen eíeéto
en la cárcel, y allí os acorda -de eílas diligencias. Y o no
Atengo por llano qtve Daniel
dles de mi.
y: Que fea pofsibíe qiie de ruiuefle duda en la eficacia ds
; vn peligro tan grande fe pue- efie remedio,aunque no qnifo
fdir con tajua facilidad ? *deataraiR€ydin> efia/por ven
tura
¡
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Lunes primero.
pobres, lo padece el mifmob :
Que deuia, pues * hazer el que;
pecó ? Gemir j lo mifmo aifia ' ¡
dehazer el pobre por fuñe-’,
cefsidad, Dormir fobrevnasC
tablas^ Y el pobre que no tie- ;
;ne cama,también. Ayunar. Y
el pobre que no tiene que lie- i
gar a la boca, también. Que
haze aota el pecador, fi ha en
tendido fu remedio, y lo defd:
„fea? Vafe al pobre:Hermant> >
vveys aquí vna cam3,no paífeys
Cap. io. Que no ferd condenado el malas noches, aquí os dexo^
paraquecomays, noayuneys
penitente que en defenenio de
ponn&cefsidad/yo (ere folici- *
fus culpas b.afido miferw
Yicordiofo con los
tadorde vueftra foltura, no
lloreys vueflro defampáro , Y
. . pobres.
.
í
.l _. i■1’
^ afsi en las demás pendones de :
Y
A unque no ha de Termas; la;pobreza Llega el día de la
cierto, fi lo prouamos co cuenta, prefentaíe efte talperazones de lo que lo es,por cador en el tribunal de Diosyf
auerlo dicho Chrifio Señor leen'fus culpas? y el defeargo,!
nueftro; para nueflro confiie- que es del ¿ Como fobre tanto !
lo oygamos vnas palabras de pecar no hasllorado amarga--;
C.CI-T. ían Pedro Cnryfologo en el mente de dia,y de noche?1Qu£
knfton 164. lillas gemitus Deas es del ayuno ÍQuees del mal
non requirit , qtú pro fe gemitus tratamiento de tu perfona?
pmperurn fie redetrnt* Al que : Señor,nada defib traygo,pero
compra para fi los gemidos traygo cofa que vale tanto
del pobre , no le pedirá Dios Icomo^íib. No dezis vos que
gemidos Tuyos . Llama ge los trabajos del pobre fon
midos del pobre a rodas las ; vueftros? Pues aquí traygo ias
penalidades a que eftá Tuge- lagrymas quede enjugue, y las
tala pobreza, y gemidos del malas noches que el no gado,
pecador a las aíperezas déla porque fe las compre y o para
penitencia, como es ayuno, la^ mi, y la hambre que el no pa
carnadura, &c. Y fupone lo q deció ; porque, también Tela
oy dizeChriflo.Señor nueftro, compré con la limo! na. A.í-v
que todo lo que padecen fus . fi ? que fino traygo mucho
'" .
dedo
tura p.drí no ■ inuilecerlo! corv
dárlo por icguro . Y para que;
c! Rey no íc contentarte con
hazer poco . Pero fi el lo du
dó, el S'ahutlor lo dexa fuera
de toda duda: pues pudo, y
no quilo echar mano de otra
ninguna caufa,fino defta. Ben
ditos íbys, dize, de mi Padre,'
porqueaueysfído miíeticor-;
dioíos. Y pues nombra folo;
ello, folo efto.baíta^
' j
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TrátÉdú V L del
d^Ro padecido; pormi , tray-i;
gole comprado y viene' a íe¿
cafi lo mifmo que auer pade
cido yoo.auer aecho que noi
padecìeifedes vos cn vueftros?
pobres ! O que buena razonU
N o lo h a d e fe r paraló Dios,"
laque io puede fer entre losj
hombres?Siyo dèuó ja Pedro,;y Pedro aFrancifco ,y yo pa~!
:go por Pedro con orden fuya¿
a Fraacifco, podrá Pedro co-i
brar de mi fegunHa vez ? Puesafsi es acá; Lo que yo delio x
la penitencia, deue Chuiñoa1
lancccfsidad; lagrymas ion, y
penalidades, las queyoeftoy
obligado apagar por mis cul
pa s> y el por fu pobreza en fus.
pobres* Pues fi yo. prefento;
carta.de pago de fu pobreza^
no me ha de dar por libre de:
mis pecados?1lliiusgemitus Deus
non requirit, qui pro fe gcmitns
pauperum fie redenut, Quien no:
fe deludati por hallar partídas defias que redimirà Qujem;
no fe anda tras los pobres?1.
Quien fale de los hofpitales?
Quien no frequentalas cárce
?fal. 40, les ì Beatas>dize Daiid, qui intettigli fiperegenü, &panptrem^
Porque llaroays dichofo al que
entiende conelpobre , y necefsitado £ Porque, in die m a h
liberabit am D o m in a s ; porque
le librará Dios de quátas eferi
jturas ttuiiere contra el en el
diade la quelita. No es cfto
y\: g?'..vlo que oy vemos? Recono-*

‘H
.

ciendo vá las partidas vna
pon vna* Deéflis mbt, Dediftis
: \
mihL Nadie puesfe marauille
de que íiendo juyzio, a ningu
no de los que fe faluan'fc le ;
haze cargo de ningún pecado:
porque Ueua Dios la fuma de
toda la deuda de memoria, y
vee que con los efectos que;
: prefentan no folo fe defempenan fino que le alcanzan en
tanta cantidad , qué les da
el Reyno . Venite pofsidete ííc—
gnum*
J
Oye pues pecador a Daniel,
por mayor pecador que feas.
Confilinm mamplaccat tibí: to~
nía efle cófejo ¿peccata tm eleemojynis redime, forfitan ignofeet
peccatis tuis^ Sin duda¡ perdo
nara Dios tus pecados. Sin' ;
duda,digo, fin hazer fuerza aL
forfitan,que acoflumbrado efiá
a acompañar en la Efcriturá
íagrada cofas certifsimasv si
credereth Moyfit, ("dize el Sal na
dar en el cap. 5.de fan Iuá) ere loan, 5,
deretis forfitan & tnibt; bde me
enimille fcrípfit. Y en el cap. 8. ;
Si mefeiretis, forfitan &patrem
meumfciretis. Y en elPfah iaj.
las dos primeras vezes que fe
pone efia palabra, efiá fu?rá :
de toda duda lo que fe di,;J ¿e/Y afsi lo efiá que per' i donará Dios al que
redimiere fus pe
cados con la mi
... fericordia.
;'
Cap1

no comprar Ucenciapa* r -padre S»Águitiu en el ca. <5p;
raacóméwlás.
f^delEñChindiotlnffietitésqwp^
/■ i :
.
/;
^p^áiz^eíimuwm<mdA¡&ptr_
P
Ero puede auer engaño ekcmofynasdepruteritisejiproen eflo* N o pienfe algu- pitUndtis Deus^non ad hoc emen~
no redimir fus pecados mi- dus qmdmmodo , yt ea fentper
eneras los compra,ÁvifmQS liceatimpune commitiere . N o
¿e/te peligro el Naziazeno ■ tiene ía limofna, dize, virtud
en Ja oración que hizo jen ala en fauor de los pecados, fino
banca de fithermana G árgo Xonzra. ellos ; y afsi no fírue
tiia 1 diziendo.delía, que no | • depriuilcgio para cometerafloxana en el rigor de la v i - ; los, fino de facrificio por los
da,en cófianca de fu piedad, ,j cometidos* Con ella le ha de
como bazenmuchos,queco- procurar aplacar a Dios por
movfan ,de benignidad con dos pecados pallados, no co
jos pobres, tiene para fí* que prarle para los venideros,
pueden viuir a fus anchuras;y Todo lo qual he traydo,por
viene a fer, que en ve2 de cu- que, no fe haga tan grande
rar el vicio con lavirtud,cam agrauio a la limofna, aquien
bian la virtud por el vicio, fedetie tan grande beneficio
dando, limofna para viuir co- que fíendo ella verdugo de
uno deznzts.Non virtutevitiifj pecadosjledemos fií proteo.farmnt, dize, jed vitium -virtiite cion , para que los íuflente;
commutmt^ o pienfe nadie, porque fino fe mudalavida>
l$an* X dize Ladancio Firmiano, no tiene lugar clfocorrode
es licencia para viuir mai;por
que la limoína entonces es
de prouecho contra los peca
dos,fi fe da con dolor de anerlos cometido* Nec tamen¿
dize¡qüÍJ peccata largitione tol~
; ImuTtdm tibi lumiam peccato

oren ton ue ningún proue-*
cho , fino fe mejora lav a
t luntad condadinina
gracia, y fe habiiita para la giària*
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y de como el Tele haze guardar guando'ie le
pierden: Sobre el Euangelio del
Martes primero.
Cum intranet Jefas Jerojojymam >commotaejl wnumfa
citátas, Matth^i 2 1 .
Cap, 1 * Que losfacrificios venerables%porfer injlituydos
por T^ios¡vinieron afer abominables por la rujn
áifpoficion de los que le ofrecían,
L Enfado defte,
Uufme, que dize
oy Chrifto Señor
¿íueftro 3 es por
'ventura arrepentimiento d eE *rfffertetquc diTfal'2%, xo en el Pía[,2 8.Traed(dize)
1*2*
hijos de D io s, traed corder o s : traed .al templo facrifícios,que fe honra Dios, y fe
.autorizaron eUos.Traedlos.
Queanfias fon eftasporanimales? El mifmo texto lo diz c: ^tfferte Dominogloriam eJr*
honoremwfferte Dominogloriam
nominieius. Honrafe Dios mu
cho de losíacriñcíos.porque
triunfa en ellos de la idolatria«jlbomincaiones lAegypio*
rHmfacríficabimiis , dize Moyíes a Pharaon* ruemos defai
•
^

orificar vueftrosdiofes, para
que íiruiédp al culto del ver, dadero Dios , paguen el que
reciben de vofotros. Aquí
Jo s adorays* y ellos muertos
en honra de nueflro Dios, re
dirán a fus pies la bonraque
aquí le quitan.Por eftá razón
no da Moy íes otra ninguna a .
lafalidadel pueblo . Dexale
fzVir,dizc,vt facrtficet mihi:paira facri fícar en mi prefcncia. ,
d?araeífo ha de falir?Na le facays para entrarle en pofíef¿ion de la tierra que aueys
-prometido a Abraham^Pues
como dezis/que fale a faírificaríDizeío, porque la mayor
honra que el pueblo leauia
de hazer en eíía tierra a que
jo licúa, paraque le íirua en
ella ;■ 1

«
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ella es (aerificarle las ouejas, ñeros, y de obra, y de pala^
ue e] E^ypto ad o ra. Y afsi
¿bufarte ìfia,hinct
di^e; Filws arietum>glúriam & r Parecerfeme quiere efte /
honoremiglòrìam nomini eittsies \ fuceífoxon el de Arrimón, q ■■:
honra dara D iosas gloria de íé moria por Thamar fu her■■
fu nombre, que le degüellen mana,y la deífeaua con anfías
a fus pies-ios Diofes del E - -increybíes: por pocas le hu-.
gypto\¿ífffeney pues, J?/$ D«Y mieraxoftado la vida el filenaffettatraed al templo,traed - ció con quefe palfaua fus def
hijos de D io s, traed corde- feos; Violes cüplidos, y troros, traed refes, aya muchas,' cofuam or en abarrecimi en
cueran todas. Ya, Señor,yayí to,y dí¿e las mifmas palabras
fehaze lo queimndays:y p a - que oy ChviQ:o\ Eijce d me hac
raque fe os dé güilo cumplí- ' farasy& claude ofaiumpofa eam. v
datnente , han ofrecido los^ Ponía eii la calle,póme a eíta
Sacerdotes fus haziendas ,y ' en lacalle(dize a1vn page) y
rienen mefas con dineros pa-- cierra la puerta. Que es efto,
ra preilar al denoto pobre,, Ammon?Táanfíofós delfeos
paraque no eftorue fu pobre xomo teniades por verla de ;
za a fu deuocion. Venid a le- vueftras puertas adentro, y
rufalem, entrad en el Téplo, aora tanta prielfa porque os
y vereys que de refes efta- ai Ja echen de cafa ? Bachiario
combidando aJos que entra. : dize,que fuepefar defu cuiContento^deueys eftar . Ef- pa,y ponepor cuétadeiarreperaos,y vereys quáto entra pentimiento de Ammon* no >
conenojOjy échalo todo co auerle dicho fu padreDaüid v? m al, y^dize: ¿infarte ifla hiñe* ni vna fola palabra, pidiendo
Quitadeftos animales dé a - la fealdad del cafó algo mas
qui.Como qnitad?No dezia- que palabras . Pero hizolo,
des,Traed,y mas traed? Que dize el Santo en la epiftola
mudanca eseíla? No lo apar^ ; de reeipiendis lapíis>qitia wV
tays de aquí? Pues yo lo ha- dii Uhm citò adp&nitentimi re
rè.Toma vn acote (quetam- dijjfe, Arrepintiofe delohe-'
ririen aora fue con el acote en cho, y fue mayor el dolor de
JamanO j aunque no lo dize lo que aiqa fido el anfia con
el Eüangdííla^por la breue- que la deífecE Por eífo dize:
: dad)y echa el mifmo por fu Eijce eam . Por ventura hafe
mano del Templo, a los que arrepentido Dios ? ò como
cópran y venden buyesjoue- auiendo dicho,\Affcne> dize,
;as,palonias: derrama los di- \dnfem ; y el mifmo por fu
perK 3

pío lo que hizo traerá el con rum> offidjs deducenda erat quotanto gufto. Y el modo es dammoío ad fepulturam . De
*na$ de niarauülac, porque donde faca el grande Padrea
aun quando del todo feaca- ; que quien aora quifíeííe ha;baron eftos Sacrificios, y no zerlo mifmo, dcíenterraria
' tenían ya ningún valor, no íacrilegamente el cuerpo, q
quifo Dios echarlos de fu ca fue enterrado reiigiofamenfa atropelladamente , fínp te . Tamquam fopitos ciñeres
pocoapoco , y con autori- eruens.noneritpiusdcduftor, vd
dad . Lo qual dio caufa a la baiuiu$ corpom , fed impius fediflenfion que huuo entre paitar# violator * De modOi q
los Gentiles,y ludios Fieles; aun quando ya no Tolo eran
porque los Gentiles quifie- muertas eílas ceremonias, firan que corrieran parejasios no que eftauan muy cerca de
íacrificios, y las demas ccre- íer mortíferas,como vn cuer
monias de la ley, con los fa- po , que fi lo detienen mucrificios defusidolos, y que cho fin fepultarle , infidofuefséfacrilegos como ellos: nará el ayre,y matara los que
losludios no,fino que fudfen le guardaren : aun, como di;religiofos, y Tantos, como lo go,entonces echó Dios los
eran antes. Tomaron, la ma- íacrificios de fu Iglefia con :
no los Apollóles,y boluieró honra, en ombros de Princípor la, honra délas ceremo- pes, que fueron los Apoftonias de la lcy,ofreciendofev les:queespueslacaafa,por15. Tacrificios,conio lo hizo San que aora los echa conafrcn^
Pabloiy círcümcidó también ra;y dize:*Auferte ifla bmrt
a Timotheo, no porque hu- ;
La caufa es, que alia trarauieífeen eftoprouecho algu Jos con el refpetq que fe les
no,fino porque era julio que deue: porque los inftiruyó el
fe guardaffe elle refpeto a las > imiímo; y acá con el deípreceremonias ya muertas, y las ció y enfado que merece Ja;
lleuaífen como a vn cuerpo mala difpoficion de los Mi
de vn difunto , con honra a niftros , que con fu aiiarida
Jale pul tura, Comq. lo dizer conuertian eñe feruicio en
^ mi Padre San Aguftin a San ofenfa* Todo lo quealli pa■ Geronymo en la epiílola ; recia diligencia, era codicia:
I diez y nueue, por eílas pa- y lo que parecía religión,era
labras : jímifirant tamquam ganancia 4No paraque Dios
ueífe mejor feruido >(
yitam officij fu i. ^erumtamen
Gero-

M afhs pr^iejrÿ.
q erotiyííio ')'■•fino,

paraque.a
filos les tocaíícn .mas grue fi
jas diftribuciones. ceriiairlQS
Sacerdotes allí el dinero que
preftauan, foloparaquefe có
pralíenlos animales q a ellos
les pertenecían; de fuerte, q
no era preftarlo , fino ganar
con el. No.cranfacrificios ar
quillos ofrecidos a Dios, fi
no a la auaricia,a.que SanPabJo Mamó idolatría. Quod ejt

ùftro.

¡tlolwtmfermtus. Y vieneafer
el mifmo cuíco de DioSifacri
ficiodefte ídolo. Dizelo San
Geronymo con grauifsimas
palabras: Quiapoñmulta mala
operaetiam d cuitu Domidrecef
/er/^r.Defpues de muchas obras malas, acrecentaron la
idolatría {,eño íignifica en la
Eftritura, Receden a Domino)
y efto fue firuiendole deña
manera.Acrecieatavn Expo
fitor graue, que fue firuiédo
a fu codicia , en el modo de
idolatrar^adorando al verda
dero Dios. Traca que el de
monio hallo para reñaurar
fus daños: que ti Dios quifo
honrarfe, de que fe le ofre^
cieñen a el en facrifício los
diofes que adoraua en Egypto } el demonio le hurtó la
traca 5 y fe hizo feruir có los
miímos facrificios de_Dios;yefto con vna círcunñancíajen
oue fe mejoraua : porqDios
no quifo que fe le ofreciefsé
cíTos facrificios en el Egyp-

l4 9

*h

■

tou'ídíonde . eta'n adorados* i
jfifio^íipra d e l ; y el demonio- ; Ven .la mifma caía de Dios , y : 'r
a fus ojos; que es cofa, de q
i;
Dios fe quexa fentidiísima-i \ ‘
mente pot Ieremias en el ca7*
pitulo feptimo, adonde fe J I *
profetiza efia jornada de oy>
y fe dizen lasmifmaspalabras > . L‘f
[que oydize eLSaluador.'Na!quid ergofpelunca laironumfa
lla efl domas ifta, in qua ¡mocammeflinomenmemV Ego,dize,
egofum, ego yidL Hafe buelta
latrocinio la religión, y efto
en mi cafa, a viña de mis ojos : que no fe me guarda íi
quiera el refpeto y decoro.
que parece auerfe guardado
a los Egypcios,en no facrifi*
car fusdiofesen fu prefencia*
En la mia fe me hazeneftoa
agrauios. Ego vidi

.

Cap. 2. Que defconoce Dios fu
cafa, quàndo y ce en ella los que
< la profanan confus
pecados.
Egun eño^no es muchof
que diga que es mentira
dezir3que aquella cafa es Té■ pío de Dios . Afsi lo dize en;
el mifmo capitulo feptimo flieY. 7,
deíeremias.- ISfolite confiere i n ^
verbis meniacij , dicentes: Tem-f
plumDomini,TempíumDomi^
ni, Templum Domini efl, No o s;,
dexeys llenar de vna mentira
tan grade,eoino es dezir,quc ;
K i
el

‘FfáfÉ b'V l] >del
Templo ;de:Di<)s**$>Teiñf úÍdfo>cnyda:do"cóníeTTemXplode Dios , es?Terftplo( de? plOVno aúia que temer: fegur ¡
D ios . Mentirá es^eífo^Se^ ró fiador tenemos *. El qué" ■
Sor? Gomo quiera que te le acudiere con Tuhazienda al
^ declare aquella repetición | FTemplo de píos , mucho Iq
- i J no íera fino verdad - Tres obliga* No aya miedo de na
M vCzesnombraeltTqrnplo, di- da x que) Dios le tiene a fu
Tfugólie ze Hugo: de SauftoiYhíóre, cuenta . A eflo llama Dios
S.Vi¿io> por las tres fieitas,en que t o - ; palabras faifas y fonlo en
;"
dos lo-sivarones a e lfr a e le fj; ; dos roaneras.Lo vno,porque
tauaa obligados1aprefentar* nó^es eTintétoidé los .que las
fe a los ojos de Dios en el dizen-iafiegurarel amparo de
ifdm ts Templo. Iíidoro y Vatablo, el cielo , fino adelantar fus
CUr,
que por las tres partes, en interefles. Lo otro , porque
Vatáb* que ef Templo eftaua repar noeftá cierto el cuy dado de
tido: efto es, el Atrio exte Dios en fauor deftas obras
rior, y el interior, y el Sandia exteriores; coracones mira,y
Sauíiorum. Como fquiere.q recibe, de mejor, gana que
fe entienda, vuefiro Templo dineros Bueno: feria por
, esBCbmo'dezis que fon par cierto ofender .a Dios a ban
labras mentirofas eifas? Por- deras defplegadas > y darfe
;. ' , que yajio fe me ofrecen a mi por feguro , con ofrecer a fu
facrificios en el, fino ada;co- feruicio,por ventura algo de
dicia.EIla/dize Lyra, que fu e, lo hurtado. Efta ofrenda fa■
,1a inuentora deítgs palabras;; crilegio e s , díze San Pedro ; :
porque los Sacerdotes,para Chryfologo en: el fermon f bryfoU
acrecentar fus inte.reífes, en cincuentayquatfp;^^deflcA
grandecían el; feriado del cer$3quidefr$udeDea óffertjCUr
Templo, y dezian el Templo inuUt crimim>: non emmdat* Ade Dios,que penfays que es? trcuome (dke)a dezir, que
E s el Templo de Dios vna el que ofrece a Dios lo age, cofacan grade* Que quereys no3efi:á tan lexos de pagar có
mas?0 que mas fe puede de- ;eíTofu pecado , que cornefc
v zir?Es Templo de Dios* Y otro de nueuo >Y en gene
'■VX:X con elfo aumentauan fus ren ral de todos los que pecan, y
XV -x tasAporque les parecía a los pienfan que fe arieguran por
hombres, que todo lo que efle camino , fe quexa D ios
: x ; no gaftauan alli, era mal ga- en aquel, capitulo feptimo
r fiado, Y no efto fojamente,fi de leremiasjdiziendorf^rijf Híerctff
: x 1;^ o q u e dezian^ que como hu QPCl(¡€T¿ , &
Ttni-

tm e ro *
cprmiM; ‘dap.’i^ Qüt fypeeddomun re¿orno-,bacM# •e&:(bueno***,'que ; 7 m a ta d o s, q u e pien fa n li b r a r fe de Dios a poder de
Oo faa^ey s fe o jegpg^ p ecab
¿¿5,;y;rr££r rnel oss, aqují-/a m i :
cafe Que es eño^N-umquider*
O; es aun elle el mayor
gó fpviuncq, Intronum fa$a ejido \ N
encarecimiento de mal
mus iflúlÉs eria.c¡áfa;cpiíú^de;;
ladrones - Ella claufula de- dad, que encierran ellas pala, 1
clara, que np es el enojofplo - Eras.PagninoIee:/^^
con 1o s q ue o fe nden-. a •Dio s k mus 5id que faciendo a bominati oen fu T?nip}o:KfipO; tairibjf Jj í »es.Con ellos facrilegios aue
con lo^qqe^qfpuejS de pfent tnos echado vn valiente fia
per le, ,fe yai>qon fus pecado s 1 dor a nuéllrafegurridad.E fie
a fu préíenc^ Pprquefoslar es vn engaño muy general en
dr ones-o o r o b ati en fas c-ue*. el mundo ; que mientras vn
uasílo que roban,alíflojirae, pecador fe vá apartando de
, y guardan,y reparten*, y eílan Dios a. miedpjdeticnele fu te ¡
fegurqs^Penfays^qpe baila y;c níoriejvqpal va perdiendo de
a la Iglefia cargados de-ror- v¡íla,,¿quanto mas fe alexa de 1 , ;
pezas y de hurtos. Etdixijlis: pios^y liega a que ya no fo
Libsrati-fujmsj eo qmd feeermus jamente no teme a Dios,fino : \
^
_omnt$ru¡¿pmimt iones}jías.A bq- ,que le parece , que quanro
''|n^sle ofendiere*, tanto mas
.iniflad ó p e ^
ifegqrq ^cftávde fus caíligos.
« y -'Jf- Ira y HuSP
Saisj^o V id o - tConíornxf a/la qual opinión
- ■ - - re; y es eílilo déla Efcritura, lofpepqpe ^DpuebiopGmQ
a losfacrifi- enf dj^ertad?tdiciendo) e;e ir el dofue
RRf ofrece ;pat;%U0l:; ;cap/tnlo veyppc.y irueueiíyrow i£U
-y abominaciones a los q.ue.fe ,po/ex¿tis Jcruire rjomino ,* D£us . ,
.ofrece n por el ias. Sac riíicadp tmm JanUus, & funis amulator
;&p>;i £ q s, >aq gy tque * temer. tflanee ignofeet federabas, yejíris
.E;íla gafa, e s< 1adr q nera,? (d ize - ^atqfáeptfcatís* Miraq^eapllo^
Soycóm plice yo en ;¿Í2e , vea íi os eiíá bien fer£ :yueJ^ras/ma!dades?Cqi-~r uii' a Dios,o no. Que Dios es
,;-!.;;:Éed^ayGrie garaqúe ^ r\ íanto y zelofo, y no perdona
-¡ir ;■:
^
r 'a la s que le fírueiv los peca
.. calle. ■
^ d o s mayores y menores (eííb
esi.fceleríbus arque pcccatis ) y 1
*.* i
Jr\
, el camino de aüegurarosferá ¡
í, noTeruírleAabla fegu eíle eic
;•
,._n
■a,;
“ ' ^
“ ‘ ‘K ’ 4
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vor:y la palabra,tftódror,!oh ]to diurnos que no ay modo
áiiQ 3 que nadie tiene zclos^ ;■ de boluerfelasmas dcfcollade la muger -que no es fu ya. d o , queofenderlecó clmífL o s que no fueren de Dios, rno feruicio*0 a quantos to
dizen ellos, no tienen que te -' ca eftadodrina! A tal Iglefía
aierle * No ay fino pecar de voy, que eftá defeubierco el
: manera,q falgamosde fu juri íantifsimoSacramento, y ay
dició-AüDauíd por pecados que ver. Alli acude lo bueno
tá ordinarios en el mudo* le! del lugar,y gaftaré buen hu*
caftiga,como fe vé;y muchos mor : quando no aya algún
otros có los mifmos y mayo ■ buen lance, parlarfeha vn ra
res pecados eílá en paz.De q to .Y lodem as que muchos
viene ello,fino de q a Dauid faben/Efto no es parecerles
le coito caro el fcramigo de que fe libran de Dios a po
D ios,y los otros ni le cono der dé pecados ? Liberati fu*
ce,ni el entiende con ellos? mus 3 co quod fecerimus omites
Por vétura no dirá eílo de pa abominationes ¡fias. Dizé eftos,
labra muchos q lo dizen con 'como los otros,de que habla
: j
las obras, y temen vnacófef- Jeremías*
íió como vn defafió:y les pa- ;
rece que luego allí decrasde; Cap. 4 . Que dan mala fama de
la airaílad de Dios; han de ha ‘Dios los que pienfan que legran*
llar mil defuéturasf y quenó f gean por amigo ton algún
feruicio, fin enmen
efpera Dios para-matarlos, fi
dar la yida. .
no verlos enmendados de fus
Cu!pas?Queremedio? EpnpeTros, aunqueno tanto
narfe cadádia mas en ellas, O
como eílo , muy cerca
como hazian eítos, los quaie s , dize S Geronymo, in tan :éftan dello. Baila preftar la
tamprorumpunt amentiam^ytíi- colgadura para la fiéíla:y que
boratos fe futent3 qtíiapojl mala Ye alübre a mi éoíta el íantif*cpera ffiarjn d culta Domini recef fimo Sacramento- Y lamida?
^Jerunt'Hoc efl (dize vn do£to) L>e algo nos ha de fenprlo q
%ábominandtim ú cultim exhibes* gallamos con Dios : no ay q
*ábeQ:’ire£edente$ *Llegaron a tá !tratar de la vida- No?Mal fié“ eftremada locura, que fe die te de Dios, el quéafsilo fíe
ron por libres , porque def- t e , y fue murmuración de
$£ués dé muchos delidos e- los ludios ¿ontra el Salua^
^éhafon el fello acodos ellos, dor. Ouiahicpeccatores recipit.
x¿onboluer las efpaldas al cul Buena acogida haze a los ladrones

rimero.
¿roñes, a los publícanos pubiícos logreros: pero qmucho, file dan de comer ? Su
parte fe tiene en lo que ellos
roban, no es mucho que los
admita con tanta facilidad,
Que haze Zacheo en oyendo
cíía razon?Ponefe en medio/
paraque le vea todos* y dize;
IHMty* £ccedimidium bonorum weorñ,
is
Domínelopauperibus:& fi quid
diquem defraudaui, redd& qua~
Señor, no falgá ellos
con hazer fu calumnia verdadera;fihe fido ladrón,pago
luego de contado la pena de
Ja ley, quatro por vno, y todolo queme queda* doy a
Jos pobres.O pecador digno
de los ojos de D io s, que tan
honradamente buelues por
fu reputación ! No crea nad ie, que gufla Dios de ver
pecadores; el deífeo que tieme de que tío lo fean , haze
que los admita. Si* porque
ccome conmigo en mi cafa*
ímurmureys del*aoraqueme
rveys enmendado * creed que
no es participante de mis cul
pas, antes haze que yo lo fea
,de fu gracia. Ella es la obliga
ción que tienen los Fieles a
la cafa de Dios, aquien defa^
: crediran* fi* o le ofenden en
bella,ó no lloran en ella, fus
^ofenfas que cometieron fuerra, Y afsi buelue por la hon-ra de íu cafa*ydefu Padre*el
:rSaliudpr*echando del Téplo
•/.
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los q allifle ofende có la codi -X ¡
cia:ylos q viene llenos de pe
cadosa ofrecerle facriíicios.
.. '

^

Cap. 5. Que tiene la inocencia
:
gran cabida.en la cafa
de Dios,
|
\ T Sino » porque huyendo
i Jos hombres* fe quedá
ron los niños? Ellos fon los
primeros a huyr en qualquier
tumulto,Sin auer de que huyen los niños.Como aora no
falen delante alborotando
las calles* Guarda, que viene
aquel hombre acotando a to
dos? Allí fe quedan,quando
huyen los que dexan allí el; [
coracon en ios dineros derra
i;
mados por aquellos fuelos,
S. Geronymo cuenta é n tre Hiertoii
los mas prodigíofos milag ro s, que obró el Saluador* \
efla huyda. Que de vn homb r c fo lo ,y ucmuyeftimado
entonces* y con tan flacas armas*huyan tantos armados
del amor de fus haziendas, y
las dexen perdidas ? Grande
milagro.Pero ami no me parece menor, q quado ello Al
icede,fe cité los niños a la mira,y no fe alboroten. Tienen
grá cabida los niños enda ca
í i de Dios. En el cap.35. del
Exodo fe dize,queyua lofue II#
al Tabernáculo có Moyfes, y ;;
rq quádo boluía Moyfes a Jos
Reales* lofue no fe apartaua
del
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del Tahernaai!o,y]hmaleel ce que fe.pagaua Dios del
•
J^:^.iEfpirituSai^t.o"e^ eftaocañó^ difgufto que o y le dan, y vié¡
^^ ¡^/íerjnmo^aiabríi en que re-* >do a qnantos ania de tener
I ^
pararon mucho los Expoíito víen el Templo la codicia,qui:
res; porque íi miramos la e- fo que a loíue le detuuiefle
£
dad?ya aaia (ido general en la . ¡a inocencia, que también oy
:;i
batalla contra Amalech : y íi i „detuuo los niños, paraque
á
"emporqué era criado de Moy ^no huyííen , viendo huyr:-los
fes , eíTo ya fe dize alli uitW hornbres>en cuyafauyda(qüe
bien. Mimjler autem eimlvfaty \ lluego bolueremos a los nifiittts Nrmypiernón recedebat de üps)fc;uos,deciaro3quátofuTabcinacülo.E] criado de Moy fre Dios aóra a los que no
/fes lofoediijo de Ñutí moco, echarte fu Xcmplo?y.quapco
11 o fe pama del Tabernacu- "pecan loSíque^ó vienen a el a
lo Dize d Cardenal Cayeta- ícometer pecador nueuos, ó
f Cdktm," no,que llamarle moco, ó ni- a ház.erle prpreíror de los
ño en efta ocafionsfue dar te- que corrieren fuera de allí.
L
ftimonio de fu inocencia, y
■
V
razón de fu afsiñencia con ' ;Cap6*Que,de vn& yesque Dios
Dios. Y que le llaman niño -cafliga vn pecado, declara, ¡o qks
como a Saúl , quando le vn- ■ merecen ¿o$ que le cometieron,
. m'- giero en Réyj que fiédo muy - ; aunqut no los caftigue: m
;
hombre,dÍ2e eí íe x to fagra- r ■
luego, ;
;■
do, que era niño de vn año> r
: . ^ v 1
|
para encarecer la inocencia C A N Pedro Damíano en
I
de íu ainia.Reparriendo pues ;*3 la epiíirola quarra , en e í ;^ ^ ^ 41
aquellos dos tirulos que ie .capitulo catorze dize^ueno
danalofue, criado de Moy- ha Dios de andar fíemprecó
fes,y hijo de Nun,niño:en el /el acote en la mano , porque
primero fe da ía caufa*por™ ívn cafíigo ízrue:deauifa mu
que acompañaría a Moyfes, rclios pecados . inpanas yqtios
1
-quando y na al Tabernáculo: ; .'trépeme.:dimnáicénftiz¿ pcrruni,
-y en el fegundolacauía?por^
cúteritftti vúnt immu:
que no boluiacon el quando1
dihotam mercan! - fe venia. Y era como dezirle ; :íúr3oflendit, Manifiefta.el cafti
\< / ' Dios: Sí, porque es vueftro ?gG prefenteídelos ^dcos , a
br:^Vb¿ic"nainifttQiletraeys; porqtiees quien Dios coge con cbftur;. "
niño,le detengo aquí conmito en las manos, y loscafiiga
' B^
T-a- de coiitado., lo que íc lescf*

/ :1;

'entonces pare- ipefaía los>quc,parque bazeu

r im e r o .
lomifmo, y nofon luego ca¿
Hígados, pienían auer efcapa
do. Vna.vez moftro D ios có,
fciial fenfibl'e el difgufto que:
¡c dan ieruicios de quien le5
ofende con ejlas:y fue,quanúo Cain repartió mal co el>
ofreciendole-lo peor.No ve
mos que deípues acábizieíTe
otro tantojpero declara, que
el que le ofrece lo peorde tfe
neen poco , üefpicitis mmm,
mm\ ningún cafo hazeys de
mi nombre: porque, ft nfferatis cUudam & cacumynoftne boc
nutkmejfo Si ofreceys la res*
(dize Dios por Malachias en
el capiculo primero) a que el
paflor quito vn ojo de vna
pcdrada,y la que de vn golpe
:tle cayado dexó coxa;efto no
os parece mal hecho? Por
cierro fí.Peto porque el altar
no fe facuce , y arroja de íi
ella ofrenda? Porque vos no.
cafügays al que la ofrece?
Porque baila que fepa que
haze mal, porque lo díxo mi
enojo declarado vna vez, no
porque no io caftigo luego,
lo,perdono,que fu tiempo le
vendrá al caftigo ; el tiempo
de aova mas es de atufar, que
de caíligar . Y afsi el caftigo
de vno baita para auifar a ;
• los demás, y aun
: { almiftnocaíligado.
***.

Cap.7. Que nos caftiga Dios cíe
Atañera >que no nos aparta def¿
con el cañigo , anteslo que
■ pretende espite nos lie*
guemosael.

S

I n o esafsilo que acaba
mos de dezir, porque los
acota con los cordeles, con
que vienen atados los corde
ros; fino que no es el caftigo
de aora para apartar de Dios
al pecador,fino para llegarle,
v
y atarle>afi* Salelealacobal.
;
paífo,y traua co el vna porfié
'dapendécia. Pero co que ar
m a s ? ^ los bracos.No fuera x*
mejor con vnalanja , que de
vn bote aueriguara el pley- 2to, como le fucedió a Abücr J* $%%
con Afael ? Porque no fe vá
con la efpada en la mano co- f
mo loab,que al primer abraco libertó có ella fu priuáca ;
de loszelos,que le dio el va
lor de Abner?Fuerafi quiera,
có vna hondaen la manOjCon.
q no pufo mas Dauid en der- 1 * Regí
ribar al Gigante,q lo quetar;
do en tirarle la primera pie
dra , y no fue neceifario tirar,
otra, Eífas armas quereys que
traygaDios? No veysq to
das ellas ponen al contrario
en peligro,y le aparta? Dios
no pelea fino con armas que
nos lleguen a eheon los bra
cos, que prenden, y aprietan
tu luchador al otro,Con los
cordeles.con que Yenian ata■
das

\
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Rafias tofos:m-cceífai'iaspara^yPero:*! afci-lo: Wzkra Dios X
los faenficioSjloS acotado los t ; como nos manifefiara junta-’
ata .Si Oominamfugimy dize $. menxe nueiiras culpas, y fu
PedroXhryfol.en el iermoti amor?Efte nos pudiera dar a
j o 8. Ljvare non refugitis ad pa~ entéder la fertilidad.* porque
Ire.ntemt Dios y padre fe mué- todos los bienes tiene fu na
Dios cimiento tín el amor del cria
iftra en el caftigo.Cotoo
w-*
los atemoriza, dize Gerony- dor; y la efterilídad pudiera5
mo.Dmnitatis maitflai lucehai \pouttnos delate délos ojos'
infacie. Refpetaron lamage- *; nueftras culpas, que délias na'
fiad de fu diuinidad>q fe def- cen todos nueftros males, pav
cubría en los o jo s; pero la raque en el mal deftos efe-;
blandura del acote moftraua- <ftos,q nos defagradán, echeel amor de padre, Huydjqesd mosde verdinal delacaufa
Dios quien os mira enojado ■ que no nos lo parece? Aora
; Pero deteneos,no huyas,que; no es afsi, el miímo caftigo
es padre quien acota deefie; nos da noticia de nueftras
ni o do, Qg&re no reptgtlis dipa - culpas, y de fu píedad.Efterirtnttnü A penas ay cafligo, q: lidad,q diga, que deímerece
'no pueda íertur de teftímo-j el fuftento de la vida,quié no
nio def amor , con que Dios- la emplea en ferair con ella
ama a los que calinga.
; al que fe la da : y vn; lofeph*
No nos dirá a que fin em-¡ paraque viuá; porq el milito
bia aquellos años fértiles ab que los caftiga , no quiere
Egypto, y luego vn lofeph,; que mueran,porque losama*
que los aproueche > Vt efeas* Y es de manera efto,que
■
aíyittendií haberepofshis* Dize mo todas las potcftades fon
el nufmo lofeph, fabidor de ordenadas por Dios para calos íntétos de Dios, a fus her ftigo del maIo,y loa del bue
manos,paraque víuays*Para^ n o ^ Deo ordinant fant. Vin
eífo mas a mano eftaua dexar culó Dios a] terror que nos
correr los años ordinariamc caufan ,y al temor que las
re, y que cada vno llenara el tenernos vn amor mutuOjCOfuftento para f i- 0 los que-* nio lo dize S.Pahlo en laepi^
reys caftígar; y íi afsi es, no ftolá a los Romanos capitulo
í'uplays la efterilídad que les treze, adonde remata vn lar- Iv
go difeurfo, que haze fobre
sueys de errbiar, con la pro
uidencía de lofeph. O no los efta materia,Con dezir: 2s¡emi*
quereys caftigar : y fíafsi es,; ni qiddquam debatís > nift vt
nú les embieysaños efteriles^ imtiem dlligatis. Ni las jufti-
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cías deuan fu alabanca al bue de nueftro Dios no cediera a-X.:
tiOi ni fu caftigo al malo : ni la maldad del hombre* Ddla
losfubdicos deuan reípeto a a parece que roma arbitrios*:
las jnflicias: todo eíTo fe pa- para adelantaiTe en nueftro
gue de contado , ni fe deuari fauor. Y porque alguna vez
losvnosalos otros * fino a- llega d hombrera ofeederlc
rnor . Palabras en que reparo ■ en lo mifmo en que le íirue;
Mi* nií Padre S. Aguftin en la E- ó por dezirlo como ello es,
piíh 54*y dize; Sicutiileíliom aquererledara entender, q
iufsi fum terrentibas redderc,qui fon feruicios las ofenfas; hatimtnt: ira dileffionem iufsi[unt ze Dios que fus caftigos feau
timniibus debere , qui terrent* fauores:y nos da a entender,\
Obliga(dize)a que los cj por que nos caftiga quando nos
razón de fus cargos atemori- perdona* Lo primero, vemos ;
zan alfubdíto, le amen : y a en los tratantes del Templo,
que los fubditos mezclen a- que con achaque de que n o :
mor coa el temor que les faltarte a Dios el culto y ho^
r/enen; porque ni los que ca- ra de los facriñcios, eran la*
i ftígan , aparten de fi los ca- drones,y le feruian robando; ^ ,
¡ ftigados,íino reprefentá mas como lo dize S.Geronymo, •
de vn temor defnudo, ni los porque aunque no licuaban ¡
i cafiigados huyan del que los interes ni vfura d élo q prexaíliga,fí fe dexati licuar del ftauan, recebian por ello le*
i temor a folas* Pues fi efto gumbres y verdura: y alia fe
: quiere Dios que fe halle en íalia todo. De manera que le
los caftigos de hombres a vendena Dios el latrocinio
hóbres, quanto mas ferá ver* por feruicÍQ . Que fe podía
dad, que en los Tuyos mezcla efperar, fino q les diera Dios
amor mas poderofo para el caftigo por galardón Mas ó
traer jos hombres a rt,de lo q mifericordía de nueftro Dios
lo es el acote para apartarlos? mayor q nueftramaldadime“
jor falida halló a efta dificuíCa p , Qu e como algunos peca- tad.Caftiga,pero de fuerte,q
dores dts/rafan ¡os pecados en for les da el fauor porcaftigo.
7fta de fermios? afsi Otos dijU
Ponderó fingülarmenre $.
4 ^
. fyafalos {anotes enfotGreg.Nazianz. en d Apoloi : ?na de tafiigo*
gct.primero ,efto q dezimos
1 en la huyda de lonas^/^Vt^í
O do efto era necefía- lonas d f a c ie D ñ i 5 vd fagerefe
rio , para que la bondad; purabat > dize; yeyum a marir
ft

tj$
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pcm peflate > a fo r te > cetiqu'e
. y en tre ¡nec non trid u a n a fe p u h u ^
ra , m a io ñ s m yfteru fig u ra m g e*Z r e m e y com prebenfus , acque a b re -

ptus e/L H uya , dize

lonas;:
"(afsi fe lo penfaua.el ) pero
D io s embió. tras el fus jLjfticiasda tormenta en.que p e la 
gra con los demasías fuertes^
en que file condenado,echan
dolé al mar,fíadarle fí quiere
vns tabla,de que fiar algunas;
efperancas de la vida: y por
que ni luchando con las olas,,
efpere entretenerfe haftaque:
abonancen, tragafelevna bef.
tia , y fepnltale en fus entra
ñas. Bien fe puede dar por
muerto; pues ya eftá fepulra-d°. Que ha lid o todo e flo f
Cañigo de fu defobediencia* Pero quando al cabo de.
tres días le veamos falir viuo
a la playa, y q el ballenato q
Je tragóle guardó de la tor
menta en el remanfo defus;
entrañas,.entendamos que le
faluó el caíligo ; emel eíkrucr
fu remedio; embioféle D io s, ,

pender dineros : y que "todo
lo que pueden grangear por
aquel, camino, es-menos que
loque Dios deífea darles, fi
le piden. Cafa de oración es
eíla*y vos la hazeys cueua de
ladrones: esdezinmaspudie
ra Uizirfeos la oracion,que Ja
negociación ipedid, y no con
trateys.* que es poco lo que
hurrays,y mucho lo que deffean daros,No lo entienden,
huyen,y ileganfe al Saluador
los pobres, quando los ricos
huye,y los enfermos, y cu ra
los a todos, Lleganfe los niños,y cantante diuinas alabacas; Ofamafilio Dauid,.

Cap.g. Queporque lole eftiman
fi quiera como Vrofeta , fe ha^
Cbriftü Señor-nuefiro
.
eñimar como
Dios.,

N

O me maraui]lo,de que"
n o fo lo fe haga prego
nar por MefsÍas,fíno cambie
por Dios,cómo elmifinó di
disfracado
en forma deeno* ze que lo es, quando dala ra
*
¿■
jo:que no fe la ganaraala bo> zon de lo queñaze,diziendo;
dad de Dios nueftra maldad: ’ Scriptum eft enitmDomus mea doque fi fabemos.ofenderle con mus orationis yocabitur, Mi caía
el feruicio que le hazemos,T fera llamada cafa de oración.
el íabefauorecernos en la pe: Cafa fuya llama.al Templo,
nacen que nos caíliga.Y afsf fiendo el Templo apéndice
á los de oy,triiétras les derra:., de la diuinidad . Y en el he
ma los dineros por el fue’o,:; cho« de atropellarlos con el
enfeña que en el Templo no acóte en la mano*, dize San*
fe han de pretender,fino d e f Gregorio, que fe portó co
mo
_

roo Dios, y fe hizo refpetarf'
oñtnímfenon illismo■*
c0ínO cal.La taufa deffcojfue dopr&ftawiorem, vétum nemara de que ello es aísi ^ esel ¡ gnisqmdem ^Apojiolisinfermemmenofprecio con que le han ej]'e. N o folo quilo moftrar q
tratado. Entró en lerufalem era mejor que los que yguacon el acompañamiento de ylauan con el j ó por ventura
los pueblos vezinos,y có rujr fe los auentajauan, lino tam-*
do.*albororafe;la ciudad, y di .bien que no era menor que
!
zen:Quien es eíte,paraque fe ninguno de los mayores de
y
le haga tanta honra ? Quiseft ]alglefia,en la$ feríales de fu
birtdezis.No le cónoceys?Es Apoitolado.Si.no fe le hízíeaquel Profeta d eN azareth ,.raaq u d agrau io,n ofep u íiedizen los que le acompañan . ra en eftas comparaciones.
Pues aora como no lo cono- Afsi lo hizo en otra ocafion,
i
cen por lo que es menos,ha- condenando el acudir los fie
zefe conocer por loque es les confus pleytos a los Trimas.Como no le eílitnan fí bunales de los Gentiles, coquiera por Profeta , hazefe, mo íi no huuiera entre ellos
eftimar por Señor, de to- hombre para fisr juez , y di
dos los Profetas. Eítaua San ze : Nefritis quomam jíngelos
Pablo enojado contra vnos ittdicahimu$>quanto magisfáca*
falfos A poítoles,que le defau Aim?Iuzgaremo$ los mifinos
torizauan con los de Corin- Ángeles , quanto mas cofas
to en la fegunda que lesef- tá menudas, como lo.fon tocriue en el capitulo doze, y das las defíe íiglo.Aísi lo hai,Cmn, fale con dezir; Nihil enim mi- ze el SaIuador:j^/sejJfiiV,de-'-nar* msfui ab his quifupra modttm zis? Mucha honra os parece
funt ^dpóftoli.Nome haze nin laque lehazen los pueblos q
gana ventaja el mayor de los le íiguen?Pues efperaos,y veApodóles en la doctrina , y reys que no fe da por contémilagros,Entra aora San Iuá to de la que fe le ha2e en el
Cbrjjbj?. Chryíoftotno ¡en la homilía Templo3y echa de], como de
veyntey fíete fobre cita car- fu caía,a todos los que en el
ra3y pregunta^ le pudo mo-¡ Jedefag-adaiij.y llama a los:
uer a Pablo a dexar los Pfeu niños que le apelliden, no fo
doapoítoleSjCon quien era la lámete por Profeta, fino por
pe [adumbre,y tomar la pen- ' hijo de Dauid , efto es , por
dencia con los Apoñoies ver Mefsias , y le canten dtuinas
drderos^Y refponde; Exabli* alabancas, confeffandp,que íi
dami Qúrumfcnfum excitare yo* obra como Dios en el poder
^
con

f»
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o-n q u e acota; a las vnos , y ; m acote: y t ' d ? $ r m 'i m m c k m
t>;da Talud a los otros, que la & ultorm* Niño fe llama pa•.'jvjpaede hazer,porque lo es* .r a la s alabancas de la viao;
,
^
ría,el que fe medró tan hom
10, >Que fola la inocencia bre en ja batalla? O es que fe
15 cdp&^ de emprebender gran- ñaIa,llamandofe niño,d titadcs bccho$¡ydüva Diu$
: lo de fu promoción al ReypcrfiSas ¿U-.
\ no,por ladepofíció- de Saúl?
banpas,
A titulo de niño, dize Dios
que le hizo R ey; 'P n c r v n iu s
Engan aora los Efcri- ^m^rt^dize^reípondiendoa
bas, y díganle, fi oye lo vna duday que fe puede fbrque disen los niños,que el le mar en el péfamiento de quié
refpondera,íi handeydo ellos oyere dezir quan mal proce
sa loquedize Dauid: E x ore in - dio defpues de hecho Rey.
.i' fimiu m <& laüenvum perfaifli Es po-fsibleq ral hobre hizo
;
las lenguas deilos, Dios caudillo de fu pueblo?
que aun- fon puros inítrumé- Era, dize Dios,vn niño en la
tos de la naturaleza anímaí,y inocencia. A lo queera tuuo
a penas faben mas de facar :mas refpeto, q a lo que auia
de los pechos de fus madres de fe r, Quando la pierde» le
el fuilento deíias lenguas> q quita Dios el Reyno,y dizele
aun no fon ¿nftruinentos dd; Samuel: Abiten te Domuws ne
d
alma racional » porque los fis^ex.Preguntan losExpoíi- 15,25, ;
guia en io que habíanla ima- toresjComo fe cumplió efto,
ginacion , y no el difeurío: fiendo afsi,qreynó muchos
delias fabra Dios íacar mas ; años defpues. Algunos reípo
perfeftas alabancas , que las ; den, qneno fe le quitoeufti
que fabran darle los hobres perfona,fino en fu defeende-mas llenos de años y de fa- cía,El A bulenfe, que tambié Abulett'
ber.Dos cofas fon de notar a en fu perfona; porque defde Rcguir*
cerca deftas palabras. La vna entonces perdió el animo, y 2g B
es, la ocaíion en que las díxo quedó couardc, como fe vio
.Dauid>que fue dando a Dios luego en elcapit- i 8, del mifgracias por la vifforia que : mo libro, queuo featreuio a
alcatifó del Gigante,(que de falir en campo con el Phili-.
l efto,trata en el Pi’almo o¿ta~ íle o , íiendo el Philifteo de
uo,de donde el Saluador cita i fu Reyno; porque era mayor
l icite lugar, y fe vee en las pa- que todos fus vaífallos del
labras une. fe figuen inmedia- ombro arriba , y acoftutn.
bran-M
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brando a fer fiempre el prime- quien alabo, fino porque en
roen las batallas,aqui fe efta- %rueuadequefbys vos d au lia qnarenta dias oyendo las tor della, la poneys en mi boblasfemias del enemigo, fin ca, y en. la de muchos otros
valor para falir aeLDe fuerte, niños: que porque có el oydo
quetanprello comodexóde profeucoeftauadefdeentonfer niño en la inocencia, dexó ces oyendo a Jos de oy , no
de fer hombre en el esfuerzo. ' dixO:Ev ore infarttisy fino infan+
Y efto dize el Abulenfe, q fue tiwm. N o dixo de los labios de
pi
dexar de fer Rey, Viene Da- > n niño *fino de los labios de
•uid, y ofrecefe al peligro - N o dos niños: que para efe&o de
podras, dize Saúl, falir con la 'alabarle dignamente, tan niño
.victoria. Porque? porque eres era el como ellos,
niño: Nonpoteris pugnare adwr~ [
.
pus am3qmapacr es. N o fabe lo '«Cap* n. Que tanto fon mas agrá*
que ha dicho , que íi el fuera : - dables a Dios fus alabanzas
todauia Twcr, niño, el fuera ; - quantoelquefelasdayfeocuhombre para falir en campo i * pamas en ellas>fin repar*
con el Gigante, Dauid , portir el enyetado en
que es niño, es hombre. Al fin
otras cofas.
cedió en el la emprefa, y con ’
ella el Reyno> porque aquella T O fegundo* que fe ha
era obra Real. Venció Dauid, JL * de notar en eftas palay como venció a titulo de ni- toras, con que le Saluador reC;,
ñ o, como niño da tan buena;; ipondio a los que condenan el
cuenta de las alabanzas,que fe íilencio, con que efcucha las
deuen a Dios por la vi&oria, alabanzas, que le dan los ni-,
-que buelucfobreellas,ydíze^ ños, es que llamó aefta alaSeñor efta obra de alabarosyo ban<;a perfe&a , fiendo afsi,^
tan cumplidamente,no es me- que no tenían conocimiento
x nos vueílra,que la de falirven- de lo que dezian , y ai fin ha
cedor contra el Gigante en la blauan como niños: fino es
batalla:facaftes la vídoriacon que digamos, "que por aquel
la mano de vnniño; yen las rato fueron alumbrados. Lo
gracias defle fauor facayslas qualfe diría fin fundamento
alabanzas de la lengua de vn ninguno, y es contra el pareniño:£x ore infantium>& laffien- cer de los Santos , que dedatium perfeájli laudem , O que j ran elle lugar. Gomo pues da
perfe&a alabanza ! al fin vue- : Dios por perfeta la alabánftra,nofoloporquefoys vosa ^a defte linage ? Fácil es Ja
L
refpuefta*

&
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réfpuefta, fuponiendo prime : el Ecclefiaftíco en el capituló
ro, que ninguno de los qué 42- de lineara pequenez, en
¿unas alcanzan a conocer de orden a las diuinas alabanzas: Eccle.
^Dioseiveftaeícuridad en que y otras tantas nos anima a que 22. ■
. viuimos, alcanza a faber per- pongamos en ellas rodo el '
tfetámente j que es efto qué caudal de nueftras fuerzas:
-nombra qnando nombra a Quamwmcumqm pozeritis * Ala- :
Dios: y que fi miramos lo que badleconlo vltimo de pGte**
le falta aue
a. andar en.efteco- cía , porque no faldreys con <'
nocimiento,no eífá dos palios ello: quedará a perder de viña
adelante dé los que no cono mayor que todas vueftras ala
cen nada. Afinque no nácela banzas : Superuakbit énim adune*
¡ perfección de las diuinasala- & admirabais magmficentia ñus*
; bancas del conocimiento del No parece buena Ja razón pa
; ^que fe las da, (porque nin ra lo que pretende i para no
guna pudiera fer perfe&a,) fi trabajar en ello,fi; pues es tra
no de fuaplieacion:y afsi pue bajar debalde:que empreñenden, y fuele muchos muy cor der ímpofsibks,ó es locura, ó
tos en el conocimiento de las defefperacion. Tifo fuera,íi
cofas de D ios, alabarle mas nos dixera que emprehendie; perfedamente?que otros muy ramos ygualar con nueftras
¿llenos de conocimiento. Para alabanzas lo bueno que ay en
-i-darnos--pues a entender efta Dios : pero no dizc fino que
-verdad,llama perfeda.alaban- las ygualemos con nueftras
:<¿ala que oy le dan los niños; fuerzas; que es lo qftepode-porque lo que les falta.de co mosydenemos hazer,feguros
nocimiento,, Tupíenlo con la de que, pues afsi las pide tres
-aplicación. Todos fe ocupan vezes, afsi las tiene por cum
re nio quehazenlos niños ; no plidas, y le agradan.
MandauaDÍos,queaparetienen caudal para repartirfe,
no liben ü ay otra cofa fuera cieífcnenfiiprefenciatresvede aquello, en que cfbn. Per- zes en:el año todos los varo
feda fer.á pues aquella alaban-.: nes de fu pueblo, y porq mu
<¿a, queygualare no a Dios, ; chos viuian en fronteras de
(que elfo es impofsible, ) fi- ! enemigos, dize en el capitulo
tío al que le alaba : que lino 34. del Exodo.: Njdttis. injidiabi- Hxcd.j^
-abrac¡a todo lo que es Dios, tur ttrrtf iu& ascendente te, & ap-* 24*
¿aíomcnosecnpa toda ia cria párente in cmfpeffn Domini Dpi
ttáterin amo, No aura enemi- ;
tura.
Tres vezes nos defetigaña go que efpere eflos tiempos

M a rtes

to rn ero ,

para hallar la tierra fin defenr;; ^ T e m p lo ;h a ñ a lo s días d e l p r e - :i
cepto.Si beihim inprpxrit^d /de[a ¿ fiibe. fe g u r o . M i P a d r e S .
^auili 11 en;la queftion íóu fo- ;rk de tú fufpicio \ Dize Cayerael J§xo4°i dizc^a e.etnpe-; no. Pues íi la fqfpecha de gu.tr
no Dios en ello fu palabra,pa rabaña para que; el precepto
ra que eíluuieífen en fu pre no te obligue y lian o; efia que
lacia fin cuydado de ninguna no es deuocíon, fino d^fcuyotra cofa: Nede térrafuá follki- \ d p , y remifsion la que te ham effet > Dco prominente ciAo- zc oluídar el cuydado de las.
¿uxm* Que fi amadé-eftaraUi; almas que^t-ienes atu cargo,
con elpenfamiento en fu cafa,!: por citarte en la Igtefia fin obli
y en fu liaaienda; mas^vafierY jgacíqn p 'yyef cfeéto te lo po
no venir al T¿mplo , O t r o s í drá dezir¿ Que también el
Icen eñe lugar de otra mane diablo llena algunos ala Iglera, yno quieren que feapro- fia, como lleud al Saluador
ñufla de legare, fino difpen-f del defiero al Tetnplo>; pe
facion para el tiempo de la ro es para que. fe defpeñen,
guerra: Guando mrílüsdefidera- como a el fe’ lo acon féj ó . Los
ucrit tertam: tmm afcmdes, &c. '1 i que vienen traydósde Dios,
La ley de fubir al Templo no .vienen quando no ay que te-*
fe entienda quando huuiere : ■íner enemigos. Y no ay honra
guerra, ó fofpecha deila.Adó- fegura dellos, quando el que,
de de paífo fe dexa entender ; c ó la que humera de ocuparte:
quan poco agrada a Dios quid en procurar el fuñento; ó en
dexa el cuydado de fu familia: affiftir,y en guardar fu familia,
en las cofas necefiarias para . laddarnpara por yrfe aeftar
el fuílento y guarda ddla, por con Dios:a quien puede ofen
citar fe en las Xglefias las ma der tanto, y aun por ventura
ñanas enteras , y aun algunas mas,1a afíiflencia deños en íu
horas de la noche, quando yn ■ prefencía, fin ningu otro cuypadre de familias parece me ' dado : q el derramamiento de
jor a los;ojos de Dios en fu otros que“ eftan repartidos
icafa que en.la Iglefiaj no fea, con el cuerpo en el Templo, y
; qu e m ie n tra s e !, ó ella acuden
con el penfamiento. en otra
v o lu n ta r ia m e n te al T e m p l o ,
parte. Loqual porquenofufe vea fu fa m il i a e n a lg ú n p e iU
ceda, y el q fe aprefenta a los
n r o d e l o s eme fuete: acarrear
ojos de D ios, no tenga juña
cania de folícitud, fino que
e ñe p o c o c u y d a d o d e las ca
b e o s ;. Si a y p d i g r o j o fp fp e c h a ' eñe. allí todo, man da que vaya
del x d e f o b l i g a d o , eftays d e l
al Templo , í i ; todo eñuuteL 2
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T'atado VIH. del
leen paz.Porquequiere Dios:
que fe parezca cfta Iglefia a la
triumfatite, adonde no fe en
tiende en otra cofa, fino folo
Dan. 7. en afsiftir a D io s: Milita milliu,
dizeDaniel que vio con Dios,
y que no hazian mas de áfsiítirle: i^fsiftebañt ei. Y afsi tie

nen en éfla áfíiftencia todo lo
que acá: nos tiehe derrama
dos. Alli tienen el fuftentb,aUt
el contento,allí las rique
zas, alli la vida eter- *■ ''
na de la gloria:
Quant mihi,
& c.

TRATADO

VIII.

DE LA C E G V E D A D , Y.D VREZA DE C O R A R O N , DE LAS
amenazas de D io s, y del verdadero arre
pentimiento) fobre el Huangelio del
Miércoles íegundo, que es,
Magtñet ^volumus a te jignum y'tdere,
M attlm 12*
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Cap. 1. Quefuelenpedir los hombres a Dios cojas con que
no han depoder [i las aleanpan, y que ejlos pienfan que
no tiens Chrijlo Señor nuejlrú poder para1
hager mal*
Onfídcró S, Pe-'
dro Chryfologo
5 . Tet.
en el fermon 90.
la couardia con
que recibió Za
charias ¡o que auiapedido co
tanta perfeüerancia, y dize, q
fiempre fe atreue el hombre a
pedir Cofas con que np puede;

C d m mouet, fed tm cdtm momrit3 edipondera non poterit fuftinere . Mouer podra el cíelo
con fus peticionas; peroquan
do alcance lo que pide, ferá
como fi fe le cayera el cielo a
oueftas. No le cofíara róenos
que la vida a Moyfesfi alcan
zara de Dios lo, que le pedia

con.tantainñanciá. N o feria Si truenos y rclampagos5todo
yotan venturofo 3dize , pues el pueblo.fe podra á Samuel; ;
|o y tan faíioreciHo vuedro, para q no de treguas a la oraq corrielfedes la cortina def~ cioa que tienen por íagradof
tas fombras, de que venís cu- córra aquel peligro; y finaimé-;
bierto, para que os pudieffe tefifouhóbres.armados ene!
ver la cara? La muerte aueys ayre^todos lloran, ypiden que
pedido , dize Dios : htonvide-*- btielua Dios aquel agüero en 2, Hjc,
bit me homo, & viudté Pues S. bien.Quando pues vieró eftos 4*
*\r\
= Pedro mientras quiere imw ferial del cielo,q no fucile para !
ur el paífeo de Chrillo fobre temor? O como piden lo que :
las olas,antes que fe pueda ale faben, que, fi fe haze, ha de fer
grar de auer alcanzado lo que a fu coda?
pide 3 fuplica del buen defpa- : Para mi tengo, quetuuieró
■
cho, como fi fuera agrauio, y por impofsble lo q pedían *Y
vee que pidió mas de loque afsifeatreuíeron feguros del
J/euá fus fuerzas:
^«0- fiiceflo > y alegres de qtie por
radmino$imitatHr incefftt$>antede ede camino perdería eí Salualapfu [upphcati ¿jttamgaudeat de doria opinión de milagrofo,
donato. Pide que le mande el> pues no podía hazer vn milaSaluador que fe vaya a el an- . gro del cielo. No e&míalafof, dando fobre las aguas:;?y porq pecha , q Iíidoro Peluíiota en íftdorl
era la peticiónyr al Saluador, el Num.5i.dize,qcomo todos Tdnfu
no le ahogó lo q tenia de cu- los milagros del. Saluador era
riofídad, q era andar fobre la? enprouecho de loshóbres,co
olas.'Pues fi ni todo lo qfépi- mo lo era cambien ede qaora
de a Diosjcófiando en fuamw acabaua de. hazer,echando de i l
dadjesfegurójqúe fera quan- vn hobre vn demonio mudo:
:
do lo que fe pide de fuyo es vinieron a tener por cofaoxer
peligrofo , y el animo del que ta, q no tenia poder para ha^
lo pide es enemigo?
zer mal, fino folopara hazer
Peligrofo digo que esr por- bié,opmió q le pufo á Chrifto. :
q piden feñál del cielo, como Señor nueftro en obligado do
4* Re, u lo dize S.Mat, en el e. 16. cofa moftrar q podía lo vno, como
q jamas fe vio fin graue daño, lo otro ; y porq laejcperiencxa
ó fin alfombro general.. Porq fueffe menos codofa, la hizo
fi fue baxar fuego del cielo,no en vn árbol,d aclarado,q como
lo pudieron contar los que fe pudo fccaria higuera con vtia
hallaron cerca; fi granizo, effo palabra,afsipodia matar homdcflruyó el exerdto de Siíara* bres;y que fino io haziagio era
L 3
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íp ó f falta de poder, finopor; ) elleD ios contra el Egypto;
¿obra de íxifrimiento, y de alli confundo todo el caudal
amor *Tiempo fue que a los de fu poder, no le queda que
que dudauan de fu poder en defcargar Ibbre nofotros , ni
eña parte del rigor, los hazia: ivn apotreHifmtdij> quiptrciifr üKegJ'
■ D ios exemplosdelo q podíai ferunt^Acgyptum omni plaga, Y 8.
^
Dizelo 8, Theodoreto en que fea cite el fenrido deítas
: la queft.n.fobre el Exod.atri- palabras, (fuerade que es afsi
. huyendo lavltima deftniyció opinión de algunos Expofide Faraón al engaño de penfal* tores, y la trae el Abulenfe,) M uk]
que agotaua Dios rodo fupo- confia de la confequencia que i* Reg, j,;
der en los caftigos ligeros, y Tacan dellas.i. Reg, 4. Conforta* 4J+
que no podría esforzar mas el mim}& eflote viri Tbilijltjm. Nabra^o*Ranaspodra ha2er quá- die pierda el animo.: peleemos
\ do mucho,ó mofquitos,ó gra- como hombres, que los He.nizo, que mate los ganados;; breos bolueran a íer nueftros
y a todo poder, fangre; pero efclauos*Eílo dezian,y no fueno de los hombres, fino dé ra a propofíto, fien la primera
los ríos: Exijlwans > dize el razón no apocaran lo q Dios
Sant o : chm non pojfe iüumgra~ p o di a. Y co mo eíto tie ne tanuioribus afficerefiipplicijs, medio- ta proba .biiidad, repartan los
criaflagcÚa contcmpfit, Afsi que que fon deíte parecer,1el pueos parece que es poco todo el blo.de los Filifteos en dos par
daño que Dios puede hazerf -¡ tes: los vnos,que quando fuy teneys por medida de Tupo-; pieron de la venida delarca
der el limite que le pone fu de Dios al campo de los Hepiedad? pues efperaos vn po- : breos, temieron,y gimieron,y
co,qella fe haraa vn lado,y os ; dixeron: Quien ferápoderofo:
dexara en las manos del po- T a librarnos de las manos deíte
der de D io s, que enfeñará en poderoíifsimo Dios^lbs otros
vos al mundo lo que puede: querefpondieron:Noay q teEgo eftendam in te fmitwdincm | merle, q ya no es como folia*
meí¿pt narretur nomo mm in omni :N-o faco la mano dulcedei delicYVci. Y porque,íino tiene taf- ftro^o de Egypto . Alli la can- :
falo que Dios puede, tampo- fó de modo, queJio tiene fuer
co la téngala locura humana, ,£as paraihazer malauadíe. Affaldran los Filifteos,y alavi- fiosloparece ? Pues.efperaos
iba del arca acordandofe de; vn poco^yconfeííareysquele
-eñe hecho, dirán* N o ay q te- quedan fuerzas coque ni vos,
mer. Todas fus fueras gafto; ¿ni vueftro Dios poday$;ZW|
j A
■*
'
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n / ( efl (dizen en el capitu. 5 ,; ma- & fignum non ¿abitar e¿, nift.fi- ;
Hih
h
fias eiusfuper nos >&f*fefBagon :gnum lon&'Propheta. San Hila¿cura nofirum. Ó qnan eoftofa ;rio entiende aquid c-aftigo,de A.} Z
os Tale la experiencia de lo que )que fe libraron los de Niniue-, ;■
puede elle Dios en vueftro ipor auer creydo aIonas,y que |
, daño,por aaerlo dudado!Ved dize el SaUiador,queppr no :
fi es peligróla la petición de auerle creydo a el los ludios*
los de oy,íi,(como dize Ifid’o - como creyéronlos deNiniue :
ro Peludota) creían los E (cri a lonas, fera tan rigurofo fu,
bas ,que no tenia el Saluador caftigo, como fue prompto el
; poder parahazer mal , y quan ; perdó de losNaniuitas.Otros
mala era la intención de los entienden que los amenaza
que por efte caminó le deflea- con fu mifma cruz,que (como :
uan defacreditar, moftrando dize fan Pablo ) fue para los ;
a\ pueblo que no era tan po- ludios efcandalo* De fuerte
dtrofocomo parecía,pues no qué los amenaza con el pecapodia hazer vn milagro del ’ do,queauian de cometer en
cíelo* ( Y juntando aoraefto i hazerle morir en vn madero;/
con lo que díximos al princi es la mas cruda amenaza que
pio.) SÍ quádó Pedro,que ama Dios fuele hazer:pcrque quaal Saluador, pide en confianza1 do amenaza y caftiga con pe
defte amor, vna cofa tan jufti-: nas,’ quáto mas rigurofas tan
; ficada , como que le mande to mas cerca traen las efpeque vaya adonde el eftá,por lá ranqas de fu mifericordia, que
curiofidad de fer fohre las o- llena mal ver padecer al hom
las, corre peligro de hundírfe: bre,por mas merecido que lo ■
que íera quádo los enemigos tenga; pero quando aménaza,,; ;
-piden cofa tan juila, como es, o caftiga con culpas* permi- d ; v
que los mate allí, confiados erv |riéndolas, muy léxos pone las : ; ;
que no lo puede hazeri
- efperanqas del perdoa*Porqné!
íi la culpa le tiene enojado
Cap. 2» Que el mas rigurofo cafligtí pena le enoja mas, porferh
.que Dios da a los ptmdos, es "■ otra culpa nuena * Afsi qué ,
;1■; permitir que cayga elpeca-* “ : 1 quando la cúlpale obliga d
'
dor en otros mayores* :
, caftigar,eícaftigo le prouóca ¿
que perdoneipero quando ca
A
Sfi han creydo algüílos ftiga; vnos pecados con permi
que fue el defpacho có- tir que el pecador cayga en oformea la petición. Gcnerdiio tros mayores-: effe mifmo camalag & adulterafigmm qiMrit¿ fbgode exafpera
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Con .muchos lugares de k . cesderazomecharálodever;
Vi’-fi Efcritura fagrada prueua mi y eftos también echaran de
■í Padre Tan Aguftin* q vfa Dios ver quien era Chrifto , fi quD
$>
deíle linaje de caftigo en el : fieran reparar en el milagro tj
cap.j.dellib. 5. contra Iuliano acabaua dehazer, Peroeñan
: Pelagiano**que ]onegáua,ypo ciegos,*como los de Sodoma*
Ine el exemplo en la ceguedad y turbados* y pertinaces, co
1 de coraron, que confifte en no mo ellos - No la ljeuaran en
: creer* copio lo hazen ,eftos de dulce f dize D ios) yo los caoy,que connencidos de la cu ñigaré, y el caftigo fera. Vt £>eut\
ra del que tenia el demonio .labatur pes corum, que caygan* 3ív
mudo* cierrá los ojos* y piden '^que den de ojos * que pequen.
nueuo milagro: como (¡ aquel Éfto íignifica* en la Efcritu
no loíuera,ó .pudiera fer algu ra fagrada el deslizarfe los
no mayor * pues obedece a Cu pies* como fe veeenel Pfalcriador la naturakza*como err mo 72. adonde dize Dauid:
los demas,y fe le rinde la perti 'Teñe effuftfunt grcffus mú: y en
nada del demonio. Dize pues el Pfalm. 55. dando gracias a Tfil- 7h
,el grande Padre* que efte pe- Dios por no auerle dexado de 3 a
cado* eíla ceguedad del cora-i fu mano, dize : Qui eripuitpe* Tfil-yy
■ ^on* es pena de .otros peca-: des meos d lapfa. Libra mis 4 *
dos : escitas coráis, qmmfofas pies de la cayda. Af$iaca*yo
jemouttiÜuminator Deus ? & pee* les daré ( dize ) por cañigo de
catum eft .* qiw Deo non credi- fu embriaguez* que caygan en
tur; & pmna ptccati * qua coy otro delito mayor.A efte profuperbum digna animaduerfione poíito declara S. Gregorio err StGrcgcrt
ellib. 25. de los Morales* en el® lob 74.
punitur.
cap.9. Lo que .dize lob en el ;
Deu. 3 1* ..t Enelcapin 32.- del Denteron. amenaza Dios a eftepue- cap. j^.Nouitemm opera corum»
3 2*
blocon eñe caftigo* ofendido & idcirco inducet nodíem * &
de fu ceguedad. D..evinca Sodo* sontetentur. Sus obras mere
Geti. tp- [morum. vinca coruní»(dizq) el mif cen que derrame Dios fobre:
mo vino han beuido, que los ellos vna efeurifsima noche
■‘í i.
de Sodoma*que corno embria que. no les dexe yer adonde
gados perfeueran en bufear lá poneiy.el píe : fino que tro
puerta de Lo,th * fin echar de piecen y fedeípedacen* y pa
y er que el no hallarla era^efec- ra que efto fea mas cierto* di
to fobrenaturaljcon que Dios ze en el c. y. de EzQCh. que les
wh ]<
;■■ ' r V:
los apartaua de fus porpes pondrá delante en que tro
20.
dedeos . Si efíuuieran capa- piecen. í* comerfus faftus áiu*
r
filia
£
I■

1 J li t ü f u a f u e ñ t ^ & f e c e n t ifú q u ita ' temiponam offendhulamcorameo.
S e n te n c ia ,q u e p o r v é t u r a ,p o r
!. s v ¡cr{}t parecerle a fu n G e r o n y m o , d e.

L 1 ■ '* mafiado rigurofa, la declaró
del eftoruo,que fuele Dios po
ner al juño quando peca,para
que no paíTe adelante, y fe dcf
peñe,ó habiendo que fe le def
"pinten las o cañones de defen
derle; ó que fe le reprefente
tan víuamente la fealdad de
fu pecado, que lo aborrezcapor lo qual Theod. en lugar
de offendiculum3 lee infirmitatem,
Thcodoñ y mifmo S.GctondTormentUi
SMitro* gUe es muy grande torcedor
para el juño auerfe dexado vé
cer de fu flaqueza; Ft torqueatur (dize d fanto D octor) &
pknam viam non imemctt, eír Intel,
ligaf fe languidum. Esefta decía
ración piadofífsíma>y muy lla
na verdad, que vfa Dios defte
eñilo con los pecadores nouí- ■
cios,haziendoles amargos los
primeros pecados, porque no
fe vayan defe ay dan d o , y dcfpeñando en otros.
Súme.
Per0 S# ^ rcg‘ en Uh'om.n.
del Ub.i.fobrc Ezechiel decíara cftas palabras como las de
Iob; y dize, que el juño, porq
lo es, peca masgrauemcnte,y
fuelcfer lance mas pelígrofo
echar de fu alma la virtud,que
no aueilarecebido en ella,por:
que quic no la conoce, menos
; agrauio la haze en no admitir; la,que el que la conoce en def-

^echarla : y afsi fe pone en el
andar de los mas. defeartados
pecadores. Y en llegando ai,:
dize D io s, ponan offendiculumi
, corameo. Y o le pondré delan
te en que de de ojos, como
te fucedíó a ,efte pueblo amigo *
de Dios vn tiempo , aora tan
apartado de lájufticia de-fus
fundadores los Patriarcas , q
le íiruen de tropiezo losmilagros del Saltador*: alo quaifí
fe junta, que como dize Iqb,
les echó Dios encima vnano
che efcura,qtie,fe ÍÍgue,fino lo#
que fe dize en el Deutcron.^í.
labatur pes eorum: quec^ygan
en d efcandalo de la cruz, y fe
eñrellen en Japiedraque'repru erran? Eño es (fegun la de
claración que aliemos dicho)
SigiWTñ lona Tropheta. La muer
te y fepultura deí-hijo d e Dios.
Cap >3* Que llamo el Saínador al ■
coracón doblado, adultero >y
declaro coa efte nombre
quanto aborrece ejle
pecado*
a

Jgurofo parecerá eñe cañ igo q acabamos dedezir, fi no fe mira la grauedad
de la culpa, que Chi iita Señor
nueñro encareció, dizíendo:
Generatio mala, & adultera *Ge
neración mala, y adultera los
llama ; para motear que no es
menor fu pecado qiaofenfa
que
R

■*

■

■ r;

q u e h a ze . a fu e fp o fo la m u g e r
d e p r u e u a , y q u e ría D io s que
\ d e s h o .n e íU ;n i fu d o l o r ,q u e e f e lfo fe h izie fie p o r m a n o del'
id e U r p o fo o fé d id o . Y n o p o r
S a c e r d o te , q es m in iflro fu y o ;
re fto fe p u e d e te n e r eñe d o l o r
p o r q u e n a d ie d u d a fíe fe r e l
ríq n e es e h n a y o r q u e p u e d e
q u ie n caftig au a a q u e l d e lito /
^acontecer a lo s h o m b r e s ) p o r
c o tr a el qn al in fiitu y ó a q u e l li
^ m e d id a del q u e a D i o s le d a n
nage de p ru e u a m ila g ro fa ;p a 
ceñas o fe n fa s :íin o q u a n d o m u ra d e c la r a r , q u a n to " a b o rre c e
: c h o p o r t e n a l, c o m o , ta m b ié n
elle p e c a d o ,p u e s de t o d o s los
aca lo s Ü e fp o fo r ío s h u m a n o s
d em ás d e xa las in fo rm a c io n e s
; f q n f o lo v n a feñal del de C h t i
a l a d ilig e n c ia -h u m a n a , y de
fto c o n Fu Ig le fia . E l l o es lo q
elle b olam e nte fe h a z e ,n o fo lo
, d iz e el A p o í l o l ; Sactam entum : te ñ ig o ,d e c la r a n d o c o n el e fe hoc mugnvm e f i : E g o autem di * , £ lo d e aqu ella agu a lo q u e
je * o in C h riflo , & in .E cd efta * L a
fo lo el a u i a v i f t o , fin o t a m g ra n d e za d efte S a c ra m e n to
b ie n p a r t e , c a ftig a n d o lo p o r
e ñ á en q u e fig n ific a el de
fu m a n o . Pu es qu ie n a f s i p r o C h r i ñ o c o a la I g le f i a , el d e
cede en el a d u lte rio en q u e es
D i o s c o n las alm as* Pu e s fi
o fe n d id o a lg ú n h o m b r e , que
e ñ e m a tr im o n io es feñal de
h a r a e n el q u e fe c o m e te c o n aquel,- t a m b ié la ^ g r á u e d a d d d
tra e lm xfm o ? Para d a r , p u e s*
a d u lte r io ,y el d o lo r de la o fe n
c o lo r al r i g o r de la a m e n a z a ,
f a f o n n o mas de v n a feñ al d e
lo s lla m a g e n e ra c ió n a d u lte lo q u e alia p a íF a .*
ra ; G eneral ¡o m a U )& adulteras
D e a q u í e s , q u e d ifp o n e : v ie n e b ié e ñ e n o m b r e en efta
D i o s el c a ñ ig o del a d u lte rio
o c a fió ¡p o r q u e le q u ie re n p r o ,'Deut. 2 2 de m a n e r a , q u e fi fe ,p ru e u a el h ija r ( c o m o c o n c e b id o del
d e l i t o , n o d o c a ftig u e el o f e n E f p i r i t u f i n it o , p a ra e fe & o d e
d id o jf i n o los te ftíg o s , y t o d o
c re e r) el d e fle o de v e r v n m í el p u e b lo ,lo s v n o s ,y los o t r o s
la g ro d el c ¿ e ío ,e lq u a ld e a n te
¿ c o m o m in iftro s fu y o s ;p a r a d e
m a n o ( c o m o d íz e S an C e r o c la r a r , qu e n ad ie fíe n te t a n t o , n y m o j q u ie re n c a lu m n ia r d i- v jero
fu o fe n fa en e ñ e lin a g e d e p e - . z ie n d o , que p u d o fer e f e d o
: c a d o ,c o m o el fiéte la age n a. Y
d e la n a tu ra le za . D e , fu e rte q
í í el d e lito es d u d o f o , m a n d a ,
lle u a n en la in te n c ió n lo c o n 
q u e fe h ag a v n a p ru e u a c o n el
t r a r io de lo que d iz e n las p a a g u a d e la Z e l o t i p i a , qu e j u n la b ra s ; c o fa q u e D io s n o p u e 
s ta m e n te a u e rig u a u a e la d u lt c de íu fr ir , c o m o opueña del to
r i o í y c a ftig a u a la a d u lte ra *
d o a fu c o n d ic ió n *
—■ ,
áde m o d o , q u e feruía^el c a ñ ig o
E c h a t e d e Y £ r. e ñ o e n to g o *
.
q u a n to

í

■' quatitoDios dixo,y hizo quá fe echafle de ver fu intención,do crió el mundo. De cada co y el fin porque hablaua, y lo q
fadeporfldió reflimonio de ; tenia dentro de fi. A todo lia-'
que era buena* y todas juntas Uno bueno fin dezir paraque, bomfsimas.Lenguaje,quepor lo era,porque todo era bueno
acoftumbrado , no lo eflraña- para declarar la bondad de fu
nios;yfífe mirabíen, parece hazedor, Y como ellas cofas
q el abono de cada cofaauia que Dios crió fueron juntade fer conforme a fu naturale mente palabras que hablo v
za, y como las vnas eran d ife-; ( Jp je á l x i t , & f a f f a f i m t ) quifo
rentes de las otras,afsi lo auia que en todas fus palabras de
de fer la aprobació.En lo qual prendamos a declarar en las
anduuo la mugerf a lo que pa nueflras lo que tenemos en!
rece) mas puntual; porque el coraron, Y no como los Efi-,
vio que era buena la fruta, no cribas, que con el coraron lie—
abfolutamente, fino para co- no de engaño dizen palabras
.6, mcrrñdit mulier quod bomm ef* blandas,y fignlficadoras délo
fet lignum ai vefeendum• Afsi pu que no tienen en el animo.,
diera Dios dezir, que lera v Maeftro le llaman,y no tienen
buena la luz para adalid de to : cofa maslexos de fu coraron,,
¡ do Jo vifible , yera bueno el ; que querer fer fus difcipnlos;
cielo; parafauoreccr, y fern^ pídenle fenal del cielo , como
fizar La tierra; las aues, pa que deílean acabarfe dcper-;
ra deleytar el oydo con fu fuadir para creerle, y no def
mufica ; los animales , para íe an fino tener q calumniar*.,
el femicio del hombre. .Que No me marauillo que fe eno
eran buenos los arboles fru je,y los amenace con el peca
tales para el güito ; las flores, i do de ponerle en vna cruz,.
para el olfato; y la tierra ve- Digno caftigo de culpa tan enf
íüda, yherraofeada có ellas, contrada con la condición de
■;
y con ellos, buena para la vi- nueflroDios.
íta. Y no dezir a todo la mifEfle pecado de ficción, y
nia palabra , y aprouarlo por engaño,dize Dauid,que defamayor, fin declarar la bon fia a Dios, y le facaal campo.
dad particular defto, ni de Chip mam irrítauerun t te Domine*
aquello. Pero como en to Dize el P fa lm 5.ry la H ebrea?,
das citas cofas que hizo, tu- Quoniamp r o m e a u e r m t te* Ay tal
uopot moriuo fu bondad 3 y atreuimiento,que os ayan delas enderezó a ella, como a fin faíiado? Quien fon los atreuíi de todas, quifo que ene odas dos? h lo e ft in ore eorum y&it&s»

T r a la lo W jI T ie l'
o (c o m o ■■’Ua verdad, ^fsi declaraini Pü- "■
; ' i;¡(. |ce la Hcbr.) Interiora mum in-\ • dre fan Aguftin aquellas pala;
Los que traen en la boca l>ras dd Pfalm. 84.Peritas de 2’¡¡tl 8
: : ‘ la mentira, y el coraron vazio;■ ;• temeona eft , & hflitia de calo jj,
de lo que dizé,y lleno detray— p r o fp t x it . Nobaxafobre íatíe - s \
cion, ellos Ion ios que os han rra,que es el pecadorda aracia
facado adefafio. De aquí es,q dd cielo, que juñifica al malo,
; > yfa Dios,hablando defle peca, fino es que del nazca la ver1 i".— do,de vn eílraño lenguaje,queí;- : dad a 0 térra > qúi qu án do pecca:
a penas fe hallara en. otra oca- f( isau difii; T erra e s , & in terram
,: s 'fio ii- Y o (dize por Hierem.en ábis30 ria tu r de te v e r it a s 3v t re jp i. 9. el cap, 9).) los abraíarc , y los ciat.de codo ínfima. C on fiterepcc fundiré : Ego confiaba eos i Porq3 : cata tita , & o rietu r de te verita s3
que otra. cofa puedo hazer?* '&t\ O tierra,díze el grande
"Qj.iidr.nim aliadfaciam a facie f ilió ■} padre ( que efle nóbre te dio
p o p u lin ie ií No le vemos jamas
el pecadoj nazca de ti la vertan. apretado, y obligado >co- : dad, para que te mire dd cie
rno aquí; que no halla falida a, lo la j unificación. Cófieífa tus: cfte cafolin o. por. la puerta, i pecados, y éífo es nacer de ti
del ca(hgo,que otra cofa piie- la verdad, Y afsi eftos que viedo hazer., dezis? Perdonarles,.; nen armados /de fingimiento»
: N o veys que dize}afaae¿ Fácil. ; felleuampor pena el efeanda-t
cofa es perdonar a Adam por- lo de la cruz, que fue el vi ti-'
que huye, Pero cara a cara en; mo pecado d e fte pueblo, eni
defafío? Y como,Señor,es eíTe el qualfe ha eflado3 y fe'-eftát
defafio? Sagitta vulneran* lingua, toda via ageno de dolor, y de.
corara, dohm locuta.eñ in ore(no, perdón,.
- ;:
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pactm cumatraco fuo loquitur

1

o ea iltép o n itin fid ia s. S o n la s m í f

Cap. 4 .. Q u e no llega e l hom bre & ;■

m as palabras, de D a u i d ; los:
dem as p e c a d o s s, o fe n fa s f o n
q u e D i o s f í e n t e y fuele c a ftig a r ; p e ro m u e ftra que p u e d e

perdonarlas, y que por juilas.
caulas no quiere. Elle peca^; do de. traer la, miel en los la., : bios,y el pechp lleno de pon—
i <joña,del todo'parece que ciéy'/iralas puertas al perdonlpor:
que le tiene Dios librado en

com eter gran es d e li t o s , f i no
:c n tra p o re ld e fp re c io d e

1

cu lp a s liger-at..

T O S paíTospor donde lie—
J u garon a tanto mahapunra
el Saluador. en aquella, jt d u U
tcrd> que para que llegue a
dfe.eílado vna muger hone-»
fia, unuchas cofas fuelenprece d e rla eílimacion propria,
el

c! guño de agradar,y-fer ferui¿3 , la facilidad en admitir el
rato de conuerfacion: y mien
tras no repara en eftas cofas,al
parecer menudas, fedifpone
paraconfentiren latraycion;
q al principio no cometiera:
Filjj cdieni mentiti funt mibL Dize
Tfd.17*4Dios por Dauid,ya no fon hi
jos míos,hijos agenos fon.-por
que los miosfon engendrados
por la palabra de mi verdad, y
eftos fe atreuieron .a mentirme. Pero no es de efpantar,
porque, inueteratifunt.EniLejc, cieron. Ninguna cofa enuejece, fmo muy poco a poco, de
modo, q de vn día para otro,
a penas fe echa de ver la dife
rencia, y no es menos la de vn
citado a otro,que la de vn hólL
bre 111090 a vn hombre viejo.
El mifmo Dios parece que
eftraña el vereíle pueblo en
tal diado. Y dize en elcap.i*
■ íf¿¿u i u de IfaiastQuprnodofaBa eft mere
trix ciuitas plena iudidj? lufiidaba
bitauit in ca, nunc aute homicida*
¡
Como ha podido paífar de vn
[
extremo a otro tan diñante
|
el mejor de los pueblos, que
;
feudo lerufalem la Corre deL
!
la jufticia, y virtud, oyes mo
rada de matadores? Que de
Ciudad Santa,dondefolo era
i
conocido, y adorado Dios a
i
fu modo, llegó a fer homicida
| -Qwt de (fe. mi fmo .Dios? Qmmodoí
!üflíM- Nopudofereffo de repente:
* f0€íCQ*■ i miocentiapergradas artos al? bo

winedifcedit* Dixo vno defen
diendo vn reo, de quien fin
auerfe dicho nunca cofa mala,;■J ;
fe dezia que auia muerto fu pa '
dre. Nunca fe va la virtud por
las ventanas,por las efcaleras
baxa patío a paffo, poco apoco fe llega a grandes males.
■ Las mifmas palabras del Pro
feta lo dan a entendetrporque;
endonde nueflro Interprete;
;lee; Juflitia habitad: in ea, lee
Tan Cyril. en el libro nueuefo
Jbre el Geneíis ( declarando aquellas palabras: Ha [untgene- Cenefa*
radones Ifaac) dormitar. Y afsi ^
eítá en el Texto Hebreo, y
por ventara, efta es la refpu fi
fia de aquella prcguntaXomo
|llegó a fer ventera,ó ramera,ó
todo junto, vna ciudad tan
íanta?Porque fe durmió la vir
tud,efto es ¡porque empegó a |
defcuydarfe, y elfo baila (dize
el Nazianzeno)para principio fy . £
de grandes males. Reparó el ^ a^ian
Tanto Doótor en la oración q
tuno delante de I alian o amigo fuyo, en el principio de tan
■ grandes males,como fe encie
rran en la metaphora delazizaña que nació en el campo
entre la buena femilla , que
fembró en el ¿adueño en el
capit. treze de fan Mattheo:.
Cura mitrn dormircnt homines, voMatt*
nit inimkus chis, & f&perf&mna—
uit zv^tinia in.medio trida. Bailó,
dize, para dar principio a tan
to mal,-el -defcuydarfe en el
bien:

effobáfta para que amanezca
n¿%as*. " V
mediado de'¿izaría. Dize aora
r
líú to: Iujhtia domitiit m ea.lini
O D O lo dicho baña
;■
pecó a dormitar la. virtud,. dur
X aqui ya fobre la declara,!
Vfflipfcdcfcuydofcytfo balía ciori deqneeftafeñal que pro
para que íerufalem de ciudad meteel Sainado.;-..,¡ no es fenol
I
tan fanracomo era* vinieííe a conqneíe faluen los que lapi
1
; fcr matadora del Dios q ado- den^no .có que fe condenen,
^ t taiu;Nunc atitm bomktdú* Los Pero los Expofitofescomun^ ; matadores de Chriíto,como
mente declaran .cfle lugar^de
$ filero, ]o deciara &n Geronytno, y la Refurrección de Chriflo Se
' Ptpcopio^el qual 3y San Juan ñornueftro, que cómo lonas
en la homih jo. ío- al cabO,de los tres dias apor- ;
\
t;
bre ebeapit. n , de fan M attlv tó vino a la orilla^ afsfrefufci-*
!
entienden que trató alli lfaias tó el hijo de Dios, al tercera
la mífaia cauía de nueñro E-t , dia deíumuerte^ fcgú lo quaL
¡
uangelio, y que lo mifmo que ; viene aparar el enojo con :que
j
elPrófeta llama tremar,llama los llama generado adultera,
1
cLSaluador mí^/fcríri; y. dize.v, ; y todo'al caudal de.fla ametra|
N o fe le dara feñal, finóla de za,en vn piélago de piedad,
|
; Ionas;quecomo clefluuo tres ■ y en vez delcafdgo que mere|
dias en las entrañas del mon- cen ánimos tan petuerfos, k s
, 1
/ ■;
ftro marino, los cftani. el hijo amenaza con el mayor bene]
del hombre en la fepultura, . fkio que abemos recebído de
¿
muerto en vtia cruz a manos D ios, en quien no es nueno
i
deftos ingratos, y feraefleca- .. eñe modo de amenazar ¿ fino
ftigo tanto mas rigurofo^qua- muyacoftntpbrado,
! t-o Dío:s lo eítá ; mas quando
N pto;efio fatvd h^o^oreto
caftiga vnas culpas con dexar en la queftió 40.fo.bre el Exo<- D,Thui
, caer al pecador en otras;y co- do, declarando aquellas pala- Exoá.ty
. mo la* culpa de enfangrentar bras-dd cap* J4 v i donde dize:
las manos en el mifmo Dios* Dios:,íque,paOan lospecados
]a niayor de todas las cul- de lósp>ádrese los lríjos,ynio
; ^ rp a s , aísi eñe cañigo es el ; tbs hañala quarta generació:
! ■ , mayor que Dios lia da*
y.defpues de auer,las deciar ‘
fc
*
^
í {
_ m- q mneñrai;
J. hr* -r^fl #1i 1
dojfcgu
clí rigor
do a ninguna nación,
primitfaz.;b Helue y ¡diz«*
en eítavida.

M iércolesjem ndo.
ne por cierto,^ no y guala eñe
rigor a la demencia , y piedad
; que encierran; Ftriusputo ele*;
mntkm dininam comnúnationes
prefefem. Y para cfio coge aqudla vltima palabra, que dizeDios: His qai oderum me*
Los pecados de los padres vé
gare en los hijos,y nietos; p e -,
ro fi eflos fueren mis enemi
gos. Luego Señor, no porque
lo fueron fus padres,fino por
que lo fon dlosí Que fiel pe
cado dd padre fe ama de cafti
gar, no era necefifario que el
hijo tambié fueííe vueftro ene
migo:baítaua auerlo fido fu pa
dre,y afsiviene a fer lo mifmo
(dize d Santo)dezir Dios que
caíligaráalo$hijo$,que dezir
que perdonará a los padres, y
que pondrá el caftigo tan lexo$ dellos,q porq los hijos eftan; cerca >lo echará a los níeros;yaun:en eftos no lo acaba
coligo,y lo dexa para la terce
ra^ quarta generació: Tutiena
vtar erpi parres* Y fi los hijos
fueren como ellos, con ellos
también i Idem ergafilias* Pero
fi fe fuere perpetuando la mal
dad heredada de vnos en otros,fera fuerza caffigar fi quic
ralos poftreros. Afsi lo auia
hecho quando dixo efto,porq
fi caftigo los q adoraron el be
cerro,; ya auia difsimulado c a
fuspadres, y abuelos,ybifabudos
que idolatraron enEgypto,De,fuerte,que lo que;
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‘parecía extremo de rigor, e s; V:
extremo de piedad, y le luceV1
de a Dios en d caftigo lo q u e 1; ,
al auanento en prometer que'
h/
dará timofna:con quien S.Bafi ^ r i :
liaen la hom.d. c6tradttejiítes> #f j
anda grauemente donofo, y le
reconuienede la mentira que
dízcen remitir la limofha pa
ra mañana, teniendo prefente
t*
;
'
el neccfsirado,y en la mano lo
que le puede dar. Mañana (dizc)boluere}^sJ y osdarelo.que'- pedís. Porque, no aora? Fe di-calvad?* & reuertereierastibí da
bo>cumflaum pofits daré* Dize el
Efpirítu fanto, no digas tal,
porque no lo hazes porq pen
gas voluntad de dar fe la ma
ñana (dize el Santo) fino por ^0.3*1%
librarte o y d d ; Non vt pajiza ;
fn liberador¡nut tribttaszjed vt in- v '
jtdntem niendicum d te propkljei*
N o t e eng añes auaviento, que
no nos engañas j mandas al
pobre que buelua mañana *
no porque definas que baelua,fino porque fe vaya aora., yy
te dexe, La mifma razón pode
mos hazerle á Dios^ que es
masauariento de caftigos,que
ningún rico lo ; es de dineros.
Que dezis Señor? Yo foy
Dios caftigador >ique vengo
los pecados de los padres en
fus defeediéres allá en la quar
ta generación, fi me aborre
cen. Entendido eftuys. N o fon
ganas ,effas de: caftígar al hijo, 1
imo'dje no cafhgar al padre. Si
cafti*

cT r¿ ta d ó y 'II¡Jel
v^ aíh g ar quereys el poder, a i - : D ios, diziendo: No Toys vos
cita, y las culpas que lo piden, [ el que dexa el caftigo de los
el dexarlo para mañana,es li- pecados de los padres para
, ■ ibraros por oy de ella peía- losnietos,y bifnietos, fiellos
h i dunibl c, ^
también os ofendéPPues eítos
1 De aqüi fe entiende vil lu- fon los primeros en efte peca;gar que eílá en el capir. 14. de : do de la murmuración. Eftos
H* los Numer.adonde Moyfes fe fon los padres, fi fus defeenopone a Dios?que quiere def- dientes no fueren mejores <|
truyr el pueblo con peíUien- ellos, allá tendrá fu lugar dea;
-cia,y eltrayendole a la memo-: ftigo; aora téngalo la ciernen-1
ria íu grapiedad, le ruega que cia. De fuerte, que ya no es
les perdone en conformidad Theodoreto el primero que
de lo q dixo,y lo juro en ellu- echó deyer la piedad denuegar dei Exod.. que auemos di-» firo Dios entre los rigores de
tho;y dize ellas paíabras;Aí£- fus amenazas«Moyfes lo entern
gnificeturergo fortitudo Dommir dio afsi, y íe aprouechó deíle
¡km wrafti dicensiDominuspaties,1 lugar en eñe fentido, y dio etv
: & mullí mifericordip, auferens mi ; darfe por conuencido, parece
¡ ^quitatemi&¡celera,atquepeccatar i que canoniza efta> interpreta: nullumqucinnoxium dcrelinquenSi cion de fus amenazas,Bendita
qui v ifita# peccatapatrum infilios, : fe a fu b o ndad, y fu mí fer ico rinteniam y& qm rtam gtm raúodia tan derramada por todas^
n e m Eftas poílreras palabras ■ fus obras, que hafia las quepa
fon las que hazen dificultad, recéfolamente de fu jufiícia,
Como afsi, Moyfes , paraque ; licúan en las entrañas fu eleperdone le dezis, que es tan: mencia: y lomifmo es defla^
caftigador,quevifica los peca- amenaza de oy, que entrando'
dos de los padres,hafla la ter- con palabras fignificadoras de
eera>yquarta generación? N a tanto enojo, llamando a los
parece apropofito de loque que le piden feñal del cielo^na
pretendeyslo qúedezisrantes cion mala,y adultera,acaba có
:■ lehuuierades de efeonder fu disfrazar en forma de amenajufiicia,y reprefentarle folo fa za vn fauor tan grande , como
; piedad. Que aueys dicho? Lo es morir por íus pecados de
que conuiene, y no fuera ello | ellos,y refucitar por fujuftifiafsi, fino fuera verdaderifsi- cacion : Signumlon^Tropbn^
ma la declaración que dio fan ; El qual cftuuo tres diasfepulTheodoreto aefte lugar> con; tado en el vientre de vna ba-

; el qual le recóuiene Moyfes a
\

llena,para remedio de los Nimultas.
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llro en el coraron déla tierra,' dieron,que quando. Dios animarei, r : V- f f;
para remedio deimundovy de ^
declara que noquie';
josmifmos que le pufieró en
recaftigar.
; v
ja cruz. Ep lo qual fe echa de
; ;
Yer,que fp halló la miferícor- T J S T E juyzio, dizen los
dia de Dios camino para fa- ~E* Expofítores que ha de fer
lírfe déla obligación en que comparatiuo, porque careará
fe halla en el capitulo nueue Dios los vnos con los otros,
de lerendas , adonde cómo y los beneficios que hizo a
idefafiadp y inuencible, no ha- eflos, có los que hizo a aque7
;
llaua cofa que pudieffe ha- lío s: y quando vean los Iuzer,fino matar. Quid enim aliud dios de quáto menor fauor fe
;
ficiam? Bien dezia entonces, q fupieróaprouechar Jos de N i
no era hóbre ; pero aoraotra mué,y quanto mayor fueel q :
:'
cofa puede hazer, y es, dexar- N ellosno cflimaron,daranpor
fematar:y efl’o dize qhara;ef- juftafu condenacion.S.Pedro
fa es la fenal que promete,
Damiano en !a epift.j.en el
Mucho alienta efta condi-* .capitulo 7, tratando aquel lu- S. Tettus j
ício 11 de nueítro Dios>que aca gar del cap.7. de Daniel, en q Damián, ¡
■hamos de dezir nueflrasefpe- , dIzeque fe Tentó eljuezen (a Dan*7.55*;|
rar^as: pero mucho es pata ■ ¿Trihunal, y fe abrieron los liI
temer, que todo efto no ba- bros, dize que eílos libros, q .
|
fraile con efios pecadores, a entonces fe han de abrir, fon
^
quien denuncia Chriílq Se*- los Santos: paraque losqtie
\
ñornueitro fu vItima conde- , quebrantaron la diurna ley, y
nación,íin embargo defte be- no hizieron penitencia de fus
neficio, diziendo,que no Fue- culpasjvean en dloSjComoen ;
jron tandaüorecidos (peroni vnadcrímra viua,losmáda- !
tapduros, y ingratos) los de mientos que tuuieron enpoKinilie,como ellos*, y que en co.Quinimitimi libri ipfi intelliel juyzio fe leuanrarán contra gcndiftm fanffi* Vt in eisprauaeUos,y feran fusfifcatés,y los ricatores , tamquam per digeflg
; condenarán . Viri Nininiu \ur- _ f :np tionis articulmi, kgant diui-* /
: gít inindicio cumgeneral ion? ifta, m kgis mandato, qu&, dnm ad~
0 *condemmbmteam3qHÍapa-: huc yiuerent , femare contcmp-^
■ nitentiam egerunt in
femar. Leen los ludios en los
pradicatione
JNiniuítas-, quefe faluaron, ía
lona*
penitencia que les mandaua
hazer Chrifro Señor nueílro,
M
yh >3

■ rs

TrataiòMJIÌIi del

; y los otros hizieron , fin que al!i*ó la efeondiera, paraqué
lonas fe lo aconfejaffe,por el animal,fin verla , entrara,
r que no predicó penitencia* fi por eíla.Pero como la moica
no ira* y aíTo!;amÍento>y verán na,y fe eftaua alli quedo,mas “
que la pudieran ellos también eraauifarle que fe detuuieffe,
auer hecho', y mucho mejor, que denunciarle la muerte.
porque lo era el que fe lo pre
En el capit, 21* de Ezechiel ^
dicaría : Et cccc plufquam lonas dize Dios ellas palabras ; Cía- jhic* Aqui (dize)teneys mucho dius exacutus
Imatus. Afi~
mas de lo que ellos tuuie- lada, y acicalada cflá nvi eíparon.
d a, y luego declara la caula
v n o , y de lo otro, diTemieron los de Niniue las de
amenazas* q de parte de D ios zi eudo \Vt tfidat yiffimas exacuhazia lonas,y có fu temor có- tus eftj vt rejpltndcctt ¡hiatus cji*
denarán a los aue
no las te- Los filos fon para degollar
A
men:y aunque íeavn animal, hombres como viflimas ocondenará la ignorácia devn frecidasa mi enojo,y viene
profeta, íj no tiene ojos para_ reluziente para resplandecer
ver q fe deuen temer mas ías de modo que todos le vean;
;
amenazas de Dios* q los tor r Contrarias parecen effos ramentos prefentes.S'/^í^/c mu sones, porque fi ia efpada
tum animal in ¡wmmis vote ¡oquis> embota los filos en la fangre
prohibuit Vrophetá infipiemíam. de los muertos, no refplanTetr. 2, Dize S. Pedro fcn el capir.2. de decera,y firelúbra, y la veen,
fu fegunda Canoaica*refirien- no fe teñirá enfufangre. Co
m
do lo que lefncedioa Balaam ; mo pues dize que trae lo vno,
con fu jumenta, que vio ai An y lo otioffi no ha de fer, fino
gel con la efpada en la mano, io vno, ó lo otro? O miferiy no fueron poderofos los. cordiade nueftro Dios, que
golpes qué le daua fu amo, no fió de nadie efla declara
para hazerla dar vnpafibade- ción* el mifmo dize que lim
! Jante, enfeñandole con eftoa pio fu efpada para q relumbre
no hazer tanto caudal de to- y de en los ojos có fus rayos,
■ dos los tormentos prefentes, porque no llegue a los cuellos
■ como de vna amenaza de con fus filos. Lo que preten
Dios, aun quandono quiere de, es, que nos guardemos ; y
executar, fino foto atemori por elfo no da licencia al An
zar? que fi el Angel quifiera- gel que devn paito, y vaya a
emplear la efpada*ó fe viniera hallar a Ralaan : mandale, que
,¿! Profeta > y no lo aguardara f e e í i é alli, y tenga la efpada
■

■

d e fn u d a »

Aeinuda, y abté los ojos al de]¿nciuente,puraque la vea. Eíi"-; • -^tiloes ette dedicada ea la prir
¡
¡- juera cfpada,que Dios pufo
en mano-de Angel > que fue la
i
delparayfo , no folo refplandeciente,, fino hecha de fue;go,porque ni de noche pudief
fe no fer vifia:y no obligada a
la guarda del árbol de la vida,
.porque no pudiefld yr en feguíndente del pecador.* fino
folamentemoftrarfe « yefiarfe allí atemorizándole, paraquefe pufieífeen c o b ro ,coino lo hizieron los de Ninkie
fín imefti o quelosaconfejaffe, Pero aconfejaronfe con la
mifmaamenaza>y vieron que
para hazer Dios lo qdezia,y
aílolar y hundir la ciudad, no
auianecefsídad de dezirlo, Y
s corno Dios no haze cofa de
: balde, vinieron a foípechar,
quepodria auer algún fecreto en efia denunciación,y que
pordicha feria querer que fe
enmendaflcn,y perdonarles,
lonr$* yQiíÍsfclí: fl Cionuertatur3-&igmf*
■3 * cat Deus ? Pero aunque dudan
efto,no dudan que fi les hade
.perdonar,ha de Ter por medio
~.de la penitencia,y hazenlo t í
de veras, que hizieron yerdaderafu iofpecha . V cénitentiatn
egtrunt in predicanone Joña.Valióles para no defefperar el
;
tener por pofsibie fu perdón,
y para sfigurarlo detenerlo
pordudofo.
"

nCap.#.Q^ muchosfe condenan
pote tener por infalible elper*
' -V don defus culpas# drfr
etydarfefobreefia
confian^
: ^ T Ingunacofa es mas eneih ^ m iga de la penitencia,
que la certeza que algunos pe
cadores tienen de que les ha
Dios de perdonar. Porque co
-erta confianza dilatan lapenirienda,y eile mal, dize TertuTertulia^
diano en el-lib. de peenit. en el
;c.6.quefe hazian los quedila
tauan el banditilo: porque co
mo en el eftá feguro el perdó
de todos los pecados, fi el q
do recibe, no pone eftoruoa
;lagracia ¿yuaníe deteniendo,
y dando €fcaías aparentes,
parano bautizarfe tan prefio*
Omne procrea cmiBationisr <¿r
tergiuerfationw, circa pmitcntií,
yitiuraprafumptiointindílonisimportata Certi enimindubitata venía áúiñonm , medium tempus interim furantur. Alíi nos
tenemos ( dezian) ef perdón
feguro; y có efto hurtauá a las
obligaciones de Chríftiano el
tiempo q tardauan en recebir
elbautiímo^ antes tardauan
por hurtar eíie medio tiépo a
inocécia.Dize luego vnaspa-*
labras Angulares, Et cornea-*
tum fibi faciunt ddinqaenüi >
quam eruditionem non delinquen-*
di, Comeatus, es palabra militar, y dize el aufencía que
M 2
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if .hâÿcn de lâ guêtre les lolda- darûspneflajqpafadetëheroV
H descara dar treguas al traba-* : Puesno es menos lo oaehazé
jo,(>ara dormir Tuiuenodef- lós,q por tener por iegüroïlt
■ caníadójpara no marchar con perdón en el bauciftno (como1.1
las armasa cueftas, y al finpa- los de quien habla Tert.)o por
ra librarle por aquellos dias; prefunsír q lo tienen feguro en
de todas las leyes y moleftias la cófefsion, dilatan efta jorna
de la milicia. Hfto bazcn , dize da, y toman tiepo pata pecar,
; Tertulios que dilatan el bau- porqya defpues no lo podran
tilmo, anfentes quieren eíHr hazer. O certeza peligróla! O
de las obligaciones y mole- confianza loca! Quintos fe có*
-íhasdclaleyde Chnfto:viuír denan,porquenofaben dudar
aquellosdías1 fcgunlaley del de fu pqrdon ,ni recelarle de
fentido/eguit fus antojos,no íu condenación
perdonar a ninguno de los de
Por otro Camino estlmbié
leytcsque no permite la obli- no menos peligrólo el tenergacion de vn bautizado. Yau lo pot feguro. Porque todo 16
es mas el daño de lo que fe ha que leda a ella prefumpeion,
dicho.Porque Tacando roda; ic quita a las diligencias ne, eña licencia de pecar de dóde cefíarias , para confeguírlo.
hunicran de Tacar lición y aui- 1 Todo el dolor, que les falta,
fo parano pecar, que eslain- libran en la virtud del Sacrafaíibiíidad del perdón en el menro, y viene a falcarles tanbautifmo , defto ha2en comea-* to,que en vez de Tacar del $atum delinquendi, deuiendo ha- cramenro,gracia que lauato^
2er cruditionm Mn ddinquenáL das fus culpas, Tacan vn facriDeelarcmoslo con la rniTma; legio nueuo, que las eftahlezfigura del bautilmo. Si los hi- ca. Verdad es que pufo Dios
jos de llrael Tupieran q auían tanta virtud en el Sacramento
de falir del mar berme jo , 1Í- de la penitencia,que no puede
bres de cautiuerio y de temo- auer numero , ni grauedad
rcs:porque Te auian de ahogar de pecados que la yguale; mas
cu el Tus enemigos:que fe Te- te puede perdonar en nóbre
guía de aqiuf’Que regateaílen de Dios el confe flor, que tu
la entrada, o que la aprelural- puedes pecar. Mas por eflo
fen?Mañana entraremos, efte- no multipliques culpas, q para
>u1olios ov a la orilla. Porque? que fe te perdonen, es mene■ torque Taláremos fin duda del áer que te dudan,y las vnas
iimar vidoriofosy llenosdedef dificultan el dolor de las opojos.Eflarazon antes es para ■ tras: y aunque no puedan ellas
jamas

ste
■Sanias agotar, m fobtepujar la
yirtaa del Sacramento, puede
imped ir, 6 adelgazar el dolor
<}emodo que venga a no buliar, para que
Sacram ento
ten^a fu efecto en tk
.
Es fingular a eñe propoñto
aquel lugar de San. Rabio en el
capitulo fegundo de la carta,
que efcriiHO a las Philípeníes;
Cum metu, & /remore, dize, ve^
pamfiilutem operanmi, En tratandofe del negocio de vneftrafalud*obrad noíblamenre
con temor , lino con temblor
(taniexos aueys de citar de eo
Eardemafiadamente) y la6ra
zón es : Deus ejl enimrqiti ópera-«
tur irvvobii, <¿r vdle , ¿r peyficcre pro bona volmtate. Porque
Dios es quien lo haze todo,
el es el que obra en vos, halla
el mifrno quereF>cl es quien lo
empicha,y lo perficiona. Pues
:■ veamo s,y por elfo a ue mos de
temer,y temblar?1 Mas apro.pofito parece eda razón,para
perfuadirnos a que vamos có
gallarda confianza : porque fí.
Dioslo haze, bien me puedo
yo dcíeuydar íobre tan buen
fiador. O fenteacia di^na de
tal A poucl! Tan lexos ane
jóos; de eliir de la demaíiada confiani^a que hallada ra--'
zon que nos puede asegurar
fnos deuc hazer tcmblarjSip
,efto fe apunta en ellas pala
bras otra caufa ddle r.ezelcí;
T es, que todo lo obra Dios*

m

pero ennofotros: T)eiu eíl.eniñi^
■qid operaba? , pero inyobh, Ylo
que obra es, que querays viielira remedia, vell^y que ño la
queravs floxameuce , fino de
manera que lo lleuays ai cabo:
-gtperftcere.'Dcmoda que ellas
dos cofas, afsi Jas obra Dios,
que las ha de hazer el hom
bre*
Cap.8. Que fabitado Oíos fí aiic-'
; trios de alcatifar perdonjo pone
en duda xpara enfeñarnosa no tenerle por
; Seg !lT0O R la necefsidad deíla
fu cooperación del hom
bre con píos en el negocio de
fu falud, efl¿ Dios como rec elofo,y dudofo del fuceífo,aun
qiundo eftá dífpueftG ahazer
;defu parte mas de lo que pu
diera hadar; y para enfenar-*
nos a que hagamos lo miTmo>
i parece que libra las eíperan*
j*a$ de hueíiro perdón en du
dar ii lo- queremos admitir;OygamosloqueenjLazon de
bdo dize en el capitula 26. de
J erem, Nolifabtrabere vtrbumfí lerm
forte audiánt) & comiertarar vm f
: /¡infinta na¡ua, ér pcmiteat me
malí qmd cogito facete á$< No fe
te. quede palabra de las que
me has oydo, difelas todas a
veril por ventura te oyen >y
fe-arrepienté del mal que han
he chozpara qyo me arrepicnM $
ta
P

<T'r&tcido V III. del
tíi á ü íqta4. íes píen fo házerf
N o quiero reparar en q defina
Dios;árrepétiríe delmalque'
aún no: ha hecho, íiendo efFd
mal obra defama juílicia, qua:
do le haga,para que depren
damos a arrepétirnos del mal
que ya altemos hccho,y es fu*
nía injnfiicía.Solo reparo en q
dize Dios vn perú encura, co
mo fí cupiera duda en fu cono
’ címienro.Si Ulo ha de finqué
fe handcconucrtir ,yrecebir
el perdón q les ofre ccys, muy
bien lo íabeys vos; y fino ha
de fer, tampoco os esoeultoj
comopucsdczis(averfi por
ventLira)fabÍedclodc cierto?
O bódad ínmenfa de nuefiro
¡ : ; Dios! Si fábeq no ha de que
rer d hombre fu perdón,es t i
to lo qiie ledude efíb defeu-*
gañojquccomoíinofeat^ein^ra a tenerlo por cíerto^arsi
lo pone en duda. Porque a pe
nasfGcreeloqnuicho fefienZí.íryri/. te. Y ella (dize fian Cyriío)qué:
iAkx.li. fue la incredulidad de Tho12a« loa. mas.No creyó que auia refufcáp. 57. citado el Sainados No pórq
no lodcfieaúdni porq lo tenia
^ y ' ‘por Ímpbííible >finó porqué
110 fe atreuia a tenerle por tá
de/graciado ,y por tan desfa
vorecido de fu Maeftro fique
iaccchafié la hora en que el efia
11a aufence^ parafauorecer a
los demas con fii pretenda*
Sentia de^maneraqfta defgrací&que quilo mas ponerlo to-

do en duda,q creerla. Y Dios
fíente con tal eftremoel ver
que fe han de malograrlas di
ligencias con q rodea nueflra
falud,quc fabiendo de cierto
a vezesque trabaja fin efperandas, como fi no lo creyera,
dize,a ver fipor véturalcs do
leran fus culpas.

Pero fi es q fabe que le han
dado dolor al hombre fus pe
cados, y que 1chade perdo
nar.O que importante lición
nos da en ponerlo en por ven
tura! No ló duda, pero obra
como fi lo dudara,que las du
das" en lo que fe de fies, hazen,
que no fe perdone ninguna di
Iigenda, en razón de confeguirlo. Yafsidizeal ProfetaDiraslestodas las palabras q
te he dicho. No fe te quede
; fióla vna que no les digas .* Loqneris vnwerfis firmones, quos
: ego manáaui tibí, vt ¡oquark ad
eos, Noliftíbtrahcre verbíí* Pues, :
fí Dios d iz efi forte> para obli

garle corl efla fombrá; de du
da a no dexar cofa ninguna ,
porhazer de las que fon neceflarias: como featreueelpe
cador a tener por fin du¿U fu
‘perdón, ya cífa cuenta afio xa
en las diligencias > que deue
‘hazerpara confcguirloíO pru
d’entes NiniuitaSjque porque
ío dudays lo aííegurays, y nos
mcftrays el vníco remedio de
'huéflxáidlnd , que confific en
que falganuellra dudualpafi*
fo

i-

et'

E fu n d o *
m ;
o
foaU^üiasíyracopeninae: , al penfami£nto>fluo a vn h om
bre ñero recicn nacido de las
'diligenciáis c o n las iuy-as.'
entrañas de vn moníiro. Porq
Cfi
Q u ie n f a b e ,d i z e n ,f i n o s p e r d o :
ju r á D io s ? Y lu e g o a y u n a n d efío feria caftigar a fus herma- d;>;
nos,y hermanas, y a fu mifma
ellos, y Cus h i j o s , y fu s a n im a 
madre, q ya los matadores de
les, fin g u fta r b o c a d o en tres*
Niniue citan en effe lugar; fedias e n t e r o s , c a ftig a n d o fe en
gun lo que reípondió en nuelas cofas qu e m a s a m a n . V i í t é fe t o d o s d e c i l i c i o , d a n v o z e s ftro Euangelio eLSaluador ,a
al c ie lo c o n t o d a fu f u e r c a , in : yn oqu eied i ZQ-Sccematertua,
grfratres mfomfiantqu^r entes
fortitudin e : para q u e a d ó d e auia
llegado el c la m o r d e las cul , te>y el dize .- Qmctmqm feccritC
'poluntatcmpatris mei, qui in cjHs .
pas, llegúe, ei d e l a p e n í t e n c i a ,
ejlfipfe meusfrater, érforor ,.d r
y ( para d e z i r l o t o d o en v n a
palabra) cada q u a l t o m o d i f e - mater e/ELos que hazen la vo
luntad del Padre, gran deudo
: rente d e r r o t a , d e la q u e h a d a
tienen con el hijo, que tanpre
allí auia Ile u a d o : C o m e rfì fu n t
de p/jfita itydla* Q u a n t a s c o la s
fio como lo fue conla niífma
voluntad del Padre proáuxo
encierra v n a fe n te n cia ran b re
ue! E l v e n g a t i u o p e r d o n ò f u s ; el Efpiritu fanto y y en todo
quanto hizo, y díxo, y pensó,
a g ra u io s ; el q u e te n ia lo á g e n o ,l o r e f t i t u y o , y d i o d e f u ha ;j no hizo jamas-fino lavolunrad
z i enda ; el re g a la d o r e n u n c io ■del Padre : Qux placita firnt ei,
lo s re ga los; y .el a fic io n a d o Jos : *fació femper. Entendieron pues ; 1
in te re íle s d e fu a f i c i ó n ; y t o  ; los N infintas que la voluntad, ;
d o s d e x a r o n t o d o l o q h a z ia n
del Padre era que hizieífen pe
c o n r r a ía le y d e D i o s ; y t o d o
nirenciade 5a vlda paffada:ha >
c it a ,p o r q u e a c e rta ro n a d u d a r
zenío afsi, y porfía Iona$ en q
de í u p e r d ó n ; G u fif e h f i c o m e r ha de morir.Bueno fuera ame
ta tu r e ignofiat Densi
nazar al enemigo, y matar al
amigo , ó al hijo. Efta es la
Cap, y.Q u ed cafiìgò amenazado caufíijporq algunas vezes pare
d delinquenti?, no je puede
ce q no cumple Dios lo q ame
ejecutar en el arre
nasa; lo qual (como dize fan.
pentido.
Gregorio Nazian. en el Apo- . ,
logenco primero)lc nioüíaú,
E f t o s qu ie re l o n a s qu e
lonas,a deífear la vengaba que,
Caílígtie D i o s ? O a í i i g o
auia predicado. No porque e l:
fo b r e a r r e p e n t i m i e n t o * y pe~
quifíera que perecieran los pe
n ite p c ú ? N o p u d o v e n ir e llo
cadores,fino porq no perecie- ,
M j
n
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el ¿rédito, y autóridad de; m e l pueblo idolatrando
3a profecía: Nonmm fiagitiófe-■ trámente en la htrmofura de ,
rm hominum faltacm ,$r.e ftre*.. las;Moabitas,y en fus Diofes:
, bat: Sederíaprophetie jtácm >&
pufo los ojos en el mas princi
\autboritattm %clo qnodam moué- pal de los delínqucnccsjy qui- :
; batttr/¿clo fue el.de lonas,pe- tole,la-vida, y fucedieron dos
ro imprudente,porquemo pu- , cofas muy notables* La vn¿
diera fu proficiagrangearran- ftic,qucauiendo Dios manda- ■
ta autoridad, ni ier rancreyda doa Moyíes poner encuizesi
cjuando Niníue le íouertiera, ,: a todos los Principes del puecomo íofuciparacjüe no fefo
b lo ,y Moyfcs a losjuezcsq
nertieííe fi no le.huuierácrey- mataílen a todos los deiindOjhizieron penitencia? Pues quelites; có efte hecho de Pili
que es para cobrar del cafti- necs,no pafsdadeláte lo vno,
go,lo que le pagó adelantado nilootro,y perdonó D io s?no
ci arrepentimiento, con el los
folo a los culpados* finó a los
enemigos, que eran los amena que nombradamente' auia ma
zados , fe hizieron amigos, dadomorir, Y comoefcufan-*.
que no fon amenazados, y dofecou Moyfes de lafacilf-r
no es faltar ai cutnptimicn¿ dad defie perdón, dize Num*
. . to de las amenazas, que fe 35. Thmes aucrnt irarn mtatn a it.
lucieron a los enemigos , no /^q^I/raeA QucqüíereSjq PhU
cxcxutallas enlos amigos. Af$¿ ; nees me ha dcfenojadoPAdon
que Diosguando dizc,q den-* de ay vno que buelua por mi
trode qo. días tomará vengahonray vengue mis agrauios,
$a de los p e c a d o re s ,n o f e o b l i ;
ga afuften tai:losen p e c a d o ,fin o a ¿artigarlos, fi c fiuu ic re n
to d a via en el al p la z o fe ñ a la -V
d o : y fi n o l o c f ia n no ay nada
p e r d i d o . V ie n e pues i a j u f t i - :
cía de D i o s el día a p l a z a d o ,^
v id it opera eonm i . R e c o n o c ió 7
las o b r a s , y violas tan c o n tra ría s ,q u e e n v e z del cafiigo que
tra y a a p e rc e b id o , fe v io o b lig a d a a darles galard ón 3 y la

loa que fuele alosque vengan
-iiisagrauios.
; Vengó, Phinee $ el que le ha
'
"
'
">?s-

;

aj*

ni los m ifm o s qu é l o s h a z e n ,
m u e r a n , y o lo s p e r d o n o a t o 
dos.
■. ¡
L o fe g tm d o ie s , que q u a n d o llega a g a la r d o n a r el h e - :
c h o de P h m e e s , d u e i E ccc do ¡
e ip a c em fa d e ris wci: San P e d r o ^ ^ Cl¡rú
D a m i a n . d e c la ra n d o ellas p a labras en la e p tfi.i2V cn el c a p í-,
t a l o 2. d íz e ?que eíia p a z que
D i o s le d i o ,i u e lib rarlo de t o das las m o k f i i a s de la c a r-

fie, y tenerfele viiio hafta la
fin del mundo en las delicias ■:
del patayfoXreyd elle autor, ...
que
3‘
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Phinees era el inifmo que
ilcfpiies fe llamó Bijas aquel U

d a r á m a s a fu s o j o s d é lo q u e
le d e ía g r a d a u a e n e íia s .

:
Y a n o . fe m a r anillara nadie
jiiofo Protcta:y q
nc fuera de todo lo q ts mole- d e la h o n r a q D i o s h a z e a los'
lio en la vida* y gota de! rega ■N i n i t i i t a s , q u e tan b u e n a a c o lo del parayfo.es cncftplimien g i d a h i z í e r ó a f u T r e f e r a q m e s
to de la promefla q Dios le hi le c r e y e r o n , y fe e m e n d a r ó , ni
zo quádo aun fe llamaua Phí~ de q f e e n o je él S a j a d o r c o tí
■nees* Loqual fi fuefle afsi, era lo s q a el fe la h a z e n tan m a la ,
Angular refpuefta para lonas f ie n d o t a n t o m a y o r f u vécura
quando porfia que mueran los q la d e a q u e lla s , q u á t o el m i f de Niniue. Mirad Profeta lo q :i m ó S e ñ o r vale m as q u e l o n a s :
hazen.-vengádo cftan los agra Ecccplufquam lonas hic\
rios de Dios,hafia en los ino
centes, fus hijos aparran del Cap. 10. Que a pnos afrenta Dios
con tas honrasry a otros hon
pecho,y fe atormétan las ma
ra conlas afrentas*
dres nías de verlos desfallecer
de hábre,que deq fe les añude
O N e fta h o n r a q u e íe s
la leché, que es dolor muy pa
h i z o e n fe r el m i f m o P r o
reado al dd parto, y aquí mas
rigurofo: porq al parir pade f e t a , y p r e d i c a d o r f u y o > lo $
a f r e n t a o y e ! S - a lu a d o r , c a re a d
cen porque vina'Ja criatura
acá íe confume , y va muriédo J o l a c o n f u m a la c o r r e f p o n al mifmo paíTo q ellas padece. d e n c ú . Q u e fi las c o fa s h u u i e Ylos padres,q cftan a la mira r á d e y r p o r f n c a m m d .e í l o s le
de todo/q pretéden con lafti-, h u u ie r á d e b u fe a r c ó m a s a n íia^
mar fe tanto? Vengar las ofen- d e la q fa e d a la R e y n a d e l A u ~ fasde Dios, pues li al,que la,;’ f t r o d e fu s c it a d o s , y la h i z o v e
v engóen vn eftrano3le alarga n i r a d e p r e n d e r a lg o d e s a l o 
Dios la vidahafta la fin del mu m ó n , y p o r q u e el lo s b u f e o a
do >es bien que la quite a los e llo s » p i e r d e c r é d i t o a c e r c a
q las vengan en fi mi irnos. Y fi d e llo s f u a u t o r i d a d . Q u e fe f i porq ví)oacullá caftigo aquel g u e d e a q u i .f i n o q p u e s le a f r e
pecadojperdonó a los q lo co- \ ta n p o r a u e r lo s h o n r a d o , lo s
metían i: quiere lonas q mate • a f r e n t e c o n la m i f m a - h o n r a q
aora a los q hazen lo mifmo q le s h i z o ? A f s i i o h a z e ,y p o n e a
Phmees? Viuan los Niniuítas; la^ v n a in a r r e lo s N i n i ú i t a s c o n
y ánimefe el pecador,q fi cafti- iu lonas,y a la otra a ellos, engaen fi las oíenfas que contra grádecidoscon fu prefencia,y
Dios ha hecho, eneíFo agta- con elle mifmo fauor losenui-

C

Iece,

1>V

ylyqte^ádó n'íaslióííraablugüt''..-■ Thcodorqto cnlaqueflión ijsjy* *rhe¿

I;. ’ ¡.

.

d a l o s o t r o s ,y l u e g o l o s c o m p a - >- ■(o b r e d c.ib. de Jos: N ú m e r o s * t i u m 'n
y q ;a c O iV la tto y n a d e l e s n e g r o s , y ; c ó n fid e ra n d o d m o d o , como
* 7
b ' y l a d a m c j o r l u g a r q a c i l o ^ q ; :; D í o s p r o c c d í o c o n M a r ía h e r-: : :
j: las h&ras que D i o s h a ze , q u á ^
m ana d e :M ó y f c s , q u á d p en p e
; T d o n o fe ertitnañ, enuileccn al ^ na d é la m u r m u r a c i ó n , I a a f r é [ ■q u e las m a lo g ra . E n . el .capí-'-: t ó p u b lic a m e n te ,m a n c h a n d o -* ;
' '> | tL i l b a .d c M í ü a c h ía s d i z e D i o s ; / le la cara con lepra , y h a z ie n -,
Mdac, a , Difpcryam fuper yirfttm reftrum , [ d o la derterrar de los r e a le s ,c a
fterena fo lr m ita tu n i rcftrarnm .i . ^ m o : diTponia. la l c y r d é l o s le-\ 1
: Y o , d i z c , os a rro ja re a l a x a r a p r o f o s ; p e r o en los o c h ó dia$
el cíltcrcül de vuefiras fo le n i^
q u e la t u u o afsi, n o m a r c h o ¿i
,-¡ ;
dades E ftie rc o l. las llam ays p u e b l o , n i d io v n p a G o b a ila
S c ñ o d C o n d ia s d e d s que lo s ; e ll a b o l u í o >y f e e f t i m o e l m i f a u e y s d e afre ntar ? C o n e lla s 1, m o D i o s allí e íp e ra n d o la q u e
los aueys h o n r a d o , y e n g ra n - | aeabafle fu p e n ite n c ia . A y ta l
decido fo b re to d a s las n a c ió h o n r a c o m o la d e íla afrenta?
nes del in u n d o iQ jif lJ í c n h n a lh
H abct & arinexnm honorcm h$Q
g en sfie im iyta«( Le s d iz p e n e d ;■ ignom inia, qm a nonprins loco nio^

.<5

peut. 4 ' capital del Deurer. ) vt babeat /; tus cjipopum^ejuam bac a lepra
8
: v ciremauidspujliiquc íudtciaí& vm~* beratafuerit. D ella fuerte hond tierfamlegmrftfaw egopono bodíe- ra oy alos deNiniue,facando-ante oculps<Pcjíro^Ño &y en to- losaíapla^a vertidos de cili-

.:

do lo quercl Sol calienta nació ció,cubiertos de ceniza,flacos ,
tan engrandecida , como vos y defmayados del ayuno,ideD
: lo eíhys con mi,ley>cÓ mis ce*., uanccídosIa$cabe<;a$ dd lianmnonias,con mi culto,ello es ‘ to,y d d fo lío lo , en habito de
lo q ucos auentaja, y os haze ; públicos pe ni té tes, y con día
ilullres fobre quátas naciones; ignominia los pone en el j u y , cubre d cielo. Pues ficha es íu 210 con tanta autoridad, que y
honra, como dezis q es eíbier- como fino.htuiieri.de íer juz-»
col.-porque l^s honras q D io s gados, fon jue2es* Y en efta
hüze,afsi como ennoblecen al honra queleshaze combida a
que las eftirna, afsi; al que las todos los que les hizieron có'defiiierece,lc manzillah , y en-. pañia en i0$ pecados a que fe
tulecen.
, ,
\ le-hagan en ;la penitencia,patai
.Pero no es mucho que D ios
eftar en el juzzio tan feguros,
fepa afrentar con las honras,; como fi huuieran de íerjnci( pues labe honrar, y autorizar ■ zcs, y darte de fu mano la cocon las afrentas. N otolo ían roña de la gloria.
' T ~
~
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' D A N N V E S T R O S 'K VE
de la prieifa cori que remedia nueftros tiialesj
' por la pena que le da el vernos padecer,
aunque efto nos conuiene algunas ve
xes, fobre el Euangelio del legun-

•

i-

■

do-.Iueue’s, Que es*
'm

1

'

, £ g r€jfa$ Jefes Jccefsit in partes T y n r 1 $ ' Sydonis,
Matthæi 15,
Cap 1, Que el mayor milagro defia jorrada es la tardan
za del Saluador en hafer el bien quefe le pide-9por*
que ejlo es muy ageno defu condicioné
O Eftá lo mas
prodigíofo defta
obra de Chriflo
Señor tmeftroen
auer librado del
demonio la hija deña afligida
rauger, que le pide mifericordia^íinó en la tardaba con que
lé concede la merced que le
pide, Porque efto es mas raro*
y mas contrario a fu coftumb re ; y a lo que es defta fuerte
llamamos milagrofo , y prodíJuguf “;giofo, dize mi Padre S. !Agu^ Tko. ftín en el ca. 5. del íib.26* con1 P* q* traFafto Manicheo : éppdla*
loh^K musnaturameognitum ttobis cury\n Ct fmfolixuqiíe rntur^contraqum

Detts, cum aliquidfaát, magnalia*
vel mirabilia nomhkintttr.Afei de
clara el grande Padre aquel lugardel capítulo ix, a los Ro~ fie* 11*17#
man. en el qual S. Pablo llama
a los Gentiles que finieron al
' conocimiento de E)io$> ramo
y púa de azebuche enxerta co
tra naturaleza en buena oliaa. ,
' ExnaturaliincifasoleajirOi&con-»
tranamrammfertusih bonam.olé ,
mrn* Lo que aquí llamo contra naturaleza jdize A gañín o,
. es que no licué el enxerto el ■
i fruto de fu primera ruyz >finó
, del árbol en que le pulieron;
f porque lo cótrario es lo acoítumbrado; que fi fe pone va
enserio

/'

'Tratado IX. del

e n j e r t a de l i m ó en v n iraranv-,
j p ^ n o d a r.! nara.n*jas>fiiio lim o
•riesYy ae aes al renes, q e l a z e - ' :
r b u c h c ,e f i o : e s ,G e n t i h e i u e r t o f ;
eri la bue na o lm a (efto es en U
fe de los P a tria rc a s ) n o dá a *
ze y tu n a s de acebnche ( e fto
es, no o b r a c o m o id o la tra ) fi
n o de buena olnia, ello es,que
o b r a c o m o fiel.* f c g i m l a i e y
de 1')io s ; íd e ffe contra nacitrani
d íx i r, q a o d e íiio n tv a conjitetndine
natura rfuam netitid humana com p reben da: v t oleafler infertus in
olea j nonoleafiribaccas > fcdoliu#
p in w c d h ie w fo a t , C o m o fe vee

en cita nuigcr C a n a n e a >gen
t i l y id o la tra > que q u a n d o
o y Icuanta la v o z 5 d e la qual
fe pudiera t t m e r v n a blasfe
m ia ; e$ para c o n fe s a r a t h r i fio p o r h ijo de D a u i d , y p o r
D i o s o m n ip o te n te .* M i fer ere
fnri Domine fili David'i- Q lijen. tal
p r e fu m itr a ? N a d i e p o r cier
t o ; p o rq u e (i aun Jo s h o m b r e s
d o c to s , que c o n o c ía n a D i o s ,
no c o h ü u e ro n a C h riíto S e 
ñ o r nueíti o c o m o fe am a de ■
prefunúc que ;lc c o n o c ie ra
v n a m u g e r > que no! te n ía c o 
n o c im ie n to de D i o s í G r a n 
d e m ila g ro fue d t e ; c o n t r a
n a tu ra leza fu e , d iz c P a b l o y y
A g u i l i l l o , q p o r fer cofa fuera
de la efpcraivYa de lcs h ó b r c s 1,
q n o efperan de las cofas mas
de lo a c o f iu m b r a d o , aun no lo
^ r a í a l e ,d e lqs G e n t i l e s , p e ro
lu e g o lo V i a d a feV>d£ m ane ra,

■

q u e p o r m u y a c o ftu m b r a d o
v i n o p r e d o a n o fe r m iterrro,
T a m b i é n el m ila g r o d e lib ra r
e v a l u a d o r la h ija defta mugetr
del p o d e r dél d e m o n io que la

atormentaua malamente, no
fue grande milagro, porque lo
hazia eífo machas vezes Chrífk>Scñor¡nucfiro * Y el mila
gro ha de fer cofa rara.
Scgun jo qual el mayor mi
lagro defia jornada fera lo q T
_ ni antes dclla,ni defpuesjiio fe y an* ^
ha.vifto, que es negar Chriíto
Señor nuefiro a vn afligido el
*
remedio de fu afiícíon robado
y importunado * Ofrecerle at
que no fe le pedia;y darfelcal
que.no eehaua de ver lo que
pretendía en votarle los ojos
cpn lodo, hada que vio ; y har:
zerfe encontradizo concia-*
trocara que le pida remedio;
cíTo fi* Pero que fe Je pidan y Tfd. ¿ jlo regatee; eflo es notable pro ío*
dígio i* Podralo acabar cp'nfigo? díze Dauid en el Pfalm.
yo.Pcdra repreflar fu piedad?
Conuntbk in ira fuá mijcricordUs
■fitas?. Én fu ira dizcjporquc no
■,¿y otra cofa q la pueda dete
ner* NueíHos pecados alguna
vc2 la prouocan ; y la hazcn q
tome ía mano ai caftígo y en
tre en fu lugar* Sola fu iva pue
de detener fu clemencia : pero
■
podraia áctener?CotincbÍt? G rá
de inilagro fera(díze nii Padre
S* Agufiin fobre eftclugar) y .Am I
amiantos de dczir >que mien
tras

“1

lueues fe

yM&sry
y-yyf'r-hr¡' y-

trasgos no diera corriente a ^ Con eñe exemplo de laluz ■
r
¡ pu(nífericordia: eílaria el mun dio Ifaias noticia de la impa- :
do todo fin ella-Ningún hom ¡ciencia (digámosloafsi) de la ! y ■
bre pudiera tenerla >fi Dios la diuina mifericordia: Tunc-erudetuuiera.Porque nadie la tie per, (dize en el ca, $B-)quafima-lfaim¿8iSé
'
ne de pie.Be Dios le hade ve ne lumen tmm.Toma entre raa- f
nir al hombre la mifericordia nos cfte lugar S* luánChryfo í- Chryf* :
que h3 de vfar con otro hom ; tomo en la hom, 55* fobre íati bre* In te,a te, itt alterum mlla ti- Matheo, y dize: No dixo que
bí mifericordia ,nifi eam tibí Dem aparecería la mañana como
fuele: fino que fe rompería,y
donet. Pues mira tu aora fi íera
pofsibíe que córrela canal* ef- ¡ rebenraria: Erumpet, re/jowdeando la fuente feca, y tabico tur,dixit, nonapparebit * Hizolo ,
lo ferá que tenga ningún hom para declarar la velocidad, y
bre mifericordia * fi Dios la abundancia de las tnifericordetuuiere. Riims currit ,fons ipft 'días de Dios, que lleno y car
■ ficcaturZQy parece que vemos gado de dones, fe da tanta
cfie milagro, pues fe compa prieífa a repavtiriüs,que envez
decen los dicipulosdefta mu- de abrirfe poco a poco, rabie
ger, y Chrifio fe le feca .Dos ta de golpe; y es 110 como la
m ilagros fon.El vno q aya m i-: mañana que viene’ dando la
ferícordia en ellos para rogar luz por tafia; fino como el re
le por ella:(Z>¿W2ifíe ükmjqum- lámpago que raígala nube, y
do el efconde fu piedad. El alumbra velociísima y copiootro que la pueda el efcóder. fifsimamenre: VxyelQÚtcitem,&
Sera pofsibíe talPdize Dauid. CQpiamdantis exprimerciquodque
( Y aquellas preguntasno fon muneribitsplenus* ex largiendi fcpreguntas de alguna cofa in fiinajione, quafi prormpit.
San Pedro Chryfoiogo ha- Tetrf
cierta,fino defengaños de impofsibies. jLo mifmo es dezir lió cori fingular delgadeza Cbryf, ,,
por dicha encarcelara fu beni efia condición de nueftro Luc.iu
gnidad? que fidixera, fin duda Dios en el capit. xi. de faa
no hara tal cola ; como ni la , Lucas, adonde aquel amigo,
luz fe puede jamas oluidarde a quien el otro viene a pedir
Dyditn. alumbrar,dize Dydimo:£Ytfe-: tres panes, para dar de cenar
que lux obliuifci vnquam potefl alhuefped que le vino a me
quo minus iíluminet.N o lee s mas día noche, tocó ala puerca, y
natural a ella el alumbrar, ni el otro de dentro le refpontanto como a Dios le es natu-» de, que le dexe dormir : por
ral el apiadar fe*
.
que ya eílá e l,y toda fu cafa
reco-

VjY ‘ríívír
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Tratado /X del

'■
V>'¿‘'
-;> re c o g id o s

: N¿/¿ raí/;* Moleflus

:[ [effe, quia uth ojlium claufum efli
:: " crptf.
p/i;rj meimecum flunt in cubili*
A d o n d e te n ia cfte h o m b r e la
cama > que íin leuantarfe eftá
H a b la n d o con e lq u c e fli ca la
calle?íin duda la tenia a la puer:
ta. Y fi afsí es> para que rega
te a d ab rir, y dar lo que le p i
d e n : pues fo lo el dedeo de n o
t a r d a r e n h a z e t l o , le p u d o
h a ze r* p o n e r allí la carnal 0

ípumi pulfanti ¡He geflm ü occur¿
rere q u iflc flcteiifvi cubil s tpfam*
collocauii ¿id ianuatn T ’cro (i

,

?

cfte in d ic io n o parece bailan
te ; o tr o ay no m enos f u e r t e , y
: s, l)üc d o n n ie n d o íuscriadoSj

folo d oyó la nfcefsidad del
que rocana a fus puercas
dormicmibhfcntis'-i pal[antis ne*
t eflit d'cm fchis , & primos ¿itt-

diuit. Dos razones ìcmda, ca

da vna de las qtules battana!
para manifeíhu el grande;
de fleo' con que Dios efpcralos ocafiones de habernos
bien. ■
Y na de las cofas en que ía
. E f p o f a m a n i f c ü o la g ra n d e za
de f u a m o r , h iten -Ter la p rim e
ra que o y ó hablar a fu E f p o f o
d i a n d o recogida eon fus d o n *

. aellas : Fox 'dileSi mei pulfantis
(dize.) Oydo he la voz de mi
amado, que toca ala-.puert.a-, y
me dize q le abra. No le oyó
ninguna dre vueñras dózellas,
lino vos fòla, eftado todas ai?
P es que teneys yo$ d íueúQ

mas ligero que ella$¿ También
yo dórmia como ellas .\(£go
d&rmio) Pero no dormía mi co*
rat¿9n:(Cor meú vigilar>) que no
duerme quien ama. Los que
duerme íin cuy dado no defpierta, íi el ruydo no los defpiertajpero a quiéama,cIamor
le firue de ruydo Afsi declara
S. Theodoreto eftc lugar, di- Tbeol
ziédo que es lo que aquí dize n CorAd,
: la Efpoía lo que Pablo acónfejaalosde Corin::o,quaudo
les dizziFigilüCtflote Infidc> vi*
rilircr agite, & cqnforramini: ora*
nia veflra in chatitatofiant. Mirid
bien no os dormays. Teneos
bien eivla F¿, obrad varonilmete, esforzaos: todo lo qual
es dezirles que tengan mucha]
cariduTporque ella ese! briOi;
y el denuedo de la fe. Y p o t:
no dexar efta interpretación
auneftra corteíia,a la podre
lo declara el mifmo¿ diziendoy
Todas vueítras cofas fe hagan
en caridad: íi com eys,íiandays, fínegocíays ,fí dormís, ;
no duerma vueftro coraron;
amad fkmpre. Dize, pues la
Hipóla que oye la vozdeíu
amado, aun que duerme; porique la defpiertadcora^ó que
Tkmpre cftá atalayándole, y
defleaudole * O que deífeofo
bleuixeftarde la llegada defte amigo, -(rdi¿e aora Chry-*
jfologo) el que le pudo oyr
mientras fus criados dormía!
Que dedeos deiua tener de
'
abrir-

l a otra razón q dáS, Pedro
*abrirle fus puertas* y darle to
do ío que huuieííe menefter*. ChryfologOjpara prouarquan
pues le oyó el folo!0 quampufa I defíeofo efiaua eñe amigo de
fwdijfa goftfait occurrere>qu¡pul- abrir fus puertas, y íalir al en-*
foncis necefsitatm fofas, & fti-;- cucntro a la petición con ei
buen defpacho, es que todofc
nws, audiuit!
Sofas, & primus, dize: y no : procura tener fu recogimiéta
parece corriente efte modo en par te retirada, y lo mas ¡e~
de hablar: porque o no le oyó > xos q pueda fer déla calle,pa
d folo; o no fue el el primero ra q el ruydo no los defuek: y
que le oyó* que quien dize q efte pufo fu cama a la ínfima
fue el primero, dá a entender,, , puerta de la calle: Secmifd cuque deípues le oyeron los de i hile ipfam coHocauit ad ¡amara*
mas ; y fi efto es afs^no le oyó Quien no le dixera quandole
el folo. Ninguna palabra dize; viera armar allí el lecho: Hilo,
Chriílo por defcuydo: al deí- ¡ Señor, ganas de no dormir me
cuydodíze algunas, quetie- parece. Y íi viene alguno a to
zien mucho Fondo. Solo dize car a lapuertaPAureyslededef
que le oyó,y confta del mifrno pachar al momento, para q os
texto que fue af$;porque (i al dexe dormir. Elfo es lili duda*
guno de los criados le huuiera (dize elmiímo Samq)lo qnos
oydo.no fe teuantarael Señor dá a entender; porque fino fe
a darle los panes, íino el cria mouiere a darle luego lo que ,:
do : y Chriílo Señor nueílro pide, por la nccefsidad q traef
díze, que el mifmofe kuantó a lo menos por la que el tiene
adarfelos. Ais\ que folo elle: de repofar,le defpachara lúe- ;
oyó* Pero eífo no era mucho. go vQupd non oteurroto arnicoi fed [
Mas es que fuefife el primero 7 recurrcrc videatHradfomnum. De
*quelooyó. Eftoesqíi refpc-; manera,que no le fue tan buen
to de ¿''aseriados le oyó el fo padrino, el fonido de la aldalo ; rcfpeto del mífmo que pe ua, como el fueñoq fe ínter- ■
dia, le oyó primero* De fuerte rompía con el: Seco pidfmtiiÜi
que antes que el neccísirado pfas fotrwus3 quam foms extim
oye fíe. lo que el miímo pedia* fujfragator. Gallardamente halo oyó ebBenditoíeafii amor, corrido Chryfologo efta car
que, no folo espoderofb a def rera^ no parece que quitó de-*,
pertark, para que oyga mis ne: xat nada que dezír íobre ef
cefsidades, fino que tiene fus te lugar : en el qual quifo,
oydos mas cerca de mi boca, ChriftO Señor nueftro alen
que yo los míos,
tar nueftras efperancas pa
ra que

l^-Ií1f
»i.

i:
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ra-qd¿ acudamos á Dios confiadamente con nueftras n o
CefsÍdád¿S:pués nos declara el
gufto cóiiqüc las remedia en
poner fu recogimiento a la
puerta de la calle, y dczir que;
■yieñed amigó a medianoche:
Quis vtflriítfi bdbct amku i & ¿bit
aliUum media noíkt&c* Amigo1,
os parece el que viene a tal!
hora? enemigo os pudiera pa^
recen
^ T /porque
r" ’ - - efla
-— es la hora
delprimer íueúo, q es el mas
fabrófo. Por elfo me: parece :
amigo,y feñaloeífahoraiporque no ay para mí lueño mas
í u auc que, que inc pidan?y dar
loque me piden. No.viene a
qüttarmc el dueño, lino al dár
mele gufioñísimo, el queme
vieñe a pedir algo; con mas
güilo acudo al remedio de tus
necefsidadesj, que tu duermes
quando mejor duermes. ' ¡
Cap,

2. Que

algm m vc^cs tardaDios con el defpacbo de ¿o que fe ;
le p i d e , por e l g tt[l o que
recibe de que le

pidan.

E

Ste es nueflro Dios.BenJira fea fu bondad , pues:
como fr efhiuiera pobre de gü
ilos,, fe pone
a fu puerta
la
A
t __ en
___
ícanva apedit como de limofna
el ftkñó a los que paffan trabajos,y lo recibe en darles re
medio, Pero íi es atsi lo que
aueinos dicho; como no reme

dia luegaeíh mnger, que ton
el coraron amarga le pide que
libre a íu hija del demonio * q
la atormenta como enemigo?
O como detiene tanto al otro
amigo, y no fe lenanta luego a
darle los panes que ha mencítet? No fe íi eflo, que parece
replica contra lo que diximos,
es la mayor prue ua que puede
auer deíla verdad. Porque el
que
dar vna cofa,no
¿ no quiere
\
' gudaquefe la pidan,y cnDios
vemos ello muchas vezes.
Ele tíos Ifracl impedían, dize Dauid en clPfalmo 77. y mi Pa- Tfal 77*
dreS. Aguílin:Erant illicetUm xJgujL
eleffi. Jmpcdhifimt atttuTh ne ¿i/zquid eisprodtjfcni r quibns pater~
|
?w affcffu confúlere cupiebant.
.;
Fue a la mano a los jufios,
;:
paraque no, le vogafien por :
el pueblo, a quien no gufta- '
na de perdonar, Siguefc pues,
que el tardar con el defpacho
a cdaniuger,no es no querer
la dar lo q pide, pues confíente
q le pida. Artesmueftra el gu^
fio j que le da en pedirle, pues^
porque le pida la entretiene
con arte; de fuerte que no picr
dalasefperan^as, antes las Ta
que de fus mifmos defuios , y
haga cabera de fujufüefa la
caula de fitrepulfa*N0es bien
hechó ,dizcel Saluador , dar
el pan dc\ los hijos a los perros; y ella; Antes es jufto qlos
perros fe fuftenten de las mi-*
gajas ; qne c^en de la mofa de
fa

fü Señor. No la quería embfar fin lo que pide , pues le
dioran valiente razón para
replicar. Tambié echaremos
de ver efto en el amigo , que
tarda en dar los panes que le
ipiden. Aqui (dÍ7.e)eftan mis
criados en mi apoíento con
migo,no puedo leuantanne,
y darte lo que pides.Donofa
razón. Mas apropofito fuera
:lie2Ír que noteneys ahi nin
gún criado;pero íi losteneys
atodos : ay mas de mandar a
vno que fe leuante?Es lo que
¿memos dicho. No fon tarda
caseftas que mueftren poca
voluntad de dar , fino mucha
de ver pedir.
Cayó en la cuenta defta
verdad el Rey Profeta , en el
Pfal, y. a donde para confeguir lo que pretende , alega
:vna razó q parece mals apro
pofito paraque no fe le con
ceda.Hazed(dize)Señor ello
que ospid o-porq no e$ lo
poftrero que os he de pedir.
Qmnid ad te orabo,Mas a pelo
venia dezir,que íi alcáca efto
no le caníará mas. Pero ente
dio la treta, y viendo que la
caufade detenerle Dios, era
rezelos de que fe acabañen
con aquello fus demandas;
promerele de anochecer y
amanecer a fus puertas.Pref*
tadme(dize) Señor, vueftros
OydoSi Verba t%€(t dimbü$perci
hagays del q no enrié-

de * JntsÜige damorem meum„
No bufqueys en que diuertiros mientras o s eftoy ro
gando . intende vori orationis
mea. No temays que ie aca
ben mis peticiones có la bre
uedad dei buen defpacho, q
yo boluere a pediros nueuas mercedes . Quoniam ad te '
orabo. Señor, mis ruegos os
dará los buenos dÍa.$,Domine,
mane exaudios vocem meam. £1
fol mefaldra íiempre en vue
ftraprefencia. Maneaftabo tibi. Otros leen del Hebreo;
Mane infiitmm ad te orationem.
Hallarame el alúa defuelado
en que,y como os tengo de
pedir . Al lecho me remita.
V os no le vereys? Y o haré q
me veays; Et vtdebis
Afsí
lee San Theodoreto en don
de nueftro Interprete dize;
Et videbot ) De fuerte que
echó de ver D auid,que la
tardancadefu defpacho era
temores de que fe acabañen
poralli fus pretenfíones: y
acude a efto con dezirle a
D ios que no pierda el gufto
de darle lo que pide, porque
el fele dar a cada dia có pe txciones nueuas*
Efte pfahno tiene por título¡Vroharede. Porque quie
entiende efta condición de
D io s » ya no deue pretender
como eftraño algo de fu ma
no, fino como heredero, to
dos fus bienes; no folo alcáN
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cata cííb poquito que pídiere,fino todo lo que dcffeare,
como fi fuera/No médigo aJas puertas de Djos,íino vni-¡
ueríal heredero de fu cafa/
Bien fe declara en cfte difcurfojconquanro agrado ef*
cucha Dios nueflras peticio-;
: nes: pues admitiéndolas por
: el güilo que recibe quando
da, entretiene el dar por el
guito de eílarfclas efeuchando; como lo haze tábien aora entretcniédo con defuios a eílamüger3paraq no acabe
tanprcílo de pedir.

cftamos\en parrillas, pocas
vezeslo vemos ; antes fuele
Diosanticipar fus gemidos a
nueftros dolores: y aora pa*
rece qne,les niega la compaf
fion,viéndolos prefentes. El
A utordela obra imperfeta*^?*
fobre S.Myrh* en la hom.q-d; Impetu*
fobre lo q allí dize el Euangelífta.q viédo el Saluador la
ciudad de lerufalem,lloró aniargamente fu deftruicion,
dize vnas palabras que abré
el pecho de nueílro Dios, y
nos poné en los ojos fus pía
dofíísimas entrañas . N on ftc :
d o let, quia ip je a b cts o ffen d itu r:

C ap* $ .Q u e e s tanta ¡a pidedad
de nuejlrú D io s , que f e taftim a
en n a tftra s-c u lp a s mas de

fe d q u ia quaft y io le n te r cogitar
p e rd e ré aiiquenti qtti om nesettpit
fr fu a r e * E ft ¡i mirando muchos

años antes q fuceda la deílrui
ció de Ieruíalem en pena de
; Ja muerte q le han de dar, y
N A duda fe ofrecerá efládo fu muerte 40. años an
luego aquí a los que tes defte cafliga, paífa fu doalgo Tupieren de la condició lor por ella,y va en bu fea del,
de nueftroDíos,y es que pue ¡ yen el fe emplea ; llora , no
da acabar configo tener re- t porque le ofende volütaríacreacioncstan coílofasalos L riamente^fino porq los hade
que padeceiijque por el guf- hazer padecer3forcando para
to de que le ruegué mas, los ello fu vo!ütad,fi afsi fe puedexe padecer mas*Que fe efl- de dezir* Es pofsible, que le
té Dios abraíaildo como en- duele tanto mas mi cafligo,q
tre viuas llamas, y laftimádo fu ofenfa, q eftando ella tan
como enrre parcas, mientras cerca , y el tan lexos, llora,
el pueblo padece,ílguna vez no lo que ha de padecer en
fe aura vifto ; pero q compre mis culpas,fino lo que yo he
fus güilos co nueílros tonné de padecer por ellas ? Mas
to3,y fe efté como envnaca le lallima mi condenación*
tna de flores * mientras aquí que ver fe. condenado a mom tejlra d ejd ich a ^ q a ed e
fas ofenfas* ,
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T¡r Jolorofifsima y afrentomifíno, q en el mal quehi- !.?•':.$ ’•¿¿¿•y
fífsimamente* A fsi lo dize 20 al Saluador.Por mas otea
eíte Autor.
dido fe timo Dios del pecapero íi os parece el enea- .do que ludas cometió cotra
/
! ;;
recimieiño mayor q la ver- fu propria vida, que del que ; ; ; ! ' s
dad>oygamosfobreeftepun com etioenla muerte de fu
t0 a S.Geronymo, declaran- : hijo. O piedad inmenfa ! O
doelfanto D oñ or aquellas clemencia mayor que todo
JC5; palabras del pfal. 108, q(co- encarecimiento*
^ ííy,I;f Jnodize S.Pedro en los A ft. ^ Nodeuemos eftedefenga ¡;
j\poíl. )trara. de la trayeion ño a Geronyrno,porque efta
neiudasVGmh? eiusfiatinpee-\ verdad eftá tan Tornera en
a tm -Sea (o fera) tan defdi-; las letras fágradas,que no ha
!
chado,que la oración, orne- meneíleringenio,fino ojos y
gos,conque los otros aplaca oydos.Todo el capitulo pri-Jfeirt U ,
a Dios enojado cotra fus cul mero de Ifayas es vn arancel;
;
pas,fera otro nueuo peca- de culpas q cometía el pue
do en el.Declarando pues S, bío cotra Dios, que haze me
Geronymo eíia claufuia,di- moría de todas ellas por me
ze afsi; Vosnitentia luda peiur nudo:y en ninguna dellas vepeccatum faffum eft.M&s graue mos que muda el Temblante:
pecado fuela penitentia de pero en llegando a tratar del
;,/
Iudas,quefu mifíno pecado, mal que les hade venir, por
#
No os parezca encarecimien ellas,Tele congoxa el coracó,
É
to del enojo de Dios,qqeno y da vozes de trifteza .He«,Ver*iM
es fino reconocímiéto de fu. ; confolctbor fuper boftibm meis.
f|
clemencia.Tro üememia- Do- A ydem i,q merengo de ven
mini hacdico yquia magls exboc* gar de mis enemigos .A y de
offendit Dominion t quia fefuf- ellos, parece que auia de d e -pendit¡quara quia üominum pro- zir. A fsi lo dixo al principio;
íljr.27 didit . /Vendió Iud'asaChri- F a genti peccatrici t A y deíleFerfi.A*
iílo: pufole en vna cruz : fue linage de pecadores.Y luego
tal fupefar, que fe quitó la les pone fus culpas delate de
vida. Qipal fera mayor pe- los ojos , y les ruega que fe
cado ? aquél pecado , o eíta enmienden dellas . Lauamhd^F c r ,i í 9
penitencia?Ella fin duda nin- mmdi eftote. Mas viendo q no
guna* Tmitcntia luda peius aprouecha, toma refolucion
feccatum fiicíum eft . Mas gra- de caftigarlos: y efto leafli- .
uemente pécóamas laftimó a ge de manera, que da vozes,
s
Diosen el mal que fe hizo a íignificadoras de fu dolor,
N 2
Y por- . f

'i!

I

Tratado IX del

Y porque qúando llegue el
tiempo de caftigarlus, no ha
*de parecer que íe lailima * fi
no q fe recrea,protefta defde
luego para entonces, que no
fera el con fu el o de vegar fus
o fon fas tan grande, como el
dolor de verlos padecer. Affi mezcló el Htu, con el Con*
folabor. Amargo confuelo! Ay
de mi que rales confuelos he
detener.
Lo mifmo vemos en el caCcn.6
pit ulo Texto del Genefis.^idensqnod malta malina homiim
ejf et tn térra, pamtuit eum quod
íít ;
horrimemfeciffct in térra. Yien*
§ ¡|
do loque hazian los bóbres,
peíole de auerlos hecho.
Quelenguage esefte? Hazcr
al hombre, muy bien hecho
fue,y tanto,que por no aba*
tirio, no díxo que efiaua bie
hecho >como lo auia dicho
quando hizo las demas cria^
turas.Auia dicho, quod ef*
fct bomm, de las plantas, y de
los animales, y auia de dezir
Jo mifmo del hombre.Me jor
fue efía obra que todas las
demas : no auia de licuar el
ínifino abono que ellasíSiya
no es que alabándolo todo,
en todofuealabando alhom
b re , que es el fin de todas a-*
qnellas obras.Y afsi el no deziv de nueuo,qnod effet bonum,
fue darlo por dichof, y como
:fi dixera , fi fue bien hecho
bazerJo 'todo para fu ferui-

.5
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cio,llano eftá que fue mejot ■
hazericael. No es de faco*
fiambrado eftem ododedezir lo que fe calla en la eferí*
tura fagrada.Ao» cognouiteam
doñeepepent fihum\uum. Dize
S:Mat.de SJofeph * No lle Matt> r,
gó a ella hafta que parió, Y
defpues? Tampoco/Pues co
mo no lo dizdPorque fe ef~
taua dicho en lo primero, q
fi la reuerenció,y veneró an
tes de íer madre de Díos,por
que lo auíadefer: llano eftá,
dize S.Epifanio en el libr.^*
tom.z.h^rtf 78.que defpues
de íerloja tenia mucho ma
yor refpeto. Afsi acá no díxo Dios defpues de hazer al
hóbre, que eíláua bié hecho
porque lo dio por dicho etl
Jaaprouacion de las demás
cofas que crió por refpeto
del hombre.
A ora pues,fi efta bien hen
dió lo que hizo , porque le
ducle5y fe arrepiente de auer
lo hecho ? No haga nadie tal
Tertul,
( dize Tertul. en el libro de
posnit. en el capí. 2 )porque
no peca el que haze bien : y
fi no ha pecadojpara que ro
ba el arrepentimiento a los
deiinquentes? Ncc qvijqua be~
nefacicndo dclinqmt, quod fi non
delinquit, cur pmncntwm imadit dtlinquentiírtPorq defacredita fu bondad tratándola co
mo maldad? Triuatmcur malitia officifibonitíin fitic imponit.
Si

■ _H
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Imms {?
Si algo ay que fentir,ai no es Témmit eumqmi hmmmfa
loque Dios hizo en hazer al ciffet. Efto es, al paífo que le
hombre,fino lo que los hom^ agradó el Kazerle , le laílimó
bres hazé en ofender a Dios* el matarle : aheleofele aquel
Diga pues, que íe laftima de gufto cotí efte pefar * Aora
fus^fenfasvy no diga que fe p u es, fi es tanto le duelen
arrepiente de fus obras. JEíTo nueftros males , que miran
es lo que dize,y luego lo de-?' do nueftras culpas, apenas eclara en las palabras figuien- cha de ver en ellas fus agra
tes; Taffufane dolare cordis in- mos, fino nueftrosrdaños: y
trinfecus, DdsbojftqMt) kominey- niega el dolor a fus ofenfas*
■(¡tiem
H erido fu coracó * por darlo todo a nueftras ca
de vn profundo" dolor, dixor lamidades,como fe entretie
Al fin tengo de matar al hom ne co ellas;y fe recrea de oyr
bre que hízieron mis manos* Jas vozes,quca la Cananea le
y fuedezir; Sus culpas fon-'1 arranca del alma la grandeza
lasque me laftiman: pero no-' del dolor? Son por dicha fus
me duelemtanto,porque fom quexas melindres de muger?
ofenfas mías,quanto porque No por cierto ; antes no ay
fon defdichas fuyas; A mi no quexas que ygualen fu mal.
me quitan,ni me ponen;a filia mea malí ¿ ¿amonio yexa*
ellos les han de- ceñar la vi- tur. Mi hija(dize)es máteme
da;y no es pofsibleque no le ■ le atormétada del demonio w
H
duela el matarlos, aquien le
dio gufto el hazerlos , Crio i Cap. 4. Que el tomento de rn
Dios al hombre por fus proendemoniado es muy pareci
m
do a ios del in
prias manos ; perono le dio
vida con ellas, fino con el afierno.
liento de fu boca : para moArar,-que la vida del hombre;
A experiencia aura inono folo era prueua de fu poftrado a los que lo han •
der,íino de fu afición,pues la vifto, quan grande mal es te
facó de fus cnifmas entrañas; ner vn demonio porverdugo,
en ellas fe alegró de darle vi dentro de fi mifmo.Pero el q
da,porque delUs facó dalíe-: huaiere reparado en lo que^
to5 con que fe la dio , Que eícriue Pablo ene! capitulo
mucho, pues que le quite c ó 1 5 .de la primera a los de Co- i.Cor.f,
dolor entreñable lo que le tinto, bie echara de ver, que
dio amor entrañable ? Todo no ay en efta vida mal de pe
efto dizeir aquellas palabras; na que fe le yguale. Quifo el

L
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Apoftol fentenciar a efre. tot ' le e , juyzio tan parecido al
mento a cierto pecador, Y i juyzio Una! , ccmo cflei a ís f; ¡
íiparajeíto; ordena vn tribunal , no ay en todos los torínétos
;íy vita forma de juyziOjqucii I que ata ie padecen* otro tan
*!no es el poitrero , quando: femejantfc a Jos del infierno,
Dios ha dcapartar de li para como efte:porque el atormé
■ toda 1.a eternidad los malos, ; tador es d mifmo que alía;íi
no ay en Ja memoria de los no queaqtii , como aun no
nacidos otro tan eípantoío, harta fu dcífeojquando halla
1 fonare piemmt indicum conftii. laocafion, aprouecha toda la
luit, dire San Thcodoreto. licencia que Dios leda>cóíi
: Para còdenar a vno folo.for
cílremadcr güilo.
r
ma vn juyzio lleno de horAcrecientafe a tilo lacoror para todos* A qui en no fe ; uardíd del demonio,que fueleeilrcmecenlas carnes,y fe ; le fer crudeliísimo vn con ar
Je erizan los cabellos, quan de,fifevee fuperior. Notó
do oye fdezir lo liguiente? S. Pedro Chryfologo en el
fermon 17..el nóbrede aquel ■?17/
I n nomine D om ini n oflri Ic fu
C b r ijii,congregati*1VQUÍÍJ&, meo
demonio , que preguntado ^ r'
fp ir itu c u m y ir tu te Dom ini n o .
por el Saluadordcomofe Ha^
j l r i l e f u } tra dere huiufeem odifa *
maua, reípondio ; legis rmhi
nomen efimLlamóme Legión. 5° í
A a m i n in m it u m c a r n is .E n el
nóbfe de-nUeftro Señor Iefu L egión? (dizc el Santo) para
Chrifio, juntos vofotros coli: vn hornbre no baílaua, y aun
mi efpírittij én virtud del po fobraua vn demonio ? Ño lo
der de nueítro -Señor Iefus; haze de flaco, fino de cobar
Determinamos * que cde tal de . Que fon todos ellos en
hombre fea entregado al de prefencia de nueílro caudillo
monio, paraque ie; atormen-: Chriflo, plíes- para acó meter
te el cuerpo . A úfente1eftauá a vno, que aun no era biíoño
Pablo,y embic aba fu e (piri debajo de fu vandera, conota i para dar efta fentencia. can toda la efqnadra, y viene
de tropa. Ad p ra ja m itim Regis
A bfcm torpore } p referís, átitcm
ifli quid fim 5 m yt ynim> &
J p ir it 'í. Y luego declara , que
eauerent ytmo
e] -P re fi dente de cíl c Tr i bu - ?7ccdi;m,rT?¿htw,
. v .
: *
nal es-el mí imo Te fu Ghrifto c o b o rris jíi# a g m n c conuencrunm
Señor nueftro. 1 pftm ciid üo- No pararan aüi, fi vieran en
mnnm pr¿cfidcrc y & [emanicm aquél hombre la vaoderadé
ferve ofemiìt. À fsi pues , co la:Cruz , la ciiuifa de Iefu
mo no ay en todo lo que fe Chriito. F i n cjfen t, j i y e x ilh m
ibi
L
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encruelece cótra vna muger> \r fe lleguen a:el
qmy&-,
p o r agtauio tuuo: Aíexádro ' ^ . : ($auancerca lo ejkna s gracias que Daria le dio
mau
porcia corteíiaque vfaua con ;
fu madre ? y Hijas ,y mugen1 C ia n d o pues afsiflo q auev
p o r q u e tenia por couardia, r A p m os dicho ,comb fe de~
ftr fuerrexontra U flaqueza* ? tiene el Saluador ea dar el re
CiMifpninísJbeÍlt4m ttongero;ar~ medio que puede con tata fa
wátus fif oportet,quem oderim* cil idad , &vn mal tan grande?'
Yo guerra con mugeresMas Como al principio no refpo
armas me prouoeáxl esfuer- de nada, y defpues refponde
co me faca al campo.Cóaár- que no puede, y vltimatnende es el que es fuerte contra te que fera mal hecho ‘ > 2srm
la flaqueza* Eñe ese] d
e m
o
^
) nifiadoae/y
ríio* Ea pues, Chriftiano (di- quepeneruntie IfraeLY:Non'ejl
ze Chry fologo)Vee confiada boñüm tôlièrepaném dé mam
niente, que^quel éfquadrofí liorimi& daré canibm,No pqtan grande, y tan copiofo, q d eys'remediar el daño que
afsi temió a vn défarmado, ii el demonio puede hazer?
viereífi ñlYtiéreífiixconOcie" Bueno fuera por cierto que
te qtié eftás armado,miív Te- tuuiéra eí poaer de fu mal
lo s huyra de ti. <Age%ChrifiiH- dad mas anchos términos,
ntprtcede fccHrwítanta manas,& que el de vuéftra bondad.
tam mdta, qUetfic mttuit iher¿ No puede el íer tan malo,
tnem,proent fugm, ft vvdeat, ft como vos foys bueno. Bien
jem m ji cognofcat armatum, Al podeys, fiquereys .*antes es'
paflo pues,que teme los ar~ juñó que lo hagays : porque
mados y fuertes, fe encarniza para eflo aneys venido al
eh los flacos , íiiv rcfpcto al mundo * Afsi lo díze San’
ftxoynt a la edad, pues avna luán en fu primera Canoniniña la trata con tanta cruel- ca ; in hoc appdrmt filias Déi,
dad* Vilta mea malí i d¡é
vt diffoluat opera diabolL Lo q
monio ve
le traxo al mundo, y le ofrex â t ur.
cio alo so jo s de loshóbres,’
fuejMeshazer las obras del
demonio * Efta lo es ;n o dí
ga que no vino a efto . Lo q
dÍ2e,y lo que dezimos, todo
N 4
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i es v e r d a d . N o v i n o p r i n c i p a l ^ cia que oy la Cananea, refv
i i n e n t e p a ra e f t o ,p e r o t a m b ié
pendióle Dios aquellas pala-^
p a r a e fto v in o **y ,a lfin hara l o i; ; bras de tanto confuelo paraq u e fe p i d e ; pero e n t r e t i e n e : Y todos los que padecen tra*
la r e fp n e fta , para h a ze r la a
bajos : Sufficit tibigratta mcat
e fta m u g e r > fo b r e el b e n e fi
Sí no lleuays la falud,o la pa&
c io q u e p r e t e d e , o t r o que v a
que pedís, no lleuays poco
r c c ib ié d o fin e c h a rlo de v e r ,
cnel defengaño de que eftay s
¡ y a p ú n t e l o el E u a n g c l i f t a ,d i
en migrada. Contentaos có
el bien de fer yo vueftro ami
z i e n d o ,q u e la q u e antes le íe
go, que es mayor que el mal
g u ia p id i e n d o a v o z e s la Ta
lu d de fu h ija : d efpu es fe I l c * :: que os puede hazer eífecog o mas c e rc a ,y l e . a d o r ó . v f f ■ trario . Elfo quiere dezir, Sa*

illa ymt¡&Moramtum,
E l l o es lo q u e D i o s p r e - ;
tie n d e ca los tra b a je s t é p o raleSjCon q u e n o s l a f t í m a , q
n o s lle g u e m o s a c b y m i é t r a s
n o n o s lle g a m o s q u a n t o el
q u ie r e y n o los r e m e d i a .E l l o s
f o n r e m e d io s d e o t r o s m a le s
m a y o r e s , y n o fe fu e le curar;
el m al q u e h i z o el r e m e d i o , ¡
fin o d efp u e s de c u r a d o el
m al a q u e fe a p l í c ó ^ E l m a y o r . !
q u e p u e d e v e n ir a v n a a l m a ,
es andar a p a rta d a de f u c ria 
d o r . A y d e la que im a g in a q
1c p u e d e y r b ie n en alguna;
c o f a f i fe aparta de D i o s . D e x a r de c o n o c e r fu m a l , b ie n
p o d r a : p e r o e f i o n o fera m e 
n o s m a l , fin o m u c h o m a y o r , ¡
p o r q u e los males c o n o c id o s
o tra e n al p e c a d o r a p í o s , o j
h a z e n q u e el j u f t o fe lle g ue i1
m a s a e l. D e m o n i o era ta m 
b ié n e f q u e a t o r m e n r a u a a
P a b l o , y q u a n d o p id i ó re
m e d io n o con m e n o s in fa n 

tana$t Y -fue el antithefi finguiar. Opone fu amiftadí
Gratia mea: a la enemifiad del
demonio. Si el es enemigo, y
os trata como tal,yo foy vucftroamigo.Y conefíb osdeueys dar por contento.
Pero aquí nace luego vna
duda; y es, que bien fe com
padece eftar en amiftad con
Dios,y no padecer eflas molefiias del en enligo. Y parece
fuponer Dios lo contrario.
Como? Si le faltara a Pablo
aquel trabajo , no fuera v u e -,
ítro amigo,o no lo fuera tan
to como lo es? No feyo lo q
refpondiera aquí el Señor,
aunque fe quanto depende
la virtud de los Tantos de los
medios , por donde Dios la
encaminaala experiencia de
los pecados en que cayeron
otros fantos libres de lustra
bajos,nos enfeña quanto de*
pcndíadellos fu virtud : y en.*
la gente:mas flaca fuccde al
gunas

lueues fè
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'eunas vezes va milagro no* wirtuden los trabajos , Y es
cable>que la carne acoftum- dezir,q fin ellos eftariamuy
bradaa defominar eialmada; apeligro de atrafarfe;porque
alumbra, y encamina, corno '.(corno dize Gregorio N a- Grcgor
ÍM - fu jumenta a Balaan; de la;: Jzianzeno en la oraciò primeu.a, qual dize San Pedro en el xa contra Iuliano) el no pafjvmt* capitulo fegundo de fu fegü * far adelante, en la virtud ensuf* da Canónica ; Jn hominisvocc m e nofotros fe reputa por
j.Vst.i* loques prohíban propbets infi- bol uer .atras* N on alti ores indios
jtf* pkntiam* Nucuo-aeontecimié ud yirtatem pyogreffus fitcere>nec
to. Elbombre fuele guiar,y : yetuftatepoftta> iutienefeere, fed
defuiarJcl peligro a íu ani ¿codemftata mmcrCjpro yitio du*
mal, y aqai fucedio al reues; timas. Por vicio tenemos el
yafsi dize S.G regorio j.p* eftarnosmano fobrem ano, y
el alma cada
cardpafiMmonit. i 3 .que fuce- el no rcmocarfe
j
de algunas vezes a la carne, día , y el no ganar mas tierra
que acotada y laftimadahaze £n la virtud. Lo qual no es co
que el alma -vea a Dios * co tralo que dísimos en el trata
mo Balaan vio al Angel, Quia do tercero adonde podran
plerumque ctrtper moleJIUs tar ver los flacos como fe ha de
dafltgrilofko mentí Otum
entender efta dotrina , para V
cat> quemmens ípfii c&rnipYfifi- no defconfolar a los que no
dens nouvidcbdt'Quien ay que: creen que pallan adeláte por i
en la enfermedad, y en el tra masque lo procuran. De¿ir
bajo no vea a D io s, al qual pucs,Diosquela virtudhalla
I
no veya en profperidad y fa- grandes medrasen los traba
lud?cntonces fon los propo- jos,es dezir que fin ellos cor
fitosde mudar la vida,y el do,' rerá peligro de atrafíarfe. Si
lor de la pallada.Qne mudan- fe perficiona en ellos, la falta
£3 es efla? Habló fu jumento deftos acrecentamientos ven
con BalaaUjjporqne vio la e f dra a fer defmedr^pues d no
padacn 3a mano del Augel,
paíTar adelante fe reputa por
No quedan fuera defta re boluer arras. Por loqualílm
gla los mas períodos, porque Bernardo en el fermoñ 16 . fio Bernard„
tambiena eftos los adelantá bre el pfd\mo,Qwhabir¿itijiinmucho en la virtud los tra tandoa lo que dize Santiago lac.i. 3.
bajos, tfa»? yirtus in infirmita- en el cap, 1 , de fu Canon* lo
te perficitur , dize Dios a Pa- que fe dize en el capitulo 14. i i .
■ blo,enla ocafion qnedixi- de los A d o s Apoft. y en el
auos. Mucho fe auentaja la pfalm. 33, haze eftc difeurfo, p# j
Omne

'Omite

C ap . 6 ,

¿ u e c l que ^ n o i j u d a d

: inci4m~ {dwgó¿io de, fa\faln&\ deperédita
¿ynU^frdtnsmei iván ?nod'o:<qi4a :: ekpüdcrdv O íoslenodh:
}p eth n riífd s tfib ü l aitones' oporpet > ^ : : obrará* f i e l no
;
■ p o i i n f r i e in ^ r e g n m ^ D c íy ft d : ^ :*''=■■ - coopera. i \\ :

r¡aor(h?n ím W tlíD ó rd n u s :$s; -¡
;
: . ■.! ■
\qui tribkíüiQ *fim t c o r d e G r a n ; X
L e g ó !a: C a n a n t a ^ y a coi^rueló d e u e m o s te n e r en T - L * d o r a n d o a l S a l u a d o r * le
l a ^ É H b n l a c i o n e s Tn o Tolo p o r í r u e g a ^ q u e \s. a y u d c S D o m ite * '
q ñ e v d l a T f o n > 1 c a m in ó ,, án v ; a iiu u a ^ m , E i t t o d o d r i g o r
tos bien; da p u e r t a ;p ó t d o n - ;, d e l a l e r r a lo m i f m o c s u V í d * ^ arc*9 * \
/ d e á u e n t o s 'de íe in r^ r enJ^ el i una m e, q u e , M i f e m é m e i . Y 1 1 '
l l e y n o ele D i o s ^ f i é o p o r q n e
n o í e d i s e f o l o q u a n d o ;p e d i ■al pafl’cr qué las p a d e c e m o s ,
m o s a t> io s lo q u e h e m o s d e /
n o s a ce rc a m o s a D i o s , O
h a z e r c o n fu a y u d a d m e ta r m
q u a n cerca eíla el-';Señor Á e
b ie n q u a n d o p e d im o s lo que
lósiqnéí tra e n el c o r a c ó & r r i *
e i b a d e ;h a z e r fin tm e fir a ab p l a d o ! D i c h o f a ¿ r m a í e s 3q n e
y u d a : c ó m o l o n o r ó a q u i el ^ ¿ fa {[cn
; t a n to s ;b ie n o s ; t m e n J V e n r
A b u l e n í e , y c o n fia d d l H u * *
turfora C a n a n e a ^ q u c a u n q u e
garv-y del c a p ír a lo n o n o dfe
’ ; i t ó •j n f h u i * y * " m i i y -lexos d e
S ^ v M a r c o s ja d o n d e d padre
Cbribfio S e ñ o r íH ié firo J ;p u e s ; , d ea<:l ü e l n i o c o j q u e n o p u d ie
: r c n i a í e s V Jc c o n íe íla u a p o r
r o n í o s d i f d p u l o s l ib r a r del
j
D i o s ; y ^ h o m b r e f e B m i n e rf i ¡ i
d c m o n i i o } d i z e al S a l n a d o r : :
|
to d a <vía c o n J a a d íe * :¡ S i /jutd p a tes^ a d ia u a nos , m ife r* :
?
cían de las re p u lía s q u e el tas n o ñ r i . Si lo p o d e y s h a z e r ,
S e ñ o r le dauá v T f ;r jr r ¿ “ ^ o c o m p a d e c e o s de n o f o r r o s , y
m ñ t t/í 3ileg p;nias cerca c íd i:
a y u d a d n o s . P e r o en l o . q u e '
le a d o r o v c o rite lia n d o c o n la ^aqui T e f i g ú e v f c n O s descub re
a d o r a c ió n la din m ir la d -m a s
v n a d ó d r i n a dé g tvin d ifs in lo
■ c la ram e n te , que c o n d í a - ; ; c ó n f u e l o . P o r q u e . - le -; r e f 
alarle Señor r y T p a T
p o n d e el S a l v a d o r : Si p u e ra i legarla mas a íiy
des c r e e r , n o ay c o f a q n d n o
i;la e n rre tie n -e ,n o
J a p u e d a :e l q u e cree t y el re 
es re p ü lTa fiin o : ■a
p lic a l u e g o : S e ñ o r , y o c r e o ,
’
b e n e fic io . .
p ,e r o ; a y u d a d ,v o s m i i n c r e d u u i , i j . ; -r
:
C red o /D o n jim id d i Uiia in *
a r a ,J
!r f '
- c n d a l i p a t m : rheam -. N o n o $

1

r*

l^t L

i T vfii ¡i'í-cir v ' - a r-a-,,'
T^v.'-r\.T;
:
■“

•nwauillcmos ^ de que diga
el Saluador,que la fe del afii■
gido

\

luem sít
'>r
S.Iuan Chryfofhaunq dize,
■
■:.V
que: íe puede entender tábiéj ■ ; f
que fean:ellosios que áyud^
aprouechandofe del focorro •
del jacio . Y, lafentenda no
fojamente fufreefta declara
ción i fino que parece pedirla:porquc el dczir que no re
ciban debálde la gradaos de
sir que obren eon ella i que;
"
pongamalgo de fu parte; A f
fi lx?;dize Primado J/? vaciuim Vtimafi
infirmas impofuis maníbits cqra- enim Oci gratiam recipit y qui
Hiti & mirabaturpropterinore* cim D d gratta non laborad Y ■
dulitaiem eorm . D e fuerte, q por la falta defta coopera-'
con la fe parece, que le ayu cion fe queda la gracia fin ha
dan ahazerlo que le piden* zér ñus efecto , que fino tuSipodeys,hazednosefte bíé, Mícra tuercas para nada.Dedizc el hombre: y el.* Si pue - fto fe quexa Dios fcíitidífsides creer/tu lo podras todo: mamete en el capítulo trey!!-’ _ f 2Ì
y el hombre:Ya creo,Scñ¿>r, ta y dos* del Dcutcr¿ Befa- J* ^
ayudadme a creer m a s. A fsi Creditado has mí poder, has 1 Y :
fe van ayudando,Dios al lió- roe hecho parecer flaco. -Eí¿* \
bre, y el hombre a D io s en ta quexa tienen en lasentra, 'ffjfu modo, con no yrle a la ma ñas aquellas palabras: Derni
qui te genuit derdiqmfii porno,ní poner eftorups.
que en vez de dzrdtquifiv-, fe
a.Cír,í*
di ¡mantés aittem exhortai,
mar , nz in yacüum gratiam Dvi puede leer del Hebreo, Debí*
tccipiatis, áizc S.Pnbío: y no lit&Bi* Enflaquezifte al Dios
conífa eiaraméme deltas par q te crio, quando ledexafte.
labras, quien a quien ayuda, Para hazertc bailóle Yu orafi Pabló a los que cxdrtaffi ni polen cía, y a f i ce hizo, tt
ellos a PabÍG, mientras haze genitk, Masrpara hazerte bue
Zs/ob^V loque les en fe ña . Dionyfio no, os uccólTáriz cu coopera■C¿rfRfit .CarcuDáize, q el fe m id o de clon, fi no re ayudas, el fin ti "■■■-■
Thefd, aquellas palabras es: MíétraS no lo harayy defícaic, y p^r-e
tyífojí, 0 5 acncueho, os ayudo a que mucho de iü parte * Q¿e -fe ,
no fe malogre eñ vos el fa- figue'dever que iodeítea, y
u'or de la gracia. S.T h e o d o - que no fe haze, tino qn« f ^
rctoxs del ndím o pareeer,y tenido.po(r ñaco i Enflaques.
rido
.-aidofja deferuir de medida
:¡2 jo qué ej puede* en ÍU
uor,porque cu otra parte di
2é el miímo Etiangelifta que
'{e ñiarauilió el Señor de ver*
ic como fin fuefca$,parabaaer.milagro alguno de confia
deraejon, por tenerle como
aradas las manos de fu po
der laincredüiidaddefusciu
elídanos, Et nanpotcrat ibi yir
ititem ylUm facere, mfl paticós

■ m.
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Tratado IX. del

*
i1
cidoic h*s en la opinión de I para que los fauores de fu
los hombres,pues re has apar;' gracia no fe malogren en nuc
tado del eu la obra de tujuiti ílra tibieza.
fic&ciqn iDereliqmfti) y cflo es,
Viendo el Saluador la pia[debilitafti. Diga,pues, aora al; ^ dofifsima porfía defta muger,
Saluador el padre del ende- alabándola dixo;0 mulizr^matnoniado: Señor , fi algo po- \gaa t$t fides tua ! Fiatúbt ftcut ;
deys,ayudadme, y quádo o y- vis. O muger , y que grande
ga, íi tu puedes creer,todo lo - fec es la tuya í Aora ft, haré
!
podras,enacndaque no lea* yo lo que pides, hagafe coyudara Dios , íi el mifmo no mo ru lo quieres. En citas pa
fe ayuda; y porque lo enríen-; labras nosdefeubrió el Salua
de,dize; Credo Oomine-%adiuuA dor otra razón de auer dere*
increduUtatem meam ; Ya con nido el defpacio defta peti
vueifcra ayuda creo,y íi ello es- ción , y fue dar el primer Ju
ayudaren algo mi negocio,; gara lo que mas imporraua.
ayiiuadíne.vos por lo que fal Eraefta muger gentil y Id o 
ta. V uucílca Caúanea diga*, latra, mulier Chanan<ea* Eftaua
Domine ¡ultima me. Señor ayu-: el dcmonio apoderado de fu
dadme,y con la humildad coa alma, y dcl cuerpo.de fu hi- '
ja ; pcd»ai remedio para efle |
que fe oye.ílamar perra '(
/ ñutierecatuÜHs.) V con lapcr- malque era, menor, porque ■
feuerancia ,con que 1c com* i no fentia el mayor. Pero el
bate, ayune a íu buen deípa- , Saluador dándola primero la
cho , comolo hizo : pues ve ¡ feepara ellaque la falud para
nios que ya puede. Chrifto Se; fu hija; quifo eníeñarnos a
ñor nueího, lo que poco an procurar primero el reme
tes parecía ño poder. Poco" dio al mayor daño, que es el
ha que dem que no la deípa; eípíritual Pecó el hombre, y Ctn,
cñaua, porque no aína veni caítigoJe Dios con la muerte
do para eíío, y porque no fe que le amenacó , y luego di*
ria bien hecho , fiendo af¿i. ze el Padre al Hijo,y al Efpiquemo lees pofsible a Dios xítu fanto;£tT£ +ddaquafi vnus
ha.zer cofa mal hecha, Aora, .ex nolis f.tff&seji , fciims bonum,
pueslo hazey ya es bien he \¿¡r mdnm,, Nunccrgo,: ne forré'
dió , ya lo puede hazer, Y minar ma*um fuam & Jtrmat
nofotros dependamos en ef- etUm de ¡luna yii ¿ 7 & comcdat,
te hecho aponer algo, de nue & vinar ia ¡zurmm.La prime - ;
firaparte, para que Dios nos, xa claufula entienden común
ayude : fepamos ayudarnos, mente los fantos Padres en
fenti-

(V

!
|
i

|

j
I
I
¡
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fentído contrario; Ya A dam C ^ ,7 *
^ los m ales ¿prime*
■ cscorrto vno de nofotros, ya ro j e ba de a c u d ir a l remedio del
fabe lo bueno , y lo malo, m a y o r , y qu e la f e qu e Ctíriflo
Aiufíon,dize San Theodo- '
S e ñ o r n u e ñ ro a lab o e n U
reto que fue a lo que auia di ■C a v a m a ,e r a v i m con
cho ei demonio , y como fi
la carid ad.
dixera: Si por cierto* falido T } N Cain eftá mas clara efle ha como lo efperaua. No JGita verdad. Cafligale Dios
I veys como ya lo fabe todo? con ponerle en deígraciade
Ironía es, y vale tanto como da tierra,como el fe auia pue
; dezir,quele va en el fer*y eiv fio en la del mifmo D ios.-y
el faber, no como el preten- quando acude a dolerfe de fu
dia,fíno como merecía quié mahponc en primer lugar el
quifo fer , y faber mas de lo tem poral: Ecceeijcis me bodie
que le dieron que fueflfe, y fu afacie térra, Bafta que no me
piriíe, que no es mas , fino ha de refponder la rierracon
rmicho menos de lo que era, fus frutos? No. Cum operams
díze mi padre San Aguftin. fmriseam, non dabittibifruñas'
Quod non folum non faClusfue- fuos, A efio dize el Cardenal
nt qualis ficri yoluit: fednec //-- Cayetano, que llamó eftar la Caietunl
lud qUQdfaffusfuerat, conferua* tierra deígraciada con e l . Y
uit, Aora, pues tan poco fa- efto es lo primero que íintio,
be,echemoüo del parayfo, y pufo en fegundo lugar eh
no fea que coma del árbol de auer perdido para íiempre la
la vida, y fe haga inmortal, amiftad de Dios;Etdfacie tua
'Nunc crgo,ne forte,e^t.Como,' abfeondar* Ni la tierra íera ya
Señor, y eílo fera etetSo de mi amiga,ni vos.
poco faber? Pues no? Si la
Diuífa es de los hijos de
muerte temporal es tanto Caín,acudir primero al me-:
menor mal que la del ajina,: ñor manteniendo en poco el
no es faber poco acudir pri- mayor:y al cótrario los fíermero al remedio del menor; ; uosdeDiostodo elcuydado
daño, que del mayor?Tanpo; pone en el remedio del daño
co fabe,-que lo hara,iino faiei principal. Notolo San luán
del Parayfo a procurar conr Chryfof.cn lahom ^/.fobre
el trabajo, y con la vida del S.Matheo,adonde quando el C brtyfofé
cuerpo la del alma. Et emiftt feñor del cam po, que ama-, Hat, i j
tum Dominas Deus de
/ necio terciado de zizaña, di- z8.
Varadifo.
i xo a fus criados,que aquello^
***
auía fido atreuimientodc vn,
ene-
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*ratado IX del

;; ^enemígo fayo^ que mientras.' es fe muerta , lino vluaco la
ellos dormían >auia fembra- caridad, y prouada ya en el
■ ;; do neguilia íobre el triga: fiifiimiento de las repulías y
/;■* ellos dixeron luego : Señor, afrentas,y en la humildad de
confeffarfc por perra: que S.
: ■ n u n d a y s que v a m o s >y c o ja 
m o s la zig a n a ? y'ncainus^ &
Pablo en el capitulo trezc de
colligcmits ea? Q prudétes fier^- Ja primera a los de Corinto,
u o s de tal S e ñ o r ! aueys v i f t o : no da por menos prouada la
c o m o n o m ir a n fino a lo que?; caridad en lo que lufre, que l r
m as i m p o r t a ? N o JÍ2en l o q : en lo que obra. N o n irritatttr, x ’
rín
■Jos ¡fijos de S a ru ia aD a u i d ; i patios eñfOmnia fujfert.De fuer ^
M u e r a eUtreuidOjdaduos l i  te que no vale menos fufrir
palabras duras, que hazer o*
cencia que v a m o s , y le m a t e m o s f i i u o ,D a d n o s licencia pa
beas buenas, fin las quales la
fe es de ningún efedro, para
ra r e m e d ia r el d a ñ o de v tie ftra h a 2 Ít*n d .i; a c u d ir e m o s al confeguirfu fin: que, como
t r i g o n o ÍC iiv¿rd¿:Q¿{od¿]Ut: ad, dize Sau Pedro en el capítu- ^ -p .
vnnm folummodo rvjpni :m7non lo primero de fita primeraCa- **
, ■ vt pcenas inimicns litar : Jcd yt nonic3,es lafaludde nueílras : *
iatta fcmm non ckpcrcdnt, C^ue almas . Reportantes finan fidei
i m p o r t a Ja la tís fa c c ió n ; d e l yeflrafdutem animarum vcjlra- '
e n o jo ,m i ¿1 ían e arrfiéto de i a rurn . Dizelo Santiago en fu;;
a u t o r i d a d ,f i l e p ie r d e la fieme Canónica capítulo fegundo:
t e t a ? A c u d a m o s a lo q u e m as, De que firue, que el que no
i m p o r t a , y d e p r e n d á m o s l o ; tiene obras , diga que tiene:

3

en la h ifto r ia de Ja C a n a n e J( fie¿ llg id p Y o d e rit, fr a t r e s m ei¡ ft
a c u y o d o l o r t e m p o r a l : « o fid em qtns fe d ica t babero r opera

dio remedio el Sainado r,ba
ila auer curado fu alma défi
mal de la infidelidad , con la
fe que fie yua acrecentando
por momentos entre las de
mandas y rclpueñas, iiaíla q'
llegó a let tanque mereció q
3a engrandeciere el Saluador
\ diziendo: 0 mnitor , magna ejf--;fi fides tua. :
, ..
. v Efta fe, que tanto agradó
v¡ a los ojos de Chrifto Señor
nueítro, llana cofa es que uo

autem no b a b e a r? Por

dicha po

dra ella fe faluarle? N 'u m q u ii
p p te r it fidos fialuarc eum ? Llana
cofia es que no podrai yafisr:
fiera como fi no fuera, pues
' no coníigue el fin para que fe
nos dio.
aduertidaméte no dixo.De qucprouecho
fiera que vno tenga fe fin obras? Si no, que el que no tie-*
ne¡obras, diga que no tiene
fe? Licencia pareee q nos dara para creerlo¿auDque lo di
ga,

,

1 nenes fe
g3, Y no le haremos agrauio* fino que obra íegun la fe,que ;■;) V
;
(díze Saluíana^n eí libro -ffU firue haziendo lo que D io s
I
de la Prouidencía*) Porque (i y l e m ^ a d z . Et feriíó meofloc ef l t .
Jas obras limen a la fe de exe- y Cbriñiano, fac hoc3 & facit, O ,
quantos:fe tieneu por Chri¡-'
cutoria,lin agrauio le puede
ilianos , que fe han de hallar
I
dexar de creer que latiene el
burlados,quando vea que no :
I.
que no puede pro u arlo con
!
ellas: QuiaCbriHianus nift ope*'■■■ báña la diüifa de Chrifio en
el coracon,íino ella también
■ n b o n a fe c e r it, f i í e j n j u a p e n it m
en el braco. Creer íiu obrar,
probare no p o fs it;a c p e r hoc quod
es fe palmada , antes bien
prob ¿re non y a l e a r , q u i a f n 3 f¿c
m n in o habendum e fl qu afi no j h .
muerta; Fidcs fine operibm mor ^ g
piflribuyó San Pedro tua efl in'femetipfd, tiñe Siria - + Clnr Chryfologó en el fe rm .io i. go, porque como vn hóbre la # 2
aquellas tres fuertes de gen muerto ya no es hombre, fi
te que apunto el Centurión, no vn cuerpo ; afsí la fe , fin
en cuya perfona mira vn re buenas obras es como fa
trato de D ios, quando dixo: lo el cuerpo de la fe fin al
D k o huic : v a d e , & y a d ir: & a l i j ,
ma, que es la caridad. Viua
y e n it : & ¡e r u o m eo^fdc
eñaua por eíta quema la fe
boc, & facit . Los primeros,
dé la Cananea, pues la llama
dizc,que fon los ludios, que el Saluador, fe, y la alaba: y a
fe fueron apartandofe de i titulo déllale da lo que pide:
Chrifto Señor nueftro : los y a nofotros efperancas cier
fégundos;lo$ Gentiles, que ras , de que por elle camino
vinieron a el por la fé;los ter ucremos 1o " qne de{Teamos,
ceros los Chriftianos que quees,a Dios, quando true
hazen lo que el les manda; que las fombras dé la fe de
liid a o ru m re p u lfa m s yo cdtion em
efta peregrinación , por los
g e m in a n , C h rifiia n í p o p n li obe~
refplandores de la glodien tia fie d cm o n ftra t. D e fuer-*
; riaenlapa-? :
te que diñnio al Chriftiano
tria.
por hombre, no que cree,
;

‘>
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-D E B V S C . A R N V E S T R A S E S P E brancas , y de la merced que Dios haze al pecador
en caftigarle luego,y delpeligro de la rein
cidencia en los pecados: fobre elEuanp-elio del fegurido Viernes.
E ra t dies feBus j fé/c*
Cap .

loan, y*

i . Que la bondad inm enfa de nuejlro Dios no
le f u f r e ha^er bien a v n o ¡ b a poco s 3fin o a
muchos 3y a todos.

Ntre tantos necefsitados de remedio a foio vno
da Cimillo falud?
Pues resfriado ya;
- el feruor del enojo con el
agua del diluuio3 dizc la E fcritura fanta >que fe acordó
Dios(eílo e$, que fe compadecio)de Noe y de todos los
animales que con el cílau&n
CiCHt 8 j en el Area* Recordm<s eft Domini4S>Joc3cm&oTtimque anima*
tum&¡nmcntorMh, No fe cótentó de dezirlo de vna vez,:
bino de dos, dize Thcodoreto en la queftion 52,fobre el
; Genefí, paraque afsifneífen
mayores las mueítras de fu
¡ bondad inmen fa*Qupw&ionm
immenfepm bonimisftgnifica-

iiioxempneberet* Como íi par
.fer pocos los hombres,no cu
vpiera en ellos Ja grande2a de ;
fu piedadque le obliga tal
vez dar vozes^quando no halia muchos con que vfar de
ella* DelTa manera interpreta fan Pedro Chryfologo e n D.Tetr
^e] ferm. 64. aquellos piado- Cbryfof
fos bramidos , con que en el joanna
capitulo u .d e San luán d it
pufo el Saluador Jos eircúfta
tes parael milagro de la refurreccion de Lazaro. Fretnit
fpiritu3 & totafe yifcemm com
motione c.oturbat^niaadlmc folü
La^arum , & non iam omnes
momios refufatabat * No quereys que pónga las vozesea
'el cielo , fi con vna que da
están poderofocontra elin
fierno*

V ie r n e s
fierno,que faca del las almas,)? lian hecho cofa , quenoefte
h v] ¿
nobazeefteíbiena todos los ,;}?¿en hecha^ Mdtm maman
niucrtosjfino íolo a L azaron faarum dicrnt bmum. Y conef- ¡ ; ; í i i ¡
eíte propofito declara .O n g ,/ to hailafe el hijo de Dios tati’d ; ;
aquella grande voz que d io e f; T ^ °,y tanlaftiimdode nofalSaluador al patío de la muer- ■ uar a toáoslos hobrescó efe- ;
te3 quexandofe de fu defam- £to, queda vozesde dolor*
paro y. foledad; Deas mtwh ■ ; Es notable en razón deño
mews: , yt quid derdiqmfli loqueleauiapaífadolanoche
■m } y pone Orígenes por co- ; antes. Tomó exi fus manos el ;
rcenrario defia foledad las pa- i pan , y dándole a comer a fus
labras del cap. 7. de Micheas, dícipulos,dize.Efte es mi cuer
adonde dize Dios que fe halla po , él qual fe entregara a la
eirdeftadoque él que rebuf- muerte}por vofotros; ^ííedjpro■ -i.Cor.iiJ
cadtfpuesdela vendima, o re yobis tradetur. Y luego buelue, 24*
cógelas efpigas detras del fe- y dize con el Cáliz en la mag^dor, q faca de todo fu traba no: Efiaesm i fangre que fe
jo pocas éfpigaSi Y menos ra derramara por vos , y por
zimos. Y fíetelo a par de muer 1 muchos, Qtá pro mttltis cffun- ^arc 14Í
te.Vtquidmedereliqaifii, vtfie- det'ur. Qnediferencia de:leh'^
rem quajU qaí colhnt ftipulam : guaje es.efta? Por ventura fon
in mejfbi & racemos in vindzmia, mas los por quien fe derramó ^g
porque me de*ays Padre falir fu fangre , que los por quien f *
deña vida con el dolor de ver ^encregó fu cuerpo ¿N o. Pubs :
qtianpoeosfehandeaproue- como aqui acrecenró-aquella ;
char del ñuto de mi fangre ¿ q palabra,/?™ mullís ? Porque m
fi lafalud qué aquí tan ami.co de palabra fufre que fus faenej b negocio para todos , no la , ficios fequeden entre pocos,
han de;alcan^arlos niaIos(5aue : ¡ y como auia dicho, pro vobi$$ ;
es délos Santos , pocos fon aunqneen ellos íentendiaa to
los que vio.:Veriji fanffw de doslos hombresmofe conten
tQrrayrztfwtnhomwibws nontfi.) todo entenderlos, fino que lo
Y fila han de perder los que declaró con vnapalabra , que
pcrfeueijarcn en fus pecados, aunque parece mas limitada
quien queda fuera ¿ Qmnes m : que fidíxzr2L3proomnibm ,no
fxngMiBeinfidtaniur. Yparacer- es, fino mas ancha : porquefi
rara lu remedio la puerta,que dixera >por todos t aun todos le
les pudiera, abrir el conocí-*1 parecieran pocos :y aora dimiento , y confefsion .de fus ze, por muchos 3 porque los que
tfilpas. , vtodos dizen que no no lo fon comparados con *■
O
fu

>,

.-.ti
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fudefíeojíi quiera de'palabra

rl

fe le fue vh no fe que de efpc
lá: ranca.quepnfoen vn hombre
condición de Chriilo Señor mientras le pide en retorno
nueftrojcotno entre tantos en : dél beneficio > que le hieo en
ferinos efcoge vno Tolo, y no declararle fu faeno, quefeaderrama el beneficio de la Ta cucrdede reprefetuar al Rey
lud fobre todos ellos? Multi* el agramo con que le tienen
tudo magna Ungumium* Gran prefo, Efio folo baftópara q
copiarle necefsítado$,y Chri- D íós, que harta allí le auia fa
fio el que curaj y no mas de vorecido fin paüfa,lapufieííe
vno fano?
■
en fusfauores , y te cafligafic
con tcncLie prefo dos anos
Cdp.z* Que fefíente Dios mucb& mas; Cum in ómnibus Deigratiant
de quepongamos las efperanfas en mcruijfít (díze el grade Padre)
id$ criaturas: pero no condena ; jhrrcptum efl ilii vt ab homine an~
xüwm peteret. Tro qua re aídhi
la diligencia:amesfauorc^
-:a
funt ¿Uoami]quibusadbuc teñecemucbo loídi+ '
1■■■■
retar in carcerc* Y fue (dize)co
¡¡gentes.
IF ^
mo fi dixeraDios ; Ya osen
Erapor dicha ,q folo efie,; Peñaré a quien aúcys de pedir
porque no tenia hombre fauor,fi a los hombres, fi a mi.
\ ^ enquíeri poner fu efperan^aj Y reparó el faiteo Dodor en
uo pufo al di nina-fo corto el el tiempo , que annnoefiana
éfloruoquedeponen los queK cítrico ; Bonmn eji confideré in '
ponen fus efperan^as en hom- domino : qud'm confidcrc ¡rt ho^
bres? NomemaraiiíIIaré íi
. Que aunque fiempre
afsi. Reparó mi padre fan A- Dios condenó las efperanguftincnelfermon8r.detenm ^as que tienen efie apoyo,
pore, en aquellos dos añósq pero defpues que fe ofreció
ertuuo el fanto Iofeph en la por blanco de todas ellas,
cárcel defpues de aiiGrdnter^ líente mucho que fe pongan
pretado los fueños a los dos en ninguna criatura. Y afsí
criados de faraón,ílendo afsi, pudo .eftoruar ;cl beneficio
quequandoíe le dio el efpiri- ;de todos cíios enfermos la
t u de profecía, paraintevpie- jefpcran^a que cada qual de
tarlos,fue para dar fin a fus ira ellos teniaen fu valedor, pabajos. Arrepindofe, y boluio : ra que .learrojafle en el agua,
atras ? O hizo Iofeph algo, tan preño como la turbafie el
con que le fue a la mano? S i: A n g e l *
'S-iJíHg. 4 ize Aguftino* No fe cornos
No condena -Dios en efio
■,v1ji:í4fí--:3rj o ícan* Pues aora, fi
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diligencias7 humanas , an~ .piríru fobre Saúl , y mudarle
¡tes veemos que Unsfaiiórece: en varón efpiritual; Infiliet in
pUcs de todos los enfermos ¿ejp rim Domim, & mutaberk
qac le alojauan en los cinco in virumdium^Votqu^zísi quie
portales cieña pifeiña , emana re Dios que feamos en las co
cada vez que baxaua el Angel fas efpirítuales,como fue Saúl
foio vno , y no el mas princi en ello temporal.
Oygamos aora al Apofpal, ni el mas antiguó , ni ól
mas enfermo, ni d mas pobre, tól San Pablo en la primera
fino el mas diligente : Quipri* que efermió a los de Cor in
wtís defeendebat, Tardóle Saúl te, en el capitulo nueue : Ego
quando fue a bnfear las ju antem '(dize ) jic curro, nonquámentas que fe le perdieron a , fi in incertum. Y o corra no coíu padre, y quando buelue, mo a cofa dudofa* fino cerdizde fu tio cu el primero tifsima. Es pofsible,que por
délos Reyes en dcapituló 10* tan cierto teneys eflo, en
j.Regjo Q¿wabtjfln} Adonde osaueys cuya demanda vays a mas coydo, que e'ftá tu padre anfio- rrer-^PLieslamifma metaphaíifsimo porvueftra tardanza? j*a de que vfays,mueñra que
Y dTefpondele; Ogjerere «JS- ño es muy cierto. Porque(co-

quas cum non [inuemjftmm, : mo vos dezis en el mifmo cayentrmn ad Sunmelenh Fuymos a p i tulo J no todos los quecobufear las afnas, y defpues de tren lleuan el premio, fino To
auer andado fin bailarlas el lo vno,y corren mudaos. Pues
el monte Ephrain, y la tierra en que duí aora Ja íeguridad
,de Salifa, y puñado de allí-a la que rnoñrays tener? Por ven
tierra de Salim, y a la del Ge tura en vueñrabuena diligen
melo, fuymos a Samuel yy dw cia, en el deíleo que os llena,
xonos, queyafe auian halla en la velocidad con oue codo: legitimo difeurfo ,1o po- treys? N o, que vos mifnio de
ñrcro fue yr al Profeta def zís alos Koroait.queni esdei
pues de auer hecho todas las que qiiicre,ni dd que corre,fí-*
diligécias pofsibles, que Dios no de Dios que fe cópadecer R0m
no íúele fupiir nuefíra pereza* Non efi y olenú«, ñeque wrrentisy ^
*
fino nuefira flaqueza, Def* J'edDeimferenúSr Si efiaenma- ’
pues que hazemos lo que es no agen,a, como lo dayspor
tnnueflramano, haze Dios hecho? Porque Dios no dexa
lo que la Tuya puede. Y es de fruftradas las diligencias que
confiderar, que efeogíó Dios con fu gracia fe hazen. No
eñafazon para embiar fuefr es del que corre, pero no lo
O z
alean-*
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'a lc a n zara el q u e n o c o rrie re ,;;; ftendebat. EfTe fe llcuaua toda
•W O 'U c u á el e n fe rm o en ía p r ic f
¡a virtud quedexaua el Angel
;ía q u e íle u a ia fallid que b u fc a ,
en el agua. D e manera que no
q u e en el a g u a e flá la v ir tu d q j condena la diligencia,antes U
aprueua en la cura del mas di
le lia de fa n a r; p e ro íi n o fu e 
ligente. Pero en la del que no
re d ilig e n te , n o la c o n fe g u íra ; D e a q u i es , q u e atu e n d o p u e - : tiene hombre; declara quan
feguro tiene el focorro dei de
í l o d A p o f l o l el e x e m p lo de
lo el que no pone fu efperam*
i o s q c o rre n ,y d ic h o qüe fo to
ca en las criaturas* Dichafa el
v n o vee lu z id o fu t r a b a j o , y
que no tiene hombre, aunque
lo s dem as to d o s fe q u e d á b u r
U d o s ,f a c a d e a q u í v n a d o f t r i ■; feadado;de la mano de Dios;
n a a lp a re c c rc o n tra ria :S ic cwr* ; fino al mifrno Dios.
rh c^ tcG p rcb en d atist Si quereys :
Cap 3, Q u e ningún hom brees b m
c o n fe g iu r el fin de v u e ílra ía lno pa ra d bombrc^ftno folo
m a d o n , y e m p u ñ a r el p re m io ,
Dios hom bre *
-c o rre d c o m o ellos ; s ic , Q u e
liaaen ello ¿ i b ómnibus fe ab»
O R ventura no fabeys,
P
ftin era . A y u n a n , p o r n o h a lla r
dize San Pablo a los Ro
fe para d o s en la c a rre ra , defimanos en el cap.ii. lo que dize
n u dan d o fe p o r y r m as a iíu ia d c s ^ y c o n las m a n o s jc o m o c<) Ja eferitura de Elias; Q uem ad*
m oíurn intetpellat D eam aduerfus
alas * a yu d a n la lig e re za dé lo s
JJrael t D om ine T ro p b eta s tuos
p ie s , l o d o elfo e s a fs í pero;
Q cúderunt , & c . No folo dize,
con t o d ó e lfo fe q u e d a n m u 
queatrauieíla fu valia có Dios
c h o s a m ano s v a zia s . A c á n o
en daño de ffrael, fino que le
fe rá a fs í 3-dize San P a b lo . S ic
.ataja,y va a la mano, para que;
c w rm ^ c o rre d c o m o ellos , q u e
no le haga bien, eífo t s in t e r p d
n o fe os m a lo g ra ra la d ilig e n 
iíír^eftoruarjdiuertir.Nó veys
c ia . D io s fe c om p ad ec e rá, y la
pues, como viendo Elias a 3>R(S^
c o lm a ra . Y es e llo ta n fia d u 
i° .
Dios inclinado al perdón del
d a , q u e d iz e : Sic curro , non
€¡uafi tn incertum . A fs i c o rro y o , ; pueblo , d fe le opone, repre
sentándole lasmuertes defus
y .v d y í]n n in gu na d u d a m ie n 
tra s c o r r o ,* p o rq u e n o la a y ■ Profetas,y ladeflruycion de
d e q u e llegare f i n ó m e p a r o .h fus altares , y todo lo demas
que el pueblo auia hecho con
Y n u e íiro E u a n g e lifta d exa
tra Dios? Como puede fer
O y a lic a ta d a efta v e rd a d c o n
eífo; que Dios en fauor de los
d e z x r , q u e f a u o r e c ia D io s al
pecadores cóferua entre ellos
m a s d ilig e n t e : Q hi p r i n m d c-

^

los

, los Tantos,y aun tal vez ord o Y a loveo^ Pero auiale hecho
na que les hagan compañía
■ DiosiConfiimte Deiéw'Pbarao- Evc^ii.
lo que padece por fus culpas^ i nis. Y fi con todo queremos
Notó efto Tan Thcodoreto lo ; reboluer fobre efte lugar, ha- ■■!í-:
Ne aquellas palabras del c,i.i liaremos que fi es hombre,aun i:
i ;
de Ezech. Cum effem in medio que fea vn Moyfes; aunque le
tiffo i*
0piiuoYum>y áiztiTanta eniin Bo hagan Dios, a la pofire no fal- .j 'i
mini benignitas efl , vt pcccatotúrn dran muy medrados los hom- : 1
k;
e¿iufa fitosfámulos fupplkijs3&ca~ ; :bres de fu amparo.Dios de Fa ;
lamitatibus afficiat, llega la pie- raon le hazen. Quien no le die
dad de nueflro Dios,: dízc, a , ra el parabie al Rey? Que al fin
poner en cautiuerio en me tenia Moyfes grandes obliga
|
dio de los demás cautiuos a ciones a aquella cafa; porque
: |
fu amigo Ezechiel, como; fi le criaron en ella como Infan; r
lo huuicra merecido el como te,con efperan^asdedexalle
ellos. Piedad dlamays a dio? por heredero.Podcrofa razón
frites parece demafia de eno ■es efta,para que dándole Dios
jo caftígar al juftoconel pe el arbitrio abfeluto en las cocador. No es efto caftigar al fas de Faraón, prefumieramos
ju fto ; fino querer perdonar que las auia de tratar confor
al pecador. Hazelo, para que me a eftas obligaciones. Pues
compadeciéndote deLfanto, q1 aora miremos el fuceíTo, y def
padece fin auer pecado,por li pues de tantos acotes como
brarle a eljibre a-los demás. h defeargó fobre t i , veremos
^
Eñe es el fin porque Dios fu- que le hunde en d mar berme
;
fienra los Tantos entre los pe jo a el, y a todo lo mejor de
cadores. Como pues , Elias fus eftados.
esfifeal, fi le tienen ai para apues al pueblo q tenia áe-Exéd,ij£
bogado^Santó es; pero es hcH r baxo de fu protección, a la po 24.
bre. Y fuerales tanto mejor flr$ no le fue tambiencomo fe
no tener elle hombre , que fe pudiera prometer. Los vnos
le arrebata D io s, y le faca de manda el mifmo paliara cu
entre ellos ( como díze San chillo > otros mata D io s, fin;
luán ChryfoflomoJ)para vfar embargo de fuintercefsion,y
D.Ctry. con ellos- de fu piedad fin ete
al fin folosdos hóbres délos
toruo.
que lo eran quado entró a fer
Pero dirá alguno, que no fu caudillo, entraron en la
todos fon como Elias, por tierra prometida, y aun eflos
que May fes muy bien tercia no los entró el , fino loíúe, lofue 3,
con Dios en f&uor del pueblo^ Venga loine,venga Iefus,que
O 3
folo

;

ios enemigos,ni patria a los aI
migos; No es bueno ningún
hombre para fer Dios.Dios es
; ; bueno para fer hombre, para
; ier valedor. No le va mala nué
{tro enfermo con no tener hó
bre, pues por lamifmacau|
■■■ fa tiene a Dios hombre. O
quien le tuuiera ! O quien para llegar a tenerle, careciera*
' no folo de todos los homi bres,fino de todo lo humano!
rp hiL$$*‘QMnia demmmtumfcci, vt Cítri:r
fio lucnfacia* Todo lo doy por
d. Masdíze: Todo lo pierdo
b porgrangearle. Mas:Todo lo
tengo por perdida, por tenerlea d por logro. De manera,:
; ' que ya no ricne por perdido
lo que dexa , fino por perdida
loquenodexaiO/wwwdemm^r "tum.fuu O quan potos tienen
q
? a Dios por élaníia có que pro
curamtodo lo quenó es Dios!
Afsi ay tan pocas almas verda
deramente fanas* * ;
:

Cíip^.Qu^tiene 'Diosymc'ul^dofu

;

focorroanueftro dcfymp<troy. .
y ¿tfuproprio fer,

Ompadecíofe Chrifto
ddte hóbre, porque no
. : 1: tenia arrimo de nada, ni de na
v díe. Valióle fudefamparo« Y

losprouechosqfacóeftemow.
^odelahaínbre,auqücnoera;
efeogida, fino padecida contra fu voluntad,y fubiendo de
ai al ayuno, dize ; Sitantumpo*
tuit vrt inulta fames9probate quid
roluntarium pojsit cónferre iciu^
ninfo* Si vna hambre padecida
a mas no poder fue poderofa
a reftituyr a efte moíjo a lacafadefupadre, ya que íobre
todosfusdeíconciertoslehizieífe d padre mayores fieibs
de las que antes le aula hccho; que fucraii lo que fue ha
; breforjada, fuera.ayuno vo^
luntario? Afsí aca*5i vnafalta
de fauor humano inuoluntaria,fcntida,Horada, fue tan po
derofa, que le grangeó a cite
enfermo la piedad de Dios, y ¡
fu gracia» fobre la falud corporabque fuera fi le huuierapue
íto en aquel defanaparo, no fu
pecado por fuer$a>fino í\i virtud de grado?
^
Mas d h falta defocorro
humano,era pena de fus pecados, couiolamifma enferme.dad, que es muy puefto en ra
zón,que le falten los hombres
a quien ha faltado a Dios: que
Aguít.en la epíft* 50. aduierte
a Bonifacio que no admita el
teílimonio de los Donatiftas,

21y

Viernes
pues ellos no admiten el délas, ;
lefcrmuas: porque es jaílo.q
pierdan el valor del teftimoPío humano, pues pierden «l
refpeto a los dinínostg^etfif?2
(dize el grande Padre) diurna
uñhnonia nonftquuntur >pondas,
burnani teftimomj perdiderunt. Y
en toda materia es legitimo ca
ftigoque falten las criaturas a
quien ha faltado a fu criador,
Efte cafligo pues, que padecía
nueftro enfermo,fiendo tá deuido a fus pecados , tomó el
Saluador por motíuo, para li
brarle del, ydelios. Quando
te faltará a Dios,razón para
hazernos bié,pues lo es lo mif
mo que padecemos por el mal
que hizimos? Pero es lo por-*
que el es D ios, y dize, que ni
por efto, ni por aquello 5 fino
por fi miímo perdonara fus
pfenfas,y lo que por ellas me
recemos : T repte? memnipfim?
dize,para que tu, ó pecador, a
quien tus grauifsimas culpas
no mueftran cofa de qne con
fiar bien ningún o,eíle s de bué
.animo,que aunque las culpas
amagan a quitarle a Dios el
fcr,no'fe le quitan con efecto.
Diosfeesdefpuesque tupecas, como antes que pecafies;
y mientras el fuere quien es*
no le faltara razón para perdo
narre, y fanartus axes, pues
lo haze por quien es. Bendi
ta fea íu mifericordia, que no
quifo fiar mi remedio de can-

foque padezcamudanqa.Siem
pre,y en todas ocafiones Dios
es Dios, y mientras el lo fuefe en faluo eftá el fiador de
mi remedio.
Capitulo 5. Que el tardar Dios mifericordiofámente con el cafligo
al pecador, viene a fer el
mas rtgurofo cafligo
del que nofe en,:
mienía*

D

E la razón que dize el
Saliudof a efte hombre
quando le auifa, que efearmie
te en lo pallado, para no boluer a pecar,confia que efla en
fermedad fue cafligo de peca
dos: y fea efla la primera pren
da que tuuo efte pecador de
la mifericordia que oy recibe,
; Porque en dos maneras fuele
Dios caftigar pecados,ó apenlionandolos con trabajos tem
porales, ó fomentándolos con
proceridades. Guárdate (di
ze el Efpiritu fanto en el cap,
5.del Ecleíiaftico ) no digas q
te quedó la mano dulce defpuesde auer pecado: Ne dixcri$i Teccaui 3 ¿ r quid mibiaccidit trille? Y da luego lacaufa,
diziendo: jllñfúnms enim cjl
patiens reMtm\ En lo qual no
folo amenaza con el cafligo
que fe ha de feguir a la pacien
cia , con que Dios haze del
que no vee, y dexa que fe an
de el pecador a fus anebuO 4
ras;

í2 T ¿ r
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*ratado X. del

ras :fino que pone diferencia; lljis palabras, que dízen tos h&
;entreDÍos>yios demás cafti- miadas de Chriflo Señor nue
gadotes> que los demás, ó fu* ftro en el capitulo quinto de
DrenAcaftigan ;pero Diosca- ; Ifaias: Fefiinet, ¿r* cito yeniat tr
fiiga también alguna vez con : opus etu$> vt videamuSigr appro**
el fufnmknto 5 y mucho mas ; t¡riet3& veniat confiliumfandii Ife
rigurofamentefdize mi Padre : radi&fciemutillud.Defe prieffa,
fan Aguflin en la epiftoia 5. a; venga preflo eífo que Dios
*Marcelino) que fi cargara bien ; ha de hazer, para que veamos
la mano en el cafligo ; Hac fi eiTa gran cofa* Llegúetenos,
V empóllete pr mittat, tune indi- que reme? Acabe ya de arrignatur gramas : h¿ec fi impunita bar elfo que tiene determidimitíate tunepunit itifeftius. N un1 dado el Tanto lfrael,y fabrecamas pefadamente fe enoja mos lo que es. Hazen donayDios que quádo permite que re de las amenazas de los Pro
florezca el pecádo , y le dexa fetas, y refieren fus palabras
con fu gala; nunca mas como con grande rifa;porque como
enemigo cafiiga , que quan- no luego que pulieron al hijo
do diísimula con el cafligo* de Dios en vna cruz,les foLa caufa es(dize el grande Pa^ breuino el cafligo, como no
dre) porque la niayor de las luego aparecieron por enci
, infelicidades que pueden a- ma de fus montes las vancontecer a vn pecador , es la deras de los Romanos i co
‘felicidad que fe lefigue al pe mo fe quedaron aquellos pri
cado; Qrnmam nibüc[i infdictus meros años con fu templo,
felicitóte peccántimn* Co la qualj y facerdocio, de la manera
fe va criando, y como ere-; que antes de cometer efle de
ciendo al pecho , vna liber lito, endureciólos aquella pro
tad caüigadora, vna licencia ¡ fperidad que fe (¡guio al pe
penal, vn parecerle al peca cado, de modo, que aun oy fe
dor que aprueua Dioslo que eftan en la mifrna abftinarion,
no caftiga; 6 finalmente vn fin embargo de tan pefados,
defprecio del cafligo, que no y tan continuos acotes como
acaba de llegar ; Qua pmali*> Dios les ha embiado,y eru
vutriturimpunitas, De modo q bia. Verdaderamente,‘PancH$
llega a hazer mofa, y defafiaa redditor. Cafliga con el mifmo fufrimiento : pues íí a efDios,y leprouoca.
Defta manera entiende fan tos no los htiuiera futrido,
luflino Martyr. en el Apolo no fuera fu cafligo tan fin
gético 2.pro Chrtjhám, aque- remedio, como aora zs : y

'Viernes Jegundo.
L-i’
'
;

j
j

í
I
j

i
i

D;

¿¡y

afsj entra el Profeta con vn ;|<íaos que con la vida feosaca- ;
y¿\ prenda de daños irreme^ izaron todos los bienes > y en
diables:F¿qui dichis,
j
k muerte tuuicron princi- ;
(J4y de los que dezisíCotno no pió effos males que no han
Jie^a eftacafligo?
de tener fia. Pues para elfo
Pero porque no hagamos le llamays hijo Foto fiiiutn^
agrauio a la paciencia de nue- (reíponde Chry fologo en per
ítro Dios,poniéndola por par ; fona de Abraham,)rrz^ me mea .
te de fu rigor; lo dicho fe ha :pdtientia>& in te ma manear p :
deentender, noquanto al inLlamóte hijo,para que íe
rento con que Dios fufre, q reparta efte negocio3y ñ tanto
(comodizefan Pablo)espara nial no fe puede lleuar fin pa- ,,
que d pecador entre en confi- ciencia,- padécelo fu, q yo me ;
deracionde fus pecados, y fe la tendre. En mfife eftarade
duela de íi:
dmitias patimiae afsíento rodo el fufrimiento
ms contemnis ? ignoras quomam que fuera neceífario para los
knignítas Dei ad pcénitmtiam te tormentos que pailas , y en tí
adducit. Pero el efefto es como los tormentos * a que ningún
■fí eífe fuera el intento: porque fufrimieto fuera bañante: 7V:ignora el pecador que le lleua tiens ndditor v Que fuerte tari s
la paciencia de Diosde la ma- defdichadalGuardate puesitií
no,para entrarle por las puer- I digas: Peque,y quedóme la ma
tas del arrepentimiento, y ha- no dulce,* porque te pronoftize della licencia, para pecar fin r eas rancho mal.
freno.Y viene la paciencia na-!
cida enfauor del perdón,quan ■ Cap.6, Que es dcfdicha efttemada
do no lo alcanza, a ponerfede
quehyaya bienal que peca;y
: parte de la juílicia, y caftiga
ventura grandísima que
Dios, ya no con enojo que fe
llenan, dcfdichasjo^ 1
le paíie al fegundo acote, fino
bre d .
con vn fufrimiento que dure
eternamente. Sufrirá Dios el ^ Ves quefiaeílo fcW e verte padecer. Tu tendrás el JL cienta,que algunos no lo v
tormento,y el la paciencia;^ :V lo fe quedan fin caftigo de pre
tiens redditor. Afsi gloílo fan Pe Lente; fino que facan gajes de
dro Chry fologo, en d fermon fu pecado¿Todos auiáti comí'
iz2. aquella blandura tan def do de las codornizes : con el
humana con que A braham lia- bocado en la botk los cogio U
móhijo al rico atormentado; ira de Dios,faboreádofe ellaRecordare fiti¡ hijo mió acor-* uancondfrütodefnpecadoi
(que
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q tíe l o fu e ;tm iy Ig rá n d e e l ; v D
t r a j e q u e h i z í e r o al M a n á a p e 
t e c i e n d o m a n ja r e s ta n g ro fie *L r o s . ) Pero a u n q u e t o d o s c o •m ia n , n o a t o d o s a m a r g ó ; fin ó
5_ a l o s g o r d o s: 1 m P el a f , endit j ’/í -

fpjhi 77" per cüSj & o¿cían pingues eorum.
31*
' Mi Padre ten Aqufiin, y fian

s;

&x

,
aí?

G r e g o r i o e n t ie n d e n a q u i l ó n
f o h e r u i o s J o s p o d e r o í o s . P la -

• cemejporque efips los acoílúbrados a muchas diferencias
de manjares J o s que mas fmrieron veríe feruir a la mefa
vri folo plato, los que mas fe
faboreauan en el manjar que
auian apetecido^ quien fie les
Juzia mas d güito con que co
mían ; a eftos entrelacé la ira
de D io s de enere los demás,
pará luzer jufhcí-a dellos : Occidii:pingues. eofüm. Y no co
mo quiera * íT no arando las
manos á los que con fu$rm>:
gos fie la pudieran arar am pa
ra que no defplegufíen fus la
bios en fauor de los juíticiados, Afisi entiende mi Padre,
fan Aguftin Jcom o lo diximos
en otra ocafionfi) las palabras
que fie íiguen, Eidedlos ífrad

impedían , ne quid eis. prodeffent.
(Dize el grande Padre ) qutbus
paterno a fc íiu ] confidcre cttpicbnnt* Chúbus enim Deus irafeitm y
quid m fericvrd h confort hnma~

■ m? Que les aprouecha la compafsion de los hombres a los
que han merecido la ira de
Dios? Bien quifieran los íán-

tos en cita execucion de jufli- ^
¡ cia fier vaedores ; pero man-; i
dotes Dios, que íio lofueHenf
porque no es ordinario el
enojo que concibe contra los
pecadores gordos, que fie re
galan con fin pecado, que me
dran con la maldad.
Quan venturofio es el pe
cador aquíen fiu pecado aca
rrea mil defidíchas ! Valióle al
de oy auerlo pagado de conrado. Oygamos a aquel padrepiadofoquando buelue acó. brar el hijo perdido ,'como
/buelue por fi ; Terierat^ &
:
uenuts ejí * Di¿e y Perdido fie
auia, pero ya le auemos halla
do* Como hallador1 Si el no fie
viniera, tá perdido fie efiuuiera oy corno el primer dia.Halló el paítor fu oueja,porque la
bufeo; y Ja muger fu dragma,
porq encendió vna vela, y no A
; dexó rinco en toda la cafa qne
■ nobüficafic.Pero vos como de
,

, zis q aueys hallado lo q no buf "' J
cartcs>No es crueldad, que de
ty*
tres parabolas q^ eftá en aquel ó
c.i). de S.Lncas3d q tiene cien
ouej is, y .pierde la vna, dexa
lasdemas) y fie va en bulca de
la perdida : y la muger q tiene
diez dragmas,¡y pierde la vna, :
traítorna la caía en bufica de
ellary que v.ti Padre,y no tiene ;
mas de dos hijos, y pierde el
;
Yno,uole bufeá, niembiavn
criado en fiu feguímiéto? Quié
ulpuede creer?Hallado leaue
moSj

(

!

f

; mos,dize el padre, porque na- aflicíonesjhafta que ygualaron
Jíecrea, que no le bufeo. Tan el dolor a la culpa,y la confTpreño como falio de íu cafa, faron,afi mifmos por mereceí^mbiotras el mil defdichasq dores de todo lo que padele cogieron 3 y fe boluieron ; :óm:Denique tum ingenti doiore
prcío* La hambre» la afrenta, 'y^ixerHnttfi\meritopiiti ilk,q¡4Ía
.fa ddhudeze todosoffós fuero >gpcccdj]entínfratrmfiiHm. Diominiftrc>sdelbuenpadre,qne les en roítro el pecado, que
recibió a fu hijo de fus manos ^an caro les filio , y con cla
villos; detnanosdeladeanu- 1 borrecimienro de la culpa, fe
dez, con vnaéftolarica; déla dífpuíieron para el perdón*
afrenta con vn anillo , que es Tita, dizc S.Theodoreto en la
infignia de honra; déla ham- queft. n . fobreel Exodo,que
brecon vncombite,qualno fe fue la caufa, porque dio tanta
ama vifto en fu cafa* Trabajos mano Dios a los Egypcios
embiaDios al pecador ? Per- contra fu pueblo,y fufrio verdonarle quiere. Alegrefeelq los atribulartádeefpaciotan
padece,con eílas buenas efpe- amargamente: Ft odioprofeserandas, que quanto más ha rentar, non tarttam ^AegyptwSyfed
padecido,tanto mas cerca fila illontm Déos, dqmbustalia pafsi
fu perdón.
crant. No es pofsible que no
Preguntémosle a Iofeph, Taquen de lo que padecen per-»
porque tomó tan a fu quenta petuo rancor cc?n hombres, y
hazer que les amargaíTe a fus diofes, en cuyo poder Ies fue
hermanos el pecado de auerle tan mal Si los que pecan, y
vendido, a tiempo en que po- padecen, cayeííen en la qúendría parecer que fe vengaua? ta,de que padecen porquepeYrefpóderamiPadreS. Agu- can, quepreito les darían en
ÍHn en el íermon 18. de temp., roítro fus pecados. A efte cri
que no fue efedo de vengan- Termo : porque no echauade
(¿a,fino dedeo de que Dios les ver efto, le duró tantos años
perdonaíTe: Sciehatenim beatas la enfermedad, que vino a pa*
Jofcphj quodftatribns ¡ais parrici- recerte al Saluador demaíiado
dif crimen, fine granái pamtentia, padecer, no pareciendofdo a
indulgen non poffet. Sabia que el el pecari Qgi^mdtum tempus,
no fe les podía perdonar tan haberes
graue delito, fin amarga peEftaes yna grande venturanicécia; y alsi no vna (ola ve¿j de los trabajos, con que Dios;
fino dos, y tres, los abrafq vi- apeníiona los pecados que fe
p o s, con faego de calientes padeccn?a donde a Dios le pa
rece

' 'V ..1.11f
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tece-rtiucho el tiempo qué diu
tah; Tracle aiSaluador Cu hijo"
el otro que loauiaprefentadp:
■ debalde a fus discípulos; pata<
.quele libre del demonio.1Y la
¡primera cofa es preguntarle:
Quamdm eft} quod boc accidit Hit?,
H a mucho que padece efle tra
bajo?Y como 1c dízen q defde
lantñezjCnojafej y dize; Gene™
Tritio mala ,qitatnditi vos patiar?
Quanto tiempo me aueys de
' ha/.cr padecer? Vos Señor uo
padeceys, fino el enfermo. Eli
lo padece i y; como , ha mucho,
íicntolo yo comoíi lopade*
cicra: q vn breue trabajo fu^
irire que lo paffen los hobres>;
pero tormento can largo , no.;
Ay dé los que padecen en el¡
infierno, adonde a, Dios nun
ca le parecerá que ha mucho
que padecen? '
;

tiempo fin ver que era lo que
/ le tenia en vn carretón? D.elan :
te dedos ojos traemos^ las co
las, y no las vemos,p nos aue^
mos como fino las viéramos.
■i Reparó mi Padre fan A g i\ñ in S ;jtJ
ien la qucfiipn 3. de la cpifiola Tfitlm*
quarentay nueue en las pala-113,5/
bras del Pfalmo 113. adonde
:dize Dauid hablando de los
Idolos: Osbabcnt
non loquen
: tur: oculos habent> & non videbítn ,
j aures babent3& non auáknu &c.
i Tienen boca^y nohablá; ojos/:
v no veen ; oydos,y no oyen;
manos,y no tocan; pies, y no
anda.1No ayays miedo que les
oygays dar vna boz . Que es
ello Señor ? Ello no lo veen
todos?Quié ay que no vea to- ; ■
do cíío? O de que firue dezirí lo tan por menudo ? nemquidg
\
notam, ( dize Aguflino) jcd ta~ ■;
men falubri remedio admomiionis \ \
Cap.j'No ecbatmde ver eñe en* inculcat. No ay cofa mas en los: | !
femó la cauja de fu mal, y que : ojos de todos, ni que mas ne- ■ y
muchos no veenloquetraen
cefiíario fea porfiar que miren,
y reparen en ello . Auerguen- ■/
delante de los ojos.
^alos con dezir, que lo noten,
Onocio elSaluador que fiendo cofa, que nadie pueden
tenia muchos años de ignorar,¿tac enim verbaquo mafopuhritcr vera
enfermedad^ el no echaua de gisin apeno
ver ello , ni la caufa ddio. Y: .. fa»tseo magis incutiunt falrtl/rem
af$i no fió tampoco el Señor _piidotcmillis, qui fie afficiuturcm*
de] que echaría de ver q efta- nino, vtca fenfit carentia putare
tia fano, y dizei e; Eccc famtsfx* non audeant. Corranfe ya los q
¿fus es. Miraos : no veys que no fe atreuen a darfe por enr
efiaysya laño? Pues efío no tendidos de lo queyee por fus
auia de ver ? No feria mucho ojos;y refpetan los Idolos co
no y er eíio quietx eííuuo tanto mo fi tuuieran ojos para very
yma-

Si
y manos par a vengarle, y bo
ca para dar vna voz.Auergué cenfeya los que no fe atreuen
a echar de ver, que todo lo q
padecen, fe origina de lo que
pecan; y que 38. anos de enfer
medad, que ni fe acaba,ni aca
ba, a fu dueño, tiene rayzes en
h vida, y obras del que la pa
dece.
Quantos atufados tontos
andan por ellas placas ! Con
los que oy le van ala mano a
mieftro enfermo quádo fe car
gaíu cama a cueftas í Deños
D.Cjt dizc SanCyrilo en el capitulo*
Jlcx, j27.de!libro 2,fobrefan luán,
time. y que hablo Ieremías en el cap*
Ù* .V 5. adonde dize ; ,Audi popule
1pite,qmbabes cor* Pueblo ton
to de lindo entendimiento,
■ cíe ucha* Que modo de hablar
es efíe, Santo Profeta ? Muy
a propoíito : porque, Habetis
l ocalosy <¿r non videtis: aures, <&
'vortauditis, Como quereys que
1.ï 'V os llame? que teneysojos, y
¡iíi'üíí.i
M fc no veys; oydqs, y no oys r No
veys que el Sabado, en cuyo
fauor eftoruays a eñe hombre
da obediencia* es precepto de
Dios ? y que es de Dios la falud de tan larga enfermedad ?
Pues fi Dios mandó guardar
el Sabado,y le manda llenar fu
lecho: báñeos ver que le pue
de lleLar el que antes eftauá
tullido, para ver que le puede
licuar en Sabado.No veé,aunque tienen oj os ? ni ettevia,

221

M X

aunque fe los abría fu dolen
cia, que nacía del cuerpo de la
¡enfermedad del alma.
U Mas pretende lo que mu
chos otros, y todos lo que fo
j o vno ha de licuar, que es la
falud por medio de las aguas
de la pifeina. Y no yeen que es
locura. O bienes déla gracia!
quedefgraciaesla nueftra, q
jamas aueys engañado las efpe
tanças de vueftros pretendietes; y teneys tan pocos que es
neceífario bufcarlos, y rogarlosiFisfams fieri> Qmeres la
Talud ? Tómarasla fí te la dan?
Quieres algo de la mano de
Dios?1 Quieres perdón de tus
culpas? Con folo que lo reci
bas, fe dara Dios por fatisfecho,y a ti por agradecido, (díze Tertuliano en el capitulo; Tcnul,
feptimo del libro de poeniteciaJGratus in Dvminum cxtïmü:
fi quod iibi Dominas offert,non re[cufaueriSt Y los bienes de aeà
pagan con d mifmo engaño a
fus pretendientes la burla que
hazen dellos* O ( por dezirlo
como ello es/) con el defengaño,con que los huuieran de
defuíar de f i, los entretienen *
De modo que eñe a quien no
deuio de hallar muy niñoj a
enfermedad,(pues fue caftigo
de fus culpas,) y le da prieila
la vejez;y mil aicáces la muer
te, y hatreynta y ocho años
que la trae a cueftas, no fe ca
fa de pretender Talud. Pan/
tmaítf
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■ jiquandó'íparaáérpütódemuer^
:j iTque fe íeuante vn hombreé;
■to?0 bncn Üerzelay,que ofre ! que ha58, años ;que eíiá tulli- f
cien dolé Dauíd príuan^á, y e l ;gáo? Tria dixit > dize mi Padre
regalo de fu ni da, fe aconfejó i; fan Agüflín aquí :fed[urge non *
con fus años y dize en el fe-' eji imperium operh * Jcd operario
; ■ : gundo cíelos Reyes, en cica, fanitatis, No fue mandamiento
Quot fum dies dnnorum vité de alguna obra,fino.manda de
54.
ynuc, vt ajlendam cmn Regein Je- . la falud.No filé mandarle,fino
: r/íp/emdYa no es mi edad para (darle lo que le mandana *C oa
’la Corte é Engañe- el cebo de ;la enfermedad habla aquel*
fus preceníiones alosmo^os; Surge , ninguna cofa manda
■; ; a vn hombre de ochenta años* Dios , que no la facfljte^con
ni la poffcfsió de todo lo que mandarla. Exultate Dcoadiuto*
t
ella ofrece le deue agradan Mi rínofíro* dize Dauid; Alegraos 'PfiL 8oi|
.'libertad, y la quietud de nu en Dios que nos ayuda. C o-í i *
j
rincón j y la fepulturade mis mo pronays elfo ? Qttia pr¿1
: padres* Ion los penfamíentos cepurn ín lfrad e¡L Porque nos . \
deña edad: Jíuáipopuleñalte ha dado ley, y no he menev qui hdbet rar. Gente bien enté-; íter yo mas^ de ver, que Dios ;
; aída*y entontecida* oyd citas; me manda algo * para faber q
razones; que pretensiones en detengo en mi ayuda,para po
hombres viejos, fon vha re derlo rodo; El que no haze lo
nunciación de la vejez* y co- ¡ que Oíos le manda, confiefíe
mo no Ja pueden echar de ñy que no quiere: porque las;
no pueden hazer mas de def- fuerzas cen el mífinó preceta ■
merecer; la honra de aque Te las ofrece Dios* N o ay que
lla edad.;A la q.uai auiallegado reparar, ñique; regatear, lo
clk paralitico en pretenfion que no corre por quema de
... de la falud que le dio el Salua- vueftras fuerzas: obedecer ¿s
dor, mandándole leuantar. ,
lo que toca a nuefira parte, y
■ quando fuera impoísible lo q
■ Cap, 8. Que todo lo que Dios man fe nos m¿uida,que mucho fue
dil es hacedero^ aunque no lopa- ra hazerlo* Poco haze quien
: Tt%¿a>y que ha^epoco enfujerno haze por Dios mas de lo
nido el que no barc inas de
que puede¡o quepuede,
Reparó fan Pedro Chryfo- * uj'
dogo en el fermon fetenta y
Vf&z'i te dize *tollegrúbatim quatro* eü aquellas palabras a tuum>& ambula, Impofsi- del capitulo véynte y ocho de
ble parece lo que le manda*. S. Matheoj que dizen ; Fefptre
untan

S
i

1

ftitíctn Sabbdth (¡u& lucefdt in pri~ B ie n , fino fuera D io s el que

mSabbati* La tarde del Saba- losbufcaua, Pero acra que es
: ¿o,que amanece el Domingo, el >pecó el^ árbol en íéguír las
vino María Magdalena a ver leyes del tiempo-, y no la vo~
el fepnlchro. Qué lenguaje es Juntad del Criador.^Si tuuiera
■■tile? (dizeelfanto) la tarde higos a fu tiempo, que mucho
amaneció jamas y La tardea hazia?Algo mas délo ordmaanochecer eftá acoftumbrada, rio fedeue hazer por Dios,La
y no a amanecer; a acabar el tarde (dize Chryfologo^) jín~
dia, no a darle principio : Vcf* \ heíatCYeatoriferuireynon tempori.
'per non incboat diem> finit*Tcnc~ No ay que reparar en fi es habrefett vefpcr, non lucefciu Y fin ■;sedero, o no lo que Dios m,aembargo de eílo, la tárdeque da, comparado con mieftras
es madre de la noche,parió el
* día en reconociendo a D io s ,
que fe lo manda. ( Habla de
Ls horas, que fegun fu o p i/)ion, fe adelantó el Sol la n o -

fuerzas. Mas de lo que ellas
pueden auemos de empréder
p o r darle g u f í o ,y guandoca
lanmíma obra veamos que lo
p o d e m o s, echaremos de ver,

tiempo , a el, y no a ella fe
deue obedecer. ^Ankchxt ¿red-

palabra le da fallid , y fuerzas
parabazcrlo. -,

toriferuirc^wnteynpori.D? don* ^
tie'fe-yee, que aquella palabra' Cap. p. Que ‘contra la lcy de Dior
L-irr.u. que dixo fan Marcos en el \tiofedeue ha^emada, 'ni en feruti \
cap. ir. tratando de lahiguecip dcltniftfio Dios, y que fas ■}
¡raque-Chrifio Señor n u d lro
mandamieñios no han de
f
mal dixo, (Nonemm eral tem*
fer examinólos, Jí*
;;

• . ¿ pus ficonnn,) fe denegaren1
der como cargo hecho a la higüera, aunque parece efaifa.
Nocratiépode higos (dize.J:
Pues fino lo era , que mucho,
»que no los tenga
* * ? Mas Lparece
,
J ^

f

Y

f

,

.noobedeádos,

T Euántoíe el enfermo, toX -im ó. fu cama acueftasyy
empegó acamínar . EraSahadó quando
fucedió,
t
■
" ■efto
~■*
i ^ & dia,
y-

«. ■

r

la culpa del que los buíca, que en que no fepodiahazer flín
del árbol ,que no los tiene, guna
gunj cofa de trabajo. Y
Y cor
con
" ' *7
ella
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/X ciu ivy jH.u^cn los circun- cder.te que fea la obra ,fíes
íunces cihbargosa la obedie- - .contraalgún mancamiento de:
v/ fe.xodt ió' oiádefteho\%\bx^*Sdbbatiin¿ c f t j ..Dios, tío es licito hazerla,y q - lejdizcn, nonlkec ííbitoller^So^i .ninguna otra .refpuefta ie pu*i
la el akqria de veros fino >o s : diera valer a'fcfte hombre, que
■;V:; pLudc feruir xk difcitilpa. No contra la ley déla obfétuancía
i1
■!'■■■ -cclmys de ver que es Sábado?:; del Sabado fe carga fu cama a
Puescomó trábajays? No de-.; cueíías¿ñno la quediodiztenzijn mal ,ímb fuera Dios el q ; Aod^mclknmfecitMlemihtdi-de lo mandó,;porque contraía ; Pcit>&c, Mandóme lo elq me
ó
ley de Dios no fe puede hazer fano, y como tn rci milagro de
V
nada, aün que fea;en fu ferui- mi filad moídró fer mas que
Vdo/Guenra $, Lucas en e\ca- f hombre,hago lo epue Dios me
Luct i3: pirulo z^.qUed Vierncs.de la manda. De íiierte que fi la euípafsió de Ghviílo Señor n u e f-d e u d a dei milagro no prouara
tro, ias mugeres que afsiítie-, que era Dios, no le obedecie
ron a fu ftpúltura de buelta ra; porque era contra vn manapercibid ó aromas, y vngué- datyqento fuyo. Pero acra que
tos precioiós para emboluer,y: coplea fyy Di os el que lo manvngir 'dcuerpo: dd "Saltador, da dío> baña por razón : y no
Y luego dize que fe eíluuíerq Ve ^o^üario mas examen; ni
quedas todo el Sabado,■-'con^i;^^ fal^erporque 1q manda,
foruic a ia difpoficiÓ de ia ley;
Mi Padre iJ^ ¿guÜín en el Jug*
Eí Sabbaio qi'idmfüíicríit) fecun^ ; capÍtLiíoj;Wid;íbíO ^;ó^Gén* V
■
d¡m mandutum. Piad oía era 1a . ; ad 1icer. trat ádo del pñeeep to
obra,/cjI que comparada con 'que Dios pufo a Adam,y déla ^
la limofna, le dio Chriflo Se- curiofidad en que el demonio
ñor el primer lugar, quádo de-! le pufo de querer faber porq ;
' fendio délamurmuración de les aní ¿mandado, que no co- i,
ludas a,1a Madaiena, que der- mieflen de aquel árboldiz£:
ramo fobre fu cabe.t¿V aquel ■' DominiisqmdeTnctTiiiJJiríttVtde^
.vaguen to. precio fo ; Mejor r/r,facícndtm eft a ferviente quoi .
empicado eñuuiera ( dizcn los hfferit, & tumforte videndum eft
diícipulos) en fuilecar lospo- ápromemue cuyiufjerit. A cuenbres* Y Chaño Señor nuef- ta de Dios cña(.dize el grantrO:.No efluuiera^porque eílo de Padre ) faber el porque de
¡
no es regalar a vn hombre vi- lo que manda, y a la nueftra
\ ¡ Matth. uo; íinovngir a vn muerto, ad hazer lo que nos manda^y por
:.fipjeliendítrnmefecit.Y lo ^\xq ác~- ventura, en premio de aucr
;
! aquí focamos, es> que por ex- obedecido, védremos a fabeiy '
p e " '" ¿ ''C - b
,r
■ porque

S2f
porque lo triando. Afsile fuco Cap. i<5. Qm elauerfalido del peV:dióa'Abraban),-qa^íiü¿pregLi'ti picado es obligación de no bolacr a
t a r , porque, o para que le mán
el , y del agramo que k ka^c
dm que mate a fu hijo* leuan- , ; ; a Dios en fauor del detno~
Gtf.:3* ta la efpada,y obedece: Y lúenio el que torna a
i*
goledize Dios. Nunc cognoiá,
pecan
piod timeas Dominum. Eílo es
^
(dize mi padre San AgufUn) - A
Hfie .tiempo aun efte
Ntmc cognofecre u feci. Aovare ;
hombre no conocía al
hize conocer jque me temes. Saluador ¡porque no le auia
Aora(dize) no antes; quando : viftoantes de aorafyaorael
has obedecida no qnando alboroto de v.erfefano, no le
te lo .mandé* De fuerte, que dio lugar a mas, que alegrarle
primero obedeció, y en pre- de fu buena fuerte. Hallofele
mió de la obediencia íe le defpues Chrifto Señor nuef*
dixo el fin
auerle manda« tro,ydixoleiEccefams faffius es,
dofacrificar a fu hijo que fue^ km noli pecare,ne deterius tibialipara que le conftaííe a elmif^ ; quidcontlngat* Amigo ya eftays
m o,ya todo el mundo, que como antes que cayeífedes en
amaua mas a Dios j que a íu fermo ; pero no hagays como
¡
ihijo^ Y a eftehombrele man-, -entonces, que aunq os ha cof*
dan que leuante fu lecho , fin tado caro el pecar,mas caro os
:deihle pata:que¡:Y en la mif- faldriael reincidir; Jam nolipe,
ma obediencia fe le declara core. Con todos los que por
ory {dize Chryfofiomo) que es miferícordia de Dios , han
para que a el y a todos los L falido vna vez de fus peca-*
que le. vieren3 no folo coa \dos> habla eiía fentencia: N o
íahid, fino con fuerzas , les peques mas.
confie , que la que Dios da
El Apoftol fan Pablo en el
no es como la que dan los re- cap. <5. de la Epifloía a los
medios humanos, regateada, Romanos tratando: de fia may débil, fino por junco, y va- teria, compara la jpíiifícacion
liente;Demodoquefele man dei pecador con la Refurre. da,queprueue fuerzas,
ció de Chriflo Señor nueftro,
para mayor euiden
y con vn difcurfolargo muef, cia del mitranque como fu muerte fepa
reció a nuefiros pecados,fe de
uecóformar nuefira juífificació con la vida, a que rcfucitó.
Q uq cnim mourns eft, peccato
mortuHS
p
mortuus
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;;;/ do la gracia:que San Pablo nó.: ■;;■ ■:

y ix it D e o . V n a f o l a v e z m u r ió

ig n o ra u a q aula e n tre los R o - .
K C b r i f l o al p e c a d o ; p e ro la y i«j
m a n o s algu no s d e fia -fu e rte , y
d a q u e c o b r ó d efp u es, es v i d a
a to d o s d iz e l a m ifm a r a z ó n ,y
fin fin, c o m o el n iifm o D i o s ,1
les p e rfu a d e a q c o m o C h r if io
; ta &
v o s e x ifiim t e m o w w i]
S e ñ o r n fo n o n in n o m as de
¿juidem effe p eccato , viacntes au* v n a v e z , afsi ellos fe c o n te n té
ttm D co in Cbrifío ìe fa Úo~ de auer fa lid o vn a v e z d e la
mino ?wflro . A fs i h a ze d c u e n - m u e rte de la c u lp a . P o r q u e el
ta q u e o s h a fu c e d id o en el al
a q u ié d e ve ras le p e fa <le auer
i n a ,l o q u e a C h r i f l o e n d c u e r
c a y d o en ella j es c o m o fin o
p o .D e l o que a el le firue la h u u íe ra c a y d o > fin o vn a fo la
g lo ría c o rp o ra l , qu e es de n o
v c z . Y fin o ,c o m o d iz e el E f p i dexarlc b o lu e r a m o rim o s ha d
r i t u S a n to de D a u i d , q u e n o
fe r u ir fu g ra c ia , que es de n o
p e c ó m as de v n p e c a d o ? N o
' d e xa ro s b o lu e r a pecar. A q u e -' h iz o en fu v id a > d iz e , cofa m a
lia p o fire ra p a la b ra ; In Chrifio la . Excepto v e rb o V r i£ t A lg u n o s
Jcfu D om inonoftro , aprieta mas
o tr o s ,fe hallan en fu h iíto ria .
efte p u n to . P o rq u e ,d a d a c á .P a
P e r o c o m o h iz o p e n ite n c ia
réceos qu e e fiu u ie ra bien en ra n d e ve ras, e s c o m o f i n o h u - ,
el c u e rp o g lo r io fo de C h r i f niera p e c a d o m as de fo la vn a
r o vn b ra ^o m u e rto ^ Pues eflb
v e z* ,

es vna alma en pecado en fu
Es pofsíble, que fupo loq
cuerpo myftico. En Chrifio Je le pefaua quando falió de fus
fu, eftan fus fieles vnidos por culpas por medio de la penila gracia a el; comoacabc^a.'y ", tenera, el que bacine a ellas
aunqbafialafeopara eftar vni otra vez? Es(dize Tertuliano
dos: pero,fi en cópania della en ellib.de Pcenít. en el capita
: ay algún pecado mortajes mié lo 5.) la reincidencia vna pebro muerto. Mirad q fealdad ! nicencia de la penitencia.Con
feriaenvncuerpolìenodeglo : ella .fatisfazesa Dios por los
riavnbra^ono folofeo, fino ; pecados paliados, y có los nuc
muerto,y aueys vifio lo que es uos fansíazes al demcnio,por
Ynfid quekbuclueacaer def- ella. Tan ofendido dexafie al
pues de auer falido del peca- demonio >quando llorarte tus
do J a m noli pece are.
culpas, como a Dios quando
N o ie tengan por excluy-; lascomctiñe.O tanto te vacn
dos defia doflrina los que han darle fatisfacion de auerlas
bueltoa pecar vna, y muchas llorado , como en darfela a
deípues de áuer cobra-- Dios de auerlas cometido?
Jta
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w s re
T criul)qiíiper delifio*
Ygf*lpCCfíttCntiaDHQfidtMCTíltfidtis** ■
[acere fikbolo per ahí fcmitentia
í affitetiafatitfacict.No fon y gua ;
les eftas fatisfaciones : muy
¡jucntajado queda eí parti
do del demonio , porque pa
ra fatísfazerle , condenas iajüííamente el fanto arrepentímiento ; y para fatisfazcr a
Dios, condenas el pecado me:
lecedor de que le condena
ras , aunque no eftuuiera Dios
depormedío. Tanto mas hazes por el demonio /d é lo
que has hecho por Dios:quan
to mejor es el arrepentimien
to que renuncíasjquandohud
ues a pecar,que el pecado que
renunciafie,quando te arrepen
tifie* A Dios le facrificas.fus
agrauios,y al demonio la milma honra de Diosv Miraquan
to mas es lo que hazes por el.
No es pofsible que lo echas
de ver* quando buelues a pe
car , ni que dexes de recono
cer ella verdad, fi miras en
dlo.IíW» noli peccarc,
CápAi. Que es mas rigurefio elcafi
tigo de la recayda, que el del
primer pecado.

S

JC benedicis jilijs I ¡rae! (dize Dios en el capiculo 6.
' de los Números) Bcnedicatti
bifiornims ; & cufioáiattc. Efta fea la bendición que dareys alos hijos de Ifiael j al

22?
pueblo .efeogido , a los que
marchan en demanda de la
tierra de promifsion, y direys : Dios te bendiga, y te
guarde* Es (dize Santo Theo
doreto allí en Jaquefiionn.)
:yna lición importante* Trius
dìuìna donapofíukre; deinde cotifintare. Debalde fe procura
.el bien que no ha de durar*
No es efio quererlo poífeer,
fino quererlo perder . Los
dones de la graciahan fed e
pretender para conferuatlos,
¡no para mal lograrlos.
dicát , & oíftodiat' Alcanzado
auia merced de la vida la muger de Loth,pero boluio atras
con los o jo s, y con la volum*
tad,y b3Íló eflb para quedar^
fe allí,(dize el Nazianzeno en
la oración primera, contra Iu
liano) hecha trofeo del cafii-^
go que triunfó de la recayda
en el pecado, y fentencia de
condenación, anticipada con
tra los que defpues de tan iblene caftigo, reincidieren. Salís
columna comerjìonem ad yitium
damnans, de eaque tritimphutm._
agcns.Y fue peor efto que íi mu
riera en la ciudad,que allí que
dara con los demas, fepultada
en las cenizas del incendio,:
y aora ella fola fe lleua la in-¡
famia de toda la ciudad. Abra-» ;
fola el mifmo ardor de la fai,
que a ellos, y no la confundió
el adufre, para que no fe aca
be la infamia con Ifyhiie
Pa

m
-‘M
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porque; no le baila a la recay- cedióle tanto peor la re cay da,
tW,■da el caftígo que le baftaalpe-Y quelo queantes fueron amexado. Y afsi dize oy el SaluaY ; nazas, aora fue caftígo, Y para
;dorafutullido. latftmlípécare’ ;ique fe repare en fu muerte,
^nedétems tibí aliquid contin+ la cuenta el Efpiritu Santo afgat.
fien elcapitul.31.delosNumc
Pelígrofacofa es, no efcar- ¡ ros, como en el cap.13.de lo« ^ u*3iKi
mentar con el peligro paliado. fue, entre las de los Reyes, y I ofue
X34 En ePcap. 13. de Iolue fecuenPrincipes de Madían. Y en am 22
tala muerte de aquel Profe- bas a dos partes dize, que le
: tacodiciofo, que por gran di- mataron a efpada ; occiderunt
cha auiaefcapado de la efpada £/d&>;para que vamos con el
del Angel. Y dize el Texto fa- penfamiento al Angefique con
grado. Et Balaam fiíitm Beor la efpada en la mano fe te mof*
¿Iriolum occiderunt filij Ifrael tro en el camino, y le atemos
gladio, Lo míftno fe dize en el : tizo. Pudiera efearmentar con,
capitul051.de los Números: efta amenaza,ycon el dolor
del quaí confia que le matar! déla pierna, que le tratom^
ron en la tierra de Madian; fiujumenta.Nolo hizo;boluió
; (cofa que ha dado gran tra- a pecar,murió.No buehia$ape
bajo a los Expofítores) por- car- Nc tibi determ aliquid con* 3lÑum,22. que confia delcap. 22.de los tingat.
Números, que desconfiado dé
poder contentar al Rey Ba- Cap. 12* Quenocfta figura hiño
laac, en maldezir al pueblo de
ccndaa donde la guarda el te
Diosfedefpidiódel,yfe bolmor del caftígo fifino a donde
uióafu tierra Aram junto a(
¡aguarda el amor de ¡a
Eufrates, que efiaua muy dic
virtud.
tante de los Medianitas,y que
aquel rio jfueíle el Eufrates*
fia amenaza declara la imdizeío ei Caldeo,y Iofepho en
perfeccioil defle hombre,
Caldó*
el cap. 6. del lib.-3.de las Anti- pues le echan el temor por fia
guedades* O fea, pues, que fe dor de la inocencia. No fucle
fue,y boluió cautíuo ,dtl inte-, durar mucho la virtud,que no
res, oque tratando de partir- efiriba en el aborrecimiento
íéjmudode parecer Yy fe que- del pecado , y en el amor de la
do :como¡quiera1 que fea,bol' jaflicia. £ 1 qual como dize mi
uió a reincidir en la pveten- Padre S.AgufimcnlaepitE 44. D.jug.
dar gufto al Rey con- no fuele nacer de la ley >que
TY
declarado: y fu- amenaza por defueta coala le^
tra
*

E
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'•Ntra ,fi,rto-'del cíbiriti? <|qéfána ^*por . tñ a* cania 5 y quantos
.'.'lo inrerior con
>fcmenósios que dexan de pecar
íi'-¡..
':.t¡opotmt ége utrám tefe? lit&í, ; ^por temoride la pena aporque
(■, 1
fcd/pinUs faniMC per vutiaw* El Te tienen alli en el coraron el;
que llega a efta Felicidad de -agrado1, y el deífeode loque
hazer lo que manda la ley >no aman", quo vna hora, ö otra les
por temor de la pena, fino por ; luze perder deyifta el temor,
amor de la virtud, ha llega y dar de ojos*
do a lo que deííea el A p o lío l' X Quando llegará aquel demen ei cap. ó. déla que efcrituó y po dichofo, gn que Dios tie6* a los Román* adpnde cfizeM >Ane Fenaladojíliifin a los peca
iictit cxbibaifiis mctnbra refera dos! Conteréi fedleflos, & peceaJer/'í/re immunditix, & iniqnitati ■l toresdxea, DizeIfayas en el c. Jfai.UTSi ¡'i
dlniqnluitcm ! it anime exhíbete: 1. y la Hebrea en el lugar de Hebr.
mivbra vefera feriare iufhtix in peceatores, tiene,pacata* AcaK
fenUificationem v Afsi como , bará Dios con los malos¿ y co
aaevs ofrecido yueftra perfo-.. la maldad, ni aura-pecadores,
na al feruicio de la iniquidad: ■: mi pecado.Quanáo amanecerá
afsi la ofreced aoraald elavir , len nueñras almas vna jtiftifirud. Que quiere dezir(óize : cacion parecida a la gloría de
d grande padre ) ficuv illud,, la Refurreccion de IefuChriíT
ita & h'oc f Hazed efto a fs i: ' to? Vna mañana como la de
como haziades lo contrario?* Tkquel dia! Fnajabbati (díze S. loan. 20J
Mírelo cada vno en fí, y ha luán en el ca. 20.) Maria Mag n ■;
1 , Hará, que para pecar no aína 'áalcn&venttmane.Y Fan Pedro
meneíter miedos > ni amena Chryfol. en el ferm*79.cogeie D. Cbf,
zas, lino q le lleuaua el inte da palabra con Fumma aguderés del fentido, y el deley te za, y dizc; Bene vna, qma refar—
de la mifma culpa. NuHmin'ge- reStonis dies alteram wf/af.Bien.
bat tmor; fedipfrns libido, va- dicho rna, no folo quiere de
hptafijuepeccati^ Afsi para vinir cir vna , fino, Tola, y en eile
ajufiados con la ley de Dios, fentído lo tomó el Tanto ,ho
no nos deue apremiar el mie mirado al rigordcla letra fino*
do del caüigo , fino licuarnos dexädofe lleuar del feruor del
fuauemente el dcleyre,y amor efpíritu. Solo fue aquel dia,\
; dé la virtud, Sitad iufte viuen- porq al de la Refurreccion nof
dum nullm ros fepplicij muías fe lefigue otro ninguno>porc|
vrgeat; fed dacat dckílatiu, cha* para q le fucedieífe otro, era:
ritafqttc iuftitia. O quanpoeos necetlario ponerfe la noche de
ion los que dexau de pegar por medio, y r aquella luz no
P ¡
esco-
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¿ ¡es tomo la; deílos dias, que ¡cia femejante a tita luz! No
^¡'¿ahuyenta larioche, no la aca- , gracia que deílierre la culpa,
ba;la noche que huye,buelue: üno que la acabe. No gracia
la luz que la acaba, no fe apa- al quitar,fino perpetua: Gra-.
ga: Lux3qua noElemdelet ¡ nefiit cía que no fe buelua a perder
extinguí, O quando refplande- en la tentación, fino q fe etercerá en nuefitas almas vna gra nize en la gloria.

T R A T A D O XL
D E L A S F V E R $ AS Q V E D A
LA VISTA DEL PR EM IO , Y DE
las ventajas quedaren los bienes del cielo a
los del mundo,pobre el Euangelio
del Sabado fegundo.
djjum pjtt lefiis

facobum) & Ioannem.

Macthad 17.
Cap, 1, Que a vijia del galardón el mayor trabajo
Je ha^e ligero.
{ haze muefira
de íus riquezas
el cielo.- para fací
litar con la vifta
del premio los
trabajos,quefuelé no parecer
lo, por mayores que fean,quá.
do los efeóde la prefencia del
galardón. Es infigne lugar a
cile propofito el del cap. 4. de
S. luán, adonde Chrifio Se-;
ñor tiueilro comparando los
:
'
■:
........

los Patriarchas a los fembra-,
dores,y los Apoítoles.alos fegadores,dize que todo el trabajo cargó fóbre los prime-?
ros,y q los poílreros cogieron
el fruto con defeanfo. Egomifi loan.
vos meteré qttodvos nonlabórttflis;,3°altj laborauerunt, &. tos in labores
eonmintroiflis. No eftátan fu
pcrficialla verdad defta fen.técia, que fe pueda hallar finí
ahondar yn p oco. Poique
“
'
afsi

Súbddo fegMndo.

2jr

afs¡ en la mctaphora , como do a la eftcba,. y a la aguijada.
’ en la aplicación, el defcanfo Que trabajo es ciie ? El lega- '
fe queda a los primeros, y el <lor fí, que en el mas fuerce
; -;;fY
trabajo a Jos que vienen def- -fiempo del año afana demane , - f J
pues. Que comparado tienen ; f a, que de fqío.Emrarlo fe pue ;
los trabajos de los Tantos pa- de vno morir. Efto dexó a,la
dres con los de los Dicipulos dithíin marido; y era al fegar
de Ch tifio Señor nuellro ? Mí de la ceuada, que es cómenos ■
' \'fy;
j sj Ugt p.S.Agufiin en el ferm.j.fobre calor, quiío afsiftir alos fegaí '
S.Mathde eícuchaquando los -dores,matóle. el-Sxjl; Iudith c. ludith.g.
i
flama, combidandolos aí def- ;
afotrom ñoq deípues r e - 5.
canfo, y díziendo .-Venid a mi fufeitó Elifeo'en el ca.q.del li¡
todos los q e-ftays trabajados bro quarto de los Reyes, eflo jj.20.21,
!
y bramados] q yo os -almiaré /le quitó la vida. Y es; coi a or- f
!
ddpefo q líeuays, y hatlareys , diñaría morirfe los jornaleros
defeanfo , Y con vn difeurfo : abogados del calor, y del tra*
J.irgo, Tacado del cap. 11, déla bajó- Como pues,dize el Sali.Cor.iu primeraque S. Pablo eferiuea mador a fus dífcipulos±que los
tuttbdo i0¿ de Cqrintho >addnde les embia a coger fin trabajo ,fo
da cuenta de lo que trabaja y que otros trabajaré,fí los empadece; y del cap.io.de S, Ma- bia a fegar lo que íembraron
theo, que és vn aranzel de los los Patriarcas,./ Profetas?
trabajos Apoftolicos : prueuá “ Mas , que ellos fueron los
eiiidentemente, que llamó el fembradores en todo el munSaluador los ociofos al traba- ;do, como mi padre Tan' AgUjo. Y no espára efio necefTa^ ; dHn lo Taca del capitulo treze Mattbm
riamas prueua, que ver que ^defan Matheoi adonde dize 13. i j .
los llama a la imitación defu yChrífto Señor nuefiro,qíic
manfedubre, y humildad, vir- -los Angeles fon los Pegadores,
■ ’ v;
tudesque refplandecieron-en que en el día pofirero han:de
lo que el padeció,
recoger los frutos de la tierra:
Pues ya el exemplo que trae, Aieífores ■ fant \AngelL Y de fia
lo mifmo nos enfeña: porque fementera que los Apoftoíes
parafembrar efeoje el labra- hizieron en todo el mundo,
dor el día bueno, y contrae! entiéde allí mi padre fan AgUfrio del tiempo le íirue el fiin lo que dixo Daníd en él
mifmo exercicio, que;tanpo- VÍ2ÁA^.Qm^mÁmtWíachrjmis*
co es de mucha fatiga quan* -Que fue el trabajo' dfe manera
do ara la tierra;porque fe va al que los hizo derramar lagripaffo de fus bueyes arrimaf más^como fi fueran niños,y-lo
.' ■ '
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che el o jo ; y el que fíembra;
v,’.¿¡bajo que. paflaró. Aflentcmos,'; como no lo ve, trabaja fin efie
pues, por negocio que no ad aliento, y aunque es menor el
mite anda alguna que i'ue in- trabajo, fíentelo mas*
Erta es la caufa porq Moy; i ?;?compacablemente mayor el
■i:1 ^trabajo de 10s Apodóles que ¡ fes,y Elias tratan oy có el Sal| Yélde los Patriarcas; y fobre, uador de lo que ha de padecer
efto veamos como puede fer en leruíalem : Loquebantur de
verdad lo q les dize el Señor, exccffu,quem completaras eratin
no fon ellos quié paño el tra 1er úfaleni.. Materia, que fino es
■, ■ bajo, fino los o tr os; JLItj labo~ por lo queauenios dicho, ve-;
: f rauemit,& vos in labores eorum niainuyíinfazon. Porque fi le
intToiftis.
,
f llama el padre hijo, y como
Mi Padre $. Aguftin refpo- hijo de Dioses reconocido,/
!
dictado ala dificultad, que pu * adorado deilos mifmos, para
fo arriba, de como los llama a ; que tratan de lo que ha de pa
defeánfar, fino han de tener decer como hijo del hombre?
yna hora de defcafolr dize que El Euangelifta fan luán en el
no ay trabajo q lo fea para el capitulo i. tratando de la hu
¡q ha hecho la falúa al defcáfo manidad de C h iflo . Señor
i rdel efpiritu , y tiene puedes nuefiro, y del fruto de fu pafJos ojos en ía bienauenturan-7 fió,q fue la gracia que nos me
venidera; Guflata Tequiefpiri* reció, muriendo por nofotros,
r iuali)infpe beantudinis frtturá. interrompió la daufula>yea
' : Que losSantos antiguos,aimq medio dcllahizo mención de
;;
■ ; no trabajaró tanto , can íaró fe .fu diüinidad ?y de ]a; gloria
mas; porq (como dize faa Pa que a efle titulo fe le deuia.
blo,) de tá lexos a penas diui- Verbum carof¿£ium cft, d iz e ,^
fiebre fauan fu jornal: Non acccpñspro hábil¿mit in nobis, Y pedia la
ji* íj*
wfsiombuhftd alongé easafpicieu* coqfequenciade Ja razón que
tcs,&fahUítnt£$tPero los traba» acrecentará luegodHcmim gr(tT
V ' jadores Euangelicos, aunque ti£ & veritath, Porque afsi es
¡afanaron mas, no lo fintieron el fenridocorriente.El Verbo
■táto,porq vieron eítos bienes fe hizo hombre, y viuió entre
.tan de cerca* q no pudiere fus nofotroslleno de graciay ver
fojos con elgolpe de )a hermo .dad. Pero no dize afsi, antes
,fura de la gloria, ¡Razón que corta la fentécia,/ pone en me
¿aligera cambien .el trabajo ¿ d dio. Vimos fu gloria, gloria
,quefiega aporque coge ama qual fe Je; deuia al ■ ymgenito ;
rnos llenas el fruto que le hin* del f^dre:Fcrb¡í carofaUu
babitmt
n c o m p a r a c ió n d el tra -

'' .1 I

Sobado'
^

; 'A

.

,

*

.

2)3 ! V'r

bdbítóttittn núbis (j& yidirnusglo^ : el Genef cj lo hizopíos có el ,¡í ;
!:
rm einsgloriam qmft rnigenitW ^.primer Ada >quandú para IV
; ■ Tatre) pltnim gratis &yzrit<t^ 'v'*carie la cofiillade q'aina deíot v
¡
ii$t Ello hizo" d Euaíigeltftá; ^mar la mugérde diamproüia
!
coa Ungular acuerdo ¡ porque
do fueño , ó extafi, en d quai
fino fuera hijode Dios, y no ; en vez del dolor q pudiera pa- :
hauiera dotado para morir, la ..-i d ecer,fi eítuuíeta defpierto,
gloria del cuerpo, que como ! vio fu coftilla rodeada de myahijo de Dios fe ledeuia:no >rterios foberanos. D eq firmo
nos huuiera comunicado la . aquel fueño (dize el fatuo) y
j
gracia, de que alli fe traca. In- refponde i Ft ne [entiendo doloterrumpio la claufula , para ; rsm , malien ex fe formtz poftet ,
I
cnxeriren ella corno alma la doloris memor, infenfmfieret. Hi«*
]
caafa de lo que ella contenía. ; zolo(dize)para que la memoPeroacano corre cíTa razón, ria del dolor no aht-laffe defpara interrumpir el difeurfo : pues el güito de: la compañía,
i
de /a gloria que fe le da, cómo fíTc le acordaííe lo que le auia
¿hijode Dios>con hazer me- ; collado. Y fue tan poderofo
don de fu muerte. A que fin* el güito,de aquel fueño en que:
pues , en medio de efla gloria: la vio, que todos ios traba;osi
tratan délo que ha de pade- quele coftó defpues, no fuer '
!;
cer en lerufalcmf Por la razón ron poderofos para.que fe det
¡
que aaemos dicho. Que co- fabrieífeconella. Es possible*
!
mo el trabajo a viña delga- que Tiendo cotidiano el pa-;
:
lardon no parece trabajo,no decer,de que Eua fuecaufa, y
auia tiempo masa propofito teniendofcla fidmpre alli^níx-:
para tratardeios trabajos de ca le moílró vn mal femblan*
fu Cruz,que quando eílaua te^N óos marauiileys. Antes^
gozando las primicias de la de ponerle en todos elfos tragloria, que por medio ddios : bajos , la vio en vn fueño ale-*
auia deconfeguir,
gre entre myHerios-diurnos;
Fue traça que Dios vso, Noayays miedo q quando el
para que nueílro Ada no que- ; fegíido Ada vea fu cl pofa eudafiedefabrido con fuEuala tre los tormentos de la Cruz,
, ïglefia quando la vieífe entre de q ella le fue caula, le le melos tormentos que le auia de fure, porque la ha villo oya>
collar, moftrarfelos en medio ; ella, y a ellos entre los refplan >
5 Ci r de ^ §*ona íluc au*a :(*e ^acar dores de la gloria. En medio;
‘ l)r}[ dellos.Afsi dize S. IuanChry- de laquai le traen ala memo*1
fofiomo en la horuilia ijTobre tía fu pafsion, para q quando
....
........ ~
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ffc veaen ella, ventja fu^s rígo-^ todo el fuego del infierno; Y
tes con la memoria deña!jor* no fe engañó,porque, fi al que
nada» y con ia certeza de que ^mas tormentos padece entre
fe ha de ¡verveftido deglóriají Jos conde nados, fe le diera el
para no perderla jaipas. :
Ínfimo grado de la gloria que
pofleen los fanros>baftara no
fap.i* Que ¡agrandóla de los bk~ ' folo a librarle de fus penas, fiU
hes do lagloria fevee enq [alafa no ahazerle bicnauenturado.
.fámoriaprcualew contra lapro ; £fla gloria tiene Dios apercev [eneja de h$ ‘mayores tor* ;
bída para los fuyos, y los llena
montos* y que hampa ‘
oy.al monte para que la vean,
. ttsrftiefolovílosfon . ^ ^ /íy dejfTeenjy prócurenalcan^are bienes verda-* ■ •:
la.¿ i • •
. i
’ ■ daros.La’ caufa deño es, quedos \
b ien es de la gloria fon bienes
Vien podra dezit la gran: ':::.verdaderos,bienes que tienen
Q
deza defta gloría,y el efe1 i;fenconque fatisfazen d def¿Iq que caufa etilos que lago feo¿ !o qual no es afsi en los
zan íin mezcla detimgttá' do- >del mundo quien los da, fino
lorj.'pues folafu memoriañue el mifmó;Dios. DeíTeauaRa- :
maspoderofa en Ghriño' Se- . ;chelvn hijo como lamifmavt ;
ñor nueñro al tiempo de fu da. Dáñele D ios, yellamifma ;
pafsion , que codos loá doló-i le pone, por nombre Iofeph, Qént[
res de fu muerte? Y no es eño ■ que quiere dezir ^Augmcntum* ¿4*
lo mas; pues aunque los tor-* y dize, Addatmibi Dominasfilm
meneos fean del infierno;díra alarm* Espoísible que no da
.'elque los padeceque lo tue-< íiquiera vrrdia ,*al gaño deanos de lo quegoza vn biena- uer alcanzado lo que pedia có
ucnmr-adojle baftaraíad, para ^ lagrimas, fino que .tan preño
oluidarlos. Atormentado efta- coíno lo alcanza eonfieña, que
ua en llamas abrazadoras el no eftacontenta? Quien pide
otro rico crud,y era fu tortné mas, no eftá fatisfedio con lo
to al.paffo del regalo puñado, qtiepoflee. Quien lo efta,no
Y leuanrando ios ojosa lare-. pide mas; pero oña condición
giondfe los vinos >:píd¡o vná tienenla fólamentelos bienes
gopa de agua. Nó pudierape- de la gloría, que aun quandó
dir,íx qnierávn jarro ddla? > i , n o f e dan apofíserjíino a ver,
pero defla manera confcfsóv de^antánfatisfecho vncoraque (ola vhagota de agua. ¡dé¡ <£qr¡,qü£ di/e oy Pedro , q por
kgloriajespoderoíaaapagar; 1 lo q u e a d toca; fecñuuiera;

s-^

S'abado ¡fegundo.
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Cap. 3. Qju; los bienes dejlarifa
fe danp o? ofendidos de fus ama~ v j ¡ :
{de fí ay mas mundos que él
: dores , y toman venganza
;
•
T h a b o r : Bonam eft nos hicejfe. ;
dmoscruelifiimar*
!
Mirad Pedro loque dezis,qiie
mente.
no eftays vefiido de gloría
vo^fino Chrifto. Dezíd que a,
S íingular para lo que ar-*
el le cítara muy bié eflarfe allí
riba fe ha dicho >aquel lu~
de afsiento , pues también le
va. N o dize fino a todos, Nos* :; gar del Eclefiafiico en el capí- Ecclef. g
para feñalarnos la diferencia r rulo p. adode hablando có los 2q .
que ay dé los bienes de la glo ■ aficionados defte mudo deba- '
lia a los del mundo.Que aque xo de la metaphora de los ■ ,
líos folo con fu villa fatisfa? que fe llega a vn tyrano, dize: ^
zen mas él coraron hLimano,q Communionem monis foto, quoeftos con la poííefsiom pues a niam in medio laquearumingredie- ;
penas vee Rachel fu dedeo ris, & fuper doicntiurn arma am- ,
coimado, quandoen deferedi bulabis.: Por ventura fe decla
ro de lo que deifeaua, pide rará bien efia razón con el
mas. ^fddat mibi Dominas: fi no: exemplo de vnas dá$a$ de ef-^
me dan mas, no me doy por; padasyy por encima dcllasv#
fatisfecha /Pues el fuceíTo de^ r f altando, la guia, faluádolas
efta petición es mas euidenre vna.cn vna, fin peligro ; por /
defengaño defia verdad: pero que los que las tienen, ion;
/
llególe tarde, porque le llego amigos. ¿i fueran hombres;
Con la muerte. Hazefe preña ofendidos del, ylaftimados,;
::
da otra vez, y al tiempo del no fe atreuieraa entrar enlasr
parto reconoció la muerte en j bueltas, ni faltar las efpadas, óf
tre los dolores, y pufole por fe diera por muerto , fi lo lunombre al hqojfíercom, hijo de : 2iera*Pues edo es lo que dize^
mi dolor. Errado parece que allielEfpirimfantoal que fe
le ha el nombre; que no Jes fi va tras los bienes defta vida. ,
no hijo de fu deffeo, y lo que: Communionem mmísjcfio.§abeT ¡
fedeífea con aníia, ,có,güilo fet te que traes Ja muerte aliado,:;
alcanza. Afsi huuiera de fer, ; Date por muerto, porque en-:.;
dize Rachel; pero es muy al - tras en lazos óbueltas de ef
reues: porque los bienes del padas. Jn médium laquearum in- :
mundo no colma fus dedeos/ gredieris, y andas fobre las ar
antes los cafiigan, y afsi no fc^ mas de los que ofendífte ,J#-:
llame hijo de mi dedeo, fino: perdokntium arma ambuUhk. E fde mi dolor.
fos mifmos bienes, que amas ;
dema-

; afsi toda la vida, fin acordar-

E
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fe dan por mos maefirá ¿aPojb lavérdad
Ibftitdldds de tu amor /y h^s; iieíhr dótrina. Fueron (dúc
de morir,a fus manos íi te fias \ lloathan a los Sichimitasi) los
ddlos.LaofénTn qíie les hazé ;:arboks á rogar coa el cetro ál
í a los bienes y;déleyre$ tempo- jolino* a la higuera,y a la vid, y
; rales fus amadores?cs manífie- ! no quifiero admitir el fer Rey
íiii.Porque quaíido en agrauio ;; por no dexar cada vnoloquc
del criador amamos fus criara í tenia de bueno. El olmo dixo
. í ras, paffamosdel a ellasda ra- que no quería perder la blan
¡: acá de Tunid1bien,y las tonftí-1 dura de fu az'eyre : da higuera
ttiymoS por vltimo fin mué-: que tampoco ellaquqriaquefivpjo qual íioos masquéqua ¿arfe fin ja dulzura de íus hi
ro 'al efeíto dei 'qafsi las ama; gos; lavídj quc ni ella eftaua i
porqué quanto ál efecto y tan tan mal con la alegría d& Tu vi i
impo Csible £o fa es fer vna cri a no, que lo quifiefle perder: y
tura fumo bien, como dcxarlo parece que pudieran rcfponDios de fcr. Pcro mientras las 'der los arboles, que no los oqueremos dar el* ferde .-bien' : bligauan ellos a dexar e! bien
qué no cabe en ellas y les qui que fe tenían , por quererlos
tamos el que ellas fe tienen* dar la dignidad real. Pero no
quetodas 1e paree i eron bu e-f replicaron; porque quedaífe
nás a Dios, porque todasc- afrentado, que elquele quie
lias lo fon. para licuarnos! a*; re dar ala criatura el ícr que;
el. De fuerce que Ja bondad no le roca,le quita el que ella
dérodo eílo que fe átna def-; fe tiene* Van fe Jos arboles al
ordenadamente, es bondad de- Cambrón, y hazcnle el mifmo
añedios ,y no de fin. Que ha-, ofrecimiento.. Piazeme (; dixo
ze aora el que Jas quiere ha~ el) y fi de veras me hazeys
zer finTuyo? Qmsaies lo bue^ vueftro R ey, llegaos, y deino que tienen, pues, ño Te. canfad dcbax'o de mi fomfirue defias en lo paraque iue^ bráf>y iTefío no. hazeys., Tai
ron criadas, y no llega a d a b  ga fuego de mí , que abraííe
les el fer quedefléa. YcTtees’. ios cedros del Líbano. Que
lel^gtatuo de que las criatu-~ dezis ? Elfo qae les pedís
ras dhn laífimadas , y de qtieí es im pofsiblecom o puede
fe rengan en fus enamora-f vn cedro ponerle a Ja domd o s ;Supe? ¿irmadolcntiumam** bra de vn cambrón, quanto
btilabh. . :**
v ■; :
,y mas toaos los arboles? Pues
;Vna parabola eftá en el ca-y afsi lo han de hazer , o mo-*
rir. De modo, qué admite el
pirulo iV0eue;de los Iuczos
ofrecí1 *■
/. i 1 t
j
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ofrecimiento, como fí fuera ■ íípues efta noche te quitaran la #
deuda i y caftiga el impofsi- vida, y pues habla en numero/
ble comoofenfa. Eñe es etM; plural,y alUno aya quienpue-*
dolor de todas las criaturas da referirle fino fon los blecontra fus amadores ; eñe d
nes, a quecombida fu alma;,
agrauioq vengan en ellos, por parece dezir, que los miímos
q les quitan lo que tienen de bienes le mataron, aora de al
bueno, y no Ies pueden dar lo gun accidente nacido del def
que les ofrecen. Sapcrdolentium uelo, aora con el golpe del
amamhukbis.Tete por muer- contento, conque por ventuto, cótnmmioncm monis frito.
¡rano pudo fu coraron ; al fin
Sx eíio no es certifsimo, co-t ;murio a fus manos,
mo muere tantos a manos de
Al otro rico gloron, escolos Idolos de fu coraqon? A l;; fa muy verifimil que le maluc, n, otro fe le dize ; Hac noéle repe- ¡ tó el regalo. Sacanlo algu
no*
Xmtmmamtuatnáte, Eftano- nosexpofitoresdcla diferénCÍ3Cte quitaran el alma.Quien cia, con que el Sainador tra/eiaadequitarPPregunra fan ta de lamnerte de Lazaro,y
fi j r ^etñ ° Chryfologo en elferm. de !a fuya* De Lazaro dize;
104. Porque no dize el que fe EaUim eji vt tnoreretur. Vino
la dio; repitit, fino repetunt} Y
fe a morir ( de fus llagas, y de
rrefponde, que efta no laco-i hambre, quien lo duda) ydei
;
bró Dios como las de losfan- rico no afsi;íino, mortuus e$
tos, fino los miniftros del in- autem diues. Muriofe el rico
fiemo. Sa&orum Deas repetí? ani- -(nimia fortaffe fatietate, dize vn
¿
reducir, Tañará vero mi~ expofitor graue) de apople-^
:ni[irirepetunt>&pertrabum>mi~ xia por dicha.San luán Chryf»^,¿w7pior//OT.Eñonotiene du^ , 'foftomo fobre el Pialmo terda. Pero allí no fe auia hecho jcero reparó fmgnlarmente
mención de los demonios pa- en la muerte de Abfalon,en
ra hablar dellosfin nombrar- que parece cofa impoisible
los. Tres perfonajes tuuo ha- quedar vn hombre colgado
fia allí aquel dialogo, el rico, de fus cabellos fin remedio
y fu alma, y los bienes con . de poderlos defatar, ó cortar:
que la combida, diziendo: Al- pero fue neceflario que le vief
nía mia,que de riquezas, y re- íen todos colgado por aquella
galos tienes? Com e, beue, y parte adonde quilo fponerfe
goza los muchos años. A pe- la corona, Et coma tenehaty co*
nas huuo dicho efta razón-, matymn?iuw3ib¡£tm cQntut¡den$,
■ quando le dixo no fe quien, vbi diademapaternumgeftare wnr;
teadcbat*
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twdcbat* .Para que conftafle ■Cap* ¿y.Quefondo tan auü^tajados
Que moría a manos del Rey
los bienes del cielo a losdeaca,
no ay quien los prmnda,
uno que apeteció. Y no.fuera
ji Dios no fe los
¿ncnos íi llegara a fer Rey;Qy
entraporfus
gamos a ían Cypriano en la
pucrtis*
E pifióla 2. tratan do de los míe
¿os, y iklospeligroscon que
¡vinen los poder oíos, y del fin,
Orno mmuíllado dedo
:¡d efaftr ado de muchos delio s*
dize Chrifio Señor nue- ^
i
Cadiga ( dize) fu grandeza ftro,por Dauid en vn Pfalmo:
;
al poderofo;£x^ií pcsn&s depo* ; Dnspars hmétatn mea* & ealU
- tcntiorefúblimitas. Algún a culpa oismcL El mifmo Dio$>4 cs e*
cometió contra ella, el que có premio de tni cáliz, es el pre
fu poder fe haze temido, pri mio de los míos. No fe pudo
mero eftá temblando de fu dezir mayor encarecimiento.
ínifmo poder; Jtme ipfoster* Es pofsible que la mifma gloretpotefiatfuá, quosfach effeter- lia del hijo de Dios la han de
ribiU'S . En fin hazelcs buen gozar los fuyos? Si: porq (Tat
femblantc, muefirafelcs rifue-- uando fiempre la razón de fer ,
ña fu grandeza, para reyríe Chrifto cabe<¡ajaüque la fuya r
dellos quando los mate crue- es mayor que la de todos
lifsímattiente ; jfrridct, vtf&~ los bienauenturados3y decha
wat, como lo hizo el cambró do della, pero no es mejor; ,
que hizo buena acogida a los porque el mifino Dios,que.es
cedros para abraíarlos deíV objefio de fu bíenauenturanpues. O ricos > ó regalados, 9a,lo es deianueflra; mejorle
ópoderoíos, que peligrofos veeeialmade Chrifio Señor
andays, no days paflb fin la,L nueftro de lo que las nueftras
muerte al lado ! Commumonem le verán; pero lo que ella vce>
monis fato. Efios ionios bie no es mejor, q lo que veen fus
nes defta vida,y tras eños bie efeogidos. Lo mifmofera en
nes fe andan los hombres de- los cuerpos: Reformaba Corpus Philfál
falcnrados.O bienes de Ja glo humilitatisnoflrd ( dize San Pa
ria tan ;poco conocidos, tan blo ad Vhi\,3.)config!4mtm corppeo merecidos, tan feguros, poriclaritatisfu#* Saldrán nue- :
tan grandes > y quan pocos
ftros cuerpos parecidifsimos
fondos que os aman,, , al fuyo en la claridad ybellez3*
y os preten
Mayor fera la luya, pero de la
den!
mifma calidadfiera la nueflra,
Eíto ssjlntrain gatidii* Dni tui.
Entra

c

Entra en el gozo de tu Señor: hij# de Dios fin peligro de v'y ¡iyi
,
fuyo, no folo porque te le da, dexarlo de ftr, y declarado
íino porque es el miftno q el-y>por hijo fuyo,no tiene qaguary v ■
i
goza.Pero aunque la diftancia ^Gar masduego entra en pofleí-yy y
¡
de gloria a gloria es grande, ñon de la herencia, la qual no“
f
mas es lo q fe figue : Tu es qni fe nos da en efia vida: porque : ■
¡
fcfiiíues h&rcdkatem meara mihL ; \o ordinario es no auer en ella
Tu, ó Dios ( dizeel hijo a fu eftado feguro. El q oy es hijo
padre) los has de coger de la; de Dios, puede fer mañana fu ^
mano ,y traerlos corno rogad enemigo. Y también , porque ¡ : ■
¿os a que la quieran. Ellos po y los que alcanzan acá efta feguco haran por alcanzarla, fx tu ridad,no fon declarados hada;
i
no me los traes a ella.
; alláT/Í^O^//íw/^í(díze S.íuan)r y
No fe podra echar de ver fednondumdpparii¿t3quidcrimit$*
1
efte encarecimiento, fino fe Ya lomos hijos de Dios,pero f
s
[
Yeedeque manera eseftaglo- de fecrero: quando ello fuere10 1U¡
m:V¡ir$caHci$Tiiri(¿izQ Chri- publico, feremos bíenauenmíto)galardon de todo lo q pa~ rados , veremos a Dios cara
decio la llama, fíendo afsi q fe , a cara; Cum app¿ruerit>fmilcs
j
le deuia de jufticia a titulo de tr^mus, quia videbimus eum ficuti
hijo de Dios. Porque no lo es e[U Eílo ferá entonces, aora,
adoptiuo como nofotros,fmo o no lo fomos con feguridad,
!
naturahyafsideídeelinñante oeftátodaviafecrcto, y por y
que lo fue, q fue el de fu con-1; eflo fe nos guarda la gloria pa- ( ;j
1
tepció, tuno el alma gloriofa, yndefpuesdela muerte; por- ; !
porque la gloria es herencia y que en el eftado en que ella
i
|
de fu Padre,y eñe Padre no hay nos hallare, auemos de per- y
|
de morir para que fu hijo le maneccr para fíempre* Efta
herede* Yémradequenosda , razón no corre en Chriño j yk'Prir, el parabién fan Pedro Chryfo Señor nueftro , porque es *
logo en el fermon yi.dizicdo: hijo natural de Dios, y no
Beatifútilfili] DeUqtm & h¿redi- lo puede dexar de fer. Por lo
tatem reriim omnium pofsidebimh cjual el Padre dize oy confu
té deexccffi:patris lutlus témpora damente: fík efe filias meus
nonvidebiint. Áy mayor dicha q düctíus. Y por eílo can prcí^
las de los hijos de D ios,qno tocomo lo fue (que fue tan
leshade coftarel verfehere- preño como fue hombre) fe le;
dadosjfi quiera llorar la muer- deuia toda la gloria. Recibió
te de fu padre? No,q es padre la del alma, y liifpendio la del
inmortal* Y afsi en fiendo vilo cuerpo f para grangearla por
~ ' “ ...
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ren, feeftá e!penfando<1 felá
dará, aunque no la quieran,'
§ j¿ V ñ t¿ n ¿ ^
4
Icoía csla gloria, pues ^deüíen- f. ;Auia combídado a machos
p o t e t e t o d a i c o m o a h i j o . c o m ' ^ aquel gran Rey(q con eñe nóbre declara k -grandeza del
■ ■ 'ijpró. la- m e n o r p a r t e d c ila c o n
combíne ) al de fu gloria ( que
■ lia h o n r a , y c ó n la v id a p e r d id a
aísi declaxafan Hilario,can.22.
e n t r e la s m a y o r e s • a f r e n t a s , y
in Mattky otros,aquella cena Di Hilar,,
^ d o lo r e s q u e p a d e c i ó n in g u n a
grande dd cap. 22. de fan Ma~ Matt,22, ]
; p u ra c ria tu ta .
:
T f i z c a o r a : D m íñ n sfa rs ha * : ■ teo.) A la hora de cenar tarrediratis m u * & c a lít h tnci, E í l a ; dauanfe. los cóbidadoscembiolos a auiíár que víñieífcn:
in i f i m g lo r ia q u e a m í fe m e
cfcufaronfe:al fin ninguno vi
' d io p o r d o s t ir u lo s .tan a p o d e 
no: büeluenfe los criados con
r ó l o s , e s i a g ’ o r ía d e m is f i c r cfta refpiiefta,y íasmefas pue
; n o s , y a t u e n d o y o h e c h o ,y p a 
rtas, y la comida en ellas . Re
d e c i d o t a n t o , p p r lo q e s m e 
para el Rey en la defcorteíia,y
n o s en tila;«, lío s p o r t o d a e lla
quando pudiéramos efpcrar
ju n t a h a ra n ta n p n c p y q u e f c r á
que los amenazara de muerte;
neceífario c o m b íd a r ló s ,y* r o g a r l o s , y t r a e r l o s . P u ^ v o s , Tale con dezir. Pues yo os em
peño mi palabra, que ninguno
S e ñ o r , lo h a r e y s : f u cu q u irvfli*
: tues hicrccütattm m em ?nihi. P o r 
dclosque fuero combidados
q u e f o y s d e ta l n a t u r a le z a , q u e ' prouarade mi cena* Que ame
p o r p o c o q u e e llo s p o n g a n d e
naza es eífaí Effo era lo
fu c a f a ,o s d a y & p o r f a n s í e c h o ; f uades penfandó allá enere vos
y a fsi o s d e fa g r a d a . n o d a r l e s
rato ha; íi les erabianades ia
l a g l o r ü 3e o m o (i p o r a h í f e p u
cena a fus cafas, fupuefto q no
. d ie r a d ifm in u ir la v u e ftr a .
la quieren venir a comer ala
: Mucho es de marauillar efta v Lielira? En fin lio fe la enibió.**
franqueza de animo de nue- pero echo fe' de ver el defleo de
ílró Díos,y eñe delit o de que : q fe hallafsétodos a eila,y que
en todo cafo no perdamos los ■Tolo qiiic no quilo,no la güito,
deleytesde fu birnauenturan- Newo vi/urum liloTiiw, ¿¡Ki ínmtati
^a,por poco que hagamos por '■ fuerarit>ynihLitt itrum yica. Pero
ella, como fean obras hechas no por cífo le faltara a la glo
■_f en íuamiílad.Peromucho,mas ria quien k goze,q luego 'allí
es,.que aun qnando los ham mandó el Rey afus criados q
bres fon tan;m¿1 mirados, quc falteflfen por ellas caíksy trallamados, y auiendo dado íu xeííen a íu caía todos ios: que
; palabra de recibilia, no laquie hdiaüen, büenos y malos.
Ca*
-y d a r d o s
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caufto, fe ofrecíeíTe el facri*
ücio:Tr opercato. La otra,que
; le llamó .* Sanffa fanclorumjfla
: eji k x hojlk propeccatp - Jn lo*
co a vbi óffertur holocaufltím,
mmohibnur cotam DominOySan:Qumfandíorum cfí. Como Se
ñor mandays tal cofa? Afren
ta parece que fe haze al HoJocaufto, que es facrifició o*
Sre es vn gran confítelo fcecido en alabanca vueftra,
contra vna fofpecha que en mezclar con fu Tingre la
pudiera nacer de la calidad del animaI3que.niuerepor el
delosque oy acompañan al pecado del qué le ofrece. Si
Saluador , porque Moyfes los animales reprefentan las
fue el mejor hofare de fu tie perfonas de fus dueños, co
po,y Elias no folo fue el me mo poneysvn pecador, que
jo r, fino que Te imaginó fólo en el miftno facrifició fe con
_ XW' en el feruicio de D ios: Dere- fiera por tabhóbro porhotn
Í0J4! littuAfunwgoJolas>Y los Apo- brocon vnfanto ? Todo es
- ftoles fueron los mejores hó yno,fanto,y pecador?INfo Uabres del mundo, y con que m eys, díze Dios, al pecador
todos los fueron , efeogio el arrepéridojpecadorjfino Tan
Saluador de todos , los tres to ; y no folo fanto,fino finmejores. Enere tan grandes tifsimo. ( EíTo quiere dezir*
fancos que lugar fe puede SanEhm Sanñorum cftjidefl,valprometer el pecador í Pues \ de San&nm,) Y llámaleafsi(di
no defmaye,que también pa ze Theodoreto) y da efte lura el ay lugar en el cpmbite : gar a efte facrifició,¿d demulde la gloria,pues dke el Eua- ■ cendos oblatores, vt cognofeant
gelio, q obligaron los minif- fe non tffe alíenos a Sanól#* cum
tros de aqt Rey a entrar a la per pmnúeatiarn fanantur. Para
cena malos y buenos.Efto es confuelo de los que ofrecen
^ los que fiépre han fido fatuos el tal facrifició lo hizo para
y los q vn tiempo fueron pe acariciar a los que de veras
cadores. Dos cofas notó San fe arrepienten de fus culpas*
D. Theo. Teodoreto en la queft, 4. fo- que entiendan,que han de íer
bre el cap.6. del Letiítico. Lá compañeros délos mayores
vnaqucmádó Dios allr, que fantos. Y quica por eífo es
en ei raifmó altar del Holo- vno de los tres Apoftoles qne
Q
fuben
Cip. 'i* Qui no porque fueron
buenos todos los que fe hallaron
con Cbrifío Señor nuejlro en el
'ffiQKtta ver fu gloriares tnenoT
la qnc tiene apércebida para los
qu ed e veras fe arrepienten de fm
culpas i que U de los que
nunca pe carongra*
gemente*
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Juben a ver la gloria Pedro fe llamo fiemprc afsí í fino
-q u en e g ó ,y jurofalfo, y los que era aquel antiguo Phidos hermanos * que cayeron nees que marò los deshoneen el pecado de la ambición* ftos quando el pueblo íe mer
y faltaron a fu maeitro,como ciò con las Moabitas, y que
' los demas en la paísion * y eñe era nombre que fus paMoyfes q también peco, quá dres le dieron. Pero defpues
; do lo del agua, q faco de la fue embajador del pueblo a
piedra,y en fin culpas mayo«1 ! los dos tribus y medio,fobre
res,ó mas ligeras,ninguno de el negocio del altar que leuáios cinco viuio fin ellas fabiV taron , comofe eferiueen el
das?y publicadas en la eferitu capitulo 2 2 - de Iofue% y que lofut*
ra fanta>fino fue Elias.
; de larefpucfta que 1c dieron 22.
; quando los reprehendió por
C aptó* QUe M oyfes y E lia s >p o r
aquel hecho* que le reíponfin g u la m patrones de ¿a b o n eìii*
dieron , F o rn fs iiv iis D o m in as
d a d , merecieron fe r efeogidos en*
D t m ip je nom e , & c * tomó el
t r e todos ios ja m o s del teftam eto
nombre de Elias , que es \<j
y ic jo tp a ra ba ilarfe con C h rijlo S e
mífrno que el Señor Dios,
ñ o rn u tftre en la g lo r ia
d e lT a b o r .

;

y t ilk ru n t refponfum h iú m > /d e a iu r ejfe yocabulum * Trae

efie fan toen fu fauor Ja auto
reguntan los expofito- ridad de firn Geronimo en las
res fagrados, la razón de tradiciones Hebreas , y rn
fer mas Elia$,y Moyfes los q- lugar del cap. 5?. del prímevínieronafer tefiigos defta ro libro del ParaJipom. de
jornada*que otros de los San donde confia, quevnPhítos del tiempo paífado?Porq \ nees era Sacerdote en aquef
adonde efiaua Elias viuo,efia tiempo, y dizc,que era aquel
ua también Enoch, y adonde Phinees , que en virtud de
efiaua Moyfes rr.uerio , erta- : la promefia que Dios le hiua también Abraham , y los z o , deque feria fu Sacerdodemas Tantos Patriarcas. Si te para fiempre, exercitaua
(como dize Pedro Damiano fu oficio .* fi efto que dize
Tenus en la e.pift, 12. en el capitulo Pedro Dam.fuera cierto, hap ami». ; 2-0 Elias es Phinees , bien fe liado amamos la razón, por
puede feñalar vna razo muy que de todos los Santos anti—
aprgpofno de la jornada.Di- guosfueron efeogidos eftos
ze efte autor > queefte Pro- dos , paraafsifiir al Saluador
feta que llamamos Elias, no quando fe mueítragloriofo.

P

Para

' ,. ■ ’

Sábadofegmdo.
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Para lo qual fe ha de ad- fe echa de ver con quanta rauertif,que entre todas las paf rzon afsiften oy a Chriilo Se
bones del feutido , [ninguna ñor nueítro Elias, y Moyíe?,
csmas contraria a las obras losquaies a vnnrilmo tiem*
del alma ^que el deley te car- po fe declararon porcneminal,al qual díze mi Padre fan gos déla fenfualidad. Porque
f c j p , Aguíiinenel cap. tondelli- quando el pueblo fe mead 5
bro 5. contra luliano.Pela- co Jas Moabitas,mando Dios
gíano, que llaniQ Tulio en fu à Moyfes que crucificaffe a ro
Hortenfiocon mucha razón dos los Principes del pueblo,
initnicifsimo de /a Philofo- y el antes de poner efto por
phia- Oprime iUe (dize) de yola obra,mandò a los juezes que
paté difpmans* Cuius , inqmt> fe hiziefsé verdugos, y mataf
motuí yt quifqueeft maximusi fcn arreo a fus hermanos, co
itéL ejí & mmicifsimus Tb¿- ía que Dios no mandaua.Por
hfrfbU. Porque la ocupa- otra parte Phinces( que fegu
don de los fentidos quanto el parecer de Pedro Damiamayor e s , tanto mas eftorua no,es el mifmo Elias )viendo
el vfo de la razón; y como entrar vn Principe cóvnagrá
no ay cofa que tanto fe apo- feaora Moabita, entrò en fus
dere del íentido, como el de efpaldas, y dioles de púnalaley te de la carne, afsí ningu- ; das a entrambos fin madarfena cofa pone mayor eíloruo lo Dios,De manera que en c f
; aldiícurfo que d ; Congrue- to , que no hizieron por obere enim cum cogitatone , mag- ■: decer,fino de fu propria volü
< m yoiuptas corperis non potejl„ tad,fe declararon por enemiY afsi apea la nobleza del gos de la deshoneftidad ,y aalma , y la haze toda car- liados de la gloria* Pero no
nal* Por otra parte la gloria fendo Elias f como es lo mas
confitte en vera D io s, cofa cierto) Phineesjbafta para ver
que trae configo fumo gozo quan enemigo fue del vicio
y de ley te del alma ¿ la qual fenfual,que,como dize del S tì
allí fe apodera del cuerpo , y Ambrofio, lib.i.de V ir,Elias
de tal manera le dexa ageno nuüius corporei coitusfuiffc pernii
de fus refabios, que fe llama ; xtus cupiditatibus imenitur, Ena
cuerpo efpirituábaísí por ef- migo,y perfeguido de la deftar del todofugero al efpiri- honefta lezabeL
tu , como por la impafsibili- :
Por efta cauíalos efeogia
dad, y agilidad de que ha de Dios para precurfores defer dotado , lo qual fapuefto ella ? que los dos há de venir
Q^z
delante
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delante deCbrirto Señor ntie
ñroantes quevÜgaen la glo-;
ria de fu padre,como fecoiiec del capitu. x i. del Apoc.
adonde fe dize de los dos teñigos que Dios tiene guar-.
dados para aquel tiempo, q
el vno tiene poder p3racet—
rarel cielo , y hazerque no
llueca ( lo qual es priuilegio
de foloElias) y q el otro ríene poder fobre las aguas,p2->
ra boluerlasen fangre, y tañí
bien para fatigar la tierra có ;
todo linaje de plagas, que es
cofa qfolo pertenece a Moy
fes.Y porque eftos dos San^
tos han de venir delante del
Saluador quando venga en fu
RcynOjdizen algunos Expo4
íieores,que los quifo oy por
compañeros en efta Jornada,i
en la qiial reprefentó vna
imgen de fu fegunda venida. De m odo, que por publicos enemigos d é la defhoneftidad grangearon elle
priuilegiodehallarfe al iado
de Chriílo nuertro Señoreo
elThabor,represétádo lama
geílad di Rey no de fu gloria.
De aquí fe faca, a mi pare-,
cer , 1a verdadera caufaq tupieró los dos hermanos,q oy
fuero rediges deíle hecho,pa
ra pretender los dos lugares
mas horados en el Rcyno de
£hrifto.Lo qual por ventura
no fueron zelos de la priuanca de Pedtojfino de Moyfes,
^fe1

y Elias,3 como en eñe cnf*- -,
ye deaquelReyno tuuieron '
ellos el lado del Saluadorjfof
pecharon, q feria rabien afsi
quádo reynafle de afsiento,Y
P °f ventura lo comunicaron
a fu madre.porq el precepto
q elSeñorles pufo de que no
dixcíTen a nadie lo que auian
vifto harta fu refutreció. (Wé
mim dixeritlsvifionem doñee fi- Mattb,
Itusbaminis a tnortuts rcfurgai,) 17-9.
S.Geronymo y Bedalo decía D.Hicr.
I3n folo de los ertrañús.Porn.° qrxiTo elSaluador que
falieflen eltas nueuas al pue-'
blo.porq yiendole en la; cruzno las tuuícífen por mentira,
y añilo dize también Chryf. D. Clny',
^ utbi. y Theofila. lo qual Euthi.
no fe podía temer de los dicx Thccp,,
pulos. Es pues cofa pofsible
rtuc contando los dos herma
nosafu madre lo que pafsó
en el monte , lcdixeffencomoaqllosdosProferasatiían
tenido los dos lados de fu
maeftro, y q deaquinaciefiei
la petición de las dos filias.

7

Cap. .Que la ignorancia deS.Te
(tro en ejia ocajio efluuo enpenfar
q podía acrecentar alguna comodidad a los bienes del ciclo, y que
/es de aca no tienen masftr
del que les da el fatior
defus amadores.

A

Pedro no le dio pena
Yeraqllos lugares oca*

OM i

É
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Opados: antes viendo que fe íengaao de que todas las de
¿eípedian Elias, y Moyíes> laca han meriefternueftro fa
los quifo detener como lo ;düor,paraíeralgo*y fino doapunta S* Lucas,en el c.p di- ¡IfclanioSjy redoblamoseflb \
ofendo, que a la partida íalip tienen de bie,no feran nada.
I Pedro ofreciendoíe a hazer- Vio,dize,q era la fruta her; les a cada vno fu enramada, mofa para los ojos. Y q mas?
porque no fe fueíTemíi vis fa ~y q era agradable a la vifta:.
ciamushfc tria tabernactda, di* ya no eftaua eífo dicho?íi; pfc
ZQytibi vnumiMoyfivnü>&Eli& ro dicho de otro modo pare
ymm* Tan lexos como efto ce otra cofa.Todo eíTo esne
fe hallana de tener ambicio, "ceífario para que alargue la
y por efta parte no le toca la : mano,y tome vn bocado. Ef«
ignorancia que ¡eachaca San to deue a fus aficionados las 1
lucas. Pero fuelo muy gran- ; cofas temporales, y hazenfe
decreer que pedia el acre- bufear como fi fueran algo,
rentar algo a la comodidad
Parecíale a Adonias que
de aquella vluienda, y que la eftauafu preteníion muy fegloria del SaIuadorauiame- ¿ gura,con tan buenos valedoneílcr ayuda de fus manos; ¡res como el fumo Sacerdote
en ello eftuuo la ignorancia.; Abiarar,y Ioab,el espita ge. Los bienes defia vida han «eral de Dauid.Eftos,dize el
'ineneílerel fauor del que los Texto fagrado,enel c. i.d e l A<
goza para fer algo. Vio,dizc tercero lib.de los Reyes,que
5 el Efpiru-u Santo , la muger hazian fus partes* Pregütad;qucerala hutafabrofaal gu les, porqueíy vereys que no
fto, y hermofa para los ojos, , ■ £$ porque elfeaRey,fino pa
y deleytofaparala viña.C^ue ] rafer ellosalgo ^como dize
lenguaje es effe ? Lo prime- -alIiNicolao.Porque Abiatar íyrtfji.
ro , no es cofa en que e!Ja te* tftauadepueftodelSacerdonia votoy porque aun no fa- ció por la fentencia q fediq ^
biaaquefabia ningún man- contra fu abuelo Eli en el ca. ;
jar, con aquel bocado fe de- y.del primero lib.de los Re-;
fayunó. Lo fegundo lo míf- ;yes>y Ioab fabiaqueno po*
roo es dezir: Vulchrttm ocal¿st día viuir por fus delitos*'los!
q dczir:tfpefá¿t deleftabile: pa- quales Dauid no caíHgó eti
raque lo repite?Porquc coq ; fu vida,por razón de diado;
ueniaqueen la primera co- y en fu teftamento encargó a
fa que fe apeteció en ofenfa fu hijo que le quitarte la vide Dios,fe dedicarte elle de- da:y af&i el vno,como el otro
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& ärrimäüao a Adonias para aducrtido, en lo demas óiny
•fery valer. A efta traca fon ; cuerdo > porqué defleo pa- i
todas las cofas de-^ca.Noítie: ra el Saluador lagldría /
f
; fnen mas-fer del que les da el ra Elias ,y M o y íé s fu cora*
.qúe las'pplfee, o las preren- pañia¡^para ir,n o mas de
*de. Los Meftes de^ la gloría íeruirle. Dedeos. tódos nacf
■ no hañ niieaefter la enrama- ,dos deja gracia , y merecer
. ¡da de Pedro , que en querei;- dores devla bicnauentutan*?
■ Jos fauorecér anduuo poco cá. .
;\5
V '- . ■ ¡V'¡
\ ! : ; í',' . ■' *
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y délo que fe ha de haier, y perder en fu feruicio >y en prctenfion de la gloria} fobre
y elEuangeho d$líegundo ^
\'il
I?'
Pomingo^quees /
:7.
l*
Áfiumpfitlefu$í&t> Match, i 7.
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Cap? i . Qué es *1)/W muy puntual en cumplirfu
palabray qiie el mando au?i quandppa*
receque la ¿ampie¡miente* \\ \
V
$ Dios muy puncual en el cimi■ pHmiento de fu
* palabra, Scguro vá el q la líeMarc, p • Alá por reíguardo. Auíapro^
Anecido el Saluado^quealgu
hos.de fus didpúlós le veriá v
tp fu Rey no , antes que muTiéífen:y aunque defémpeña^
”

ua efta promefla cumplidamente con mofirarles fu glo
ria defpues de refudfar,adelaotafe anmoflararfela antes
de morir,Afsi empeóo Dios,
y íiempre fera aísi¿ Daüid da, T1/, í !■$<
larazonjdrdendq,^^^^
itfo.
yerbarían tuorm yerit'ds* L g $
hombres faltan a ÍU;pílabrar
ò porque la dan Cn intento
de

tí. t?

■ ' áeltaáferi ó a p
f c { todo do q cít ella j y en ellos i- ■ :
que el rnifmo propofito’ dei fe contiene acerca de la per■
haz cria puede falcar; por la fona de Ghriílo, eftá cumplíC;
inconftancia de'la voluntad do , fino es íb paísion , de la
j
humana. O*nacen fus pala- qüal por elfo fe trata aquí co
; bras de ia riìenrira, ò pueden mo lo dize San Lucas,en el c„ I mc¿, $ 1
venirlo a fer, porque fon pa p, Y el Padre E ternocom o
labras de criatura. Xas cíe defempeñándofe con la leyjy *
Dios fuera eftaiv de ,elfos peli con los ProfetaSjdize.Efte esr
gros. Todo loque promete imXqo ; fí lo Xe prometido-,
quiere hazer, y fu voluntad ya lo . he dado, Y de Moyfes,
es firme. De modo , que del dize Tertuliano jen el libro Tertul*
f/aiS. principio fe vee el ñn>Tririci~ 4, contra Praxean, que le hi
'pimi verbonitn tuorú vmta&,h& zo el Saluador venir allí pa
va quanto dixérevY fino, por ta cumplir lo.que le auiapro
qao hizo en todos los dias metido en el c 1 2 . de ios ñu- 2/¿ww#i a
que durò ía creación del mu meros; efto es,que auia de ha
do ninguna diferencia en el blar con encara a cara,
eftylo* fino que como el prX ; ; MiPadre Sañ ;Aguftin ea Díi¿ w ¿
mer dia dixo , y fe hizo lo la epatóla 57. adelanta elfo ; ^ i
; :\
^ que dixo ; afsi, ‘fueran todos penfamienco, y d iz c, que es
los demas? entrò dizíendo,y tan cierto auer de fef aísi lo '
haziendp , y acabo dizíen- que efperamos en confianca'
do,y haziendo:paraque ten rde la palabra de Dios, que lo
gamos por cierto , .quehara llama hecho la efer itura ■ fa-Y^^V^todo quanto dixere. Y pot grada antes que fe haga,To-r
»vi.
elfo lo hizo todo de nada co idas las; cofas. ( dize Ghrifto
,
fola fu palabra ; para que fie-f Señor nueftro en el cap, ijw
rnosel cumplimiento delía,: de S.Iuan,) que oi de mi V&*
fo.lo.de ella, aunque no vea dre,oshe manifeftado: Qmmá
¿
mos como fe puede cumplir* tjiutcun^m úudiíú à ■ pâtre meo,
Y Efta es la razón* porque apa twtafea i?obh' Cógele la pala- 1 ^*
recieron con , Chriíto Señor bra el grande Padre,y reconY\;; ,
nueftro Moyfes , y Etia$ eu uienele co lo q dize defpuesí .
to^quales., (como dize San Multa babeo jpobis diccre , fed■<
. Uier< íJeronym oTy mi Padre San non poteftü portare modo. MuAguftia, y comunmente los ebas;Coíás;tégo qdezíros: p¿
Expofitores , ) fe reprefenta to n o eftays apra capazes d^r!
laley, y ios Profetas >y v-ief lÍasrPues>Señoi^fi aun no fôî ^
fienadattefom oaio: deque. las^ueys dichoj porque aun"
ÇL4
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tío cftan para oyrlas: como lo del mundo* y R los fueñoé
le las aueys dicho toda$>Oi»-í fon mentiras , hallado ha eí
tiiaqu&owq; ? Todasfm íahr' mundo vn nucuo Ixnage dé
tar vna íe las aueys dicho ? y mentir, pues miente aun quá
cffas , que aun no eftan capa- do no míente.
: z e sd e o y r? Seamdum[pendí*
Oygamosaoraa Dauid en
¿fnm eft futurorum > dize Au-.'í el Pfalmo 4 quehaziendo co
, guftin.Dezir que fe las ha di paraciondefta condición del
cho, es prometer que fe las mundo, y de la de Dios,nos
hadedczñvy loqueDios pro acota con palabras grauifsi*
mete» aguardará al tiempo; mis ; para que fi quiera con
de cumplirfeí parar fer: pero» efiedefengaño apartemos el
no para fer cierto.Tanimpof coracon del mundo, y ponga
fible ferá dexar de fer def~ ‘ mos todas nueftras efperanpues que Dios lo diga*como cas en Dios. Según la gloífa
. dcfpuesde auerlo hecho, Y de mi Padre San Aguflin,
el mundo eftá tan lexosdefta dize ; Increpatur gemn huma*
puntualidad , que aun defi* num * rt ad eumtindem féab
puesdeauer cumplido lo q hmusmmdi amare couertat* Lar
promete, no ha hecho tal. palabras de Dauid fon eftas:
£)e modo que no folo mien-r F i quid diligitisyanitatem, &
i te quando no hazc Jo que di4 queritis Medacium>&fritóte quo
ze(quecslo ordinario en el) rdam mirificamt Domirms janfino rambic quando loha2e. ¿hun ftium3 Dominus exaudier
Vfalt*¡%, Velut fomniumfnrgcnúum3 Do- me* Comencemos de lo po;a o.
mine imaginen! ipforum ad nibi- fírero. Tcneys, dize vn Dios
lum redigzu O fi eíU daufula tan feguro, que lo que fe efi^
no fe paíTaífe defcuydadamé pera que ha de hazer,ya efti
te. Señor* dize > como los hecho. Aun nohize la oraíiieños del que ya pide que cion ; pero eftoy cierto,que
le den de veftir , como los en haziendola me concederá
filenos del que ya fe leuanta, lo que pidiere. Exaudiet cutn
¡ afsi viene a fer nada todo lo clamauero. Y tengolo por tan
¡que el mundo da. No dixera fin duda, como fi ya lo hucomo los fueños del que fe niera hecho : afsi rae parece
acuefia? N o , porque aunque + que me miran *y fe admiran
Ion íueños*puedé durar mas: de verme;hizomeDiosmerpero el fueno del que ya eftá cedes admirables. Mirificamt.
medio fuera de la cama*quan Ya las aueys recebido ? He
ropi¿ede durar? Afsi es todo felas de pedir, y ha me las
de

Sdbsdofegìfìtido.
'-jcbazer. Y effo es aueroílas
hecho? Si : que de nueftro
J>iosfu futuro es tan cierto
comolopafTado.Yandaysos
tras va mundo , cuyo prete«rito es mas incierto que lo
venidero.Quando promete,
fon palabras vazias, Vihgitis
vanìt&tem* Quando cumple
io prometido, fus obras fon
fue ños. Qítsritis mendacium*
Pero eftos ion hijos del hom
bre, Tilij hominum. Los que
lohandexado de fer , y Ce
mejoraró de padre, por otro
camino van. De Dios fola*
mente quiere las promesas,
y efperan de fola fu mano el '
Cumplimiento dcllas : Porlo
qual de todos fus dicipulos
elige el Saluador para defem
penar fu palabra, folos tres;
porque folo a eftos tres ha
mejorado de padre, a Pedro
le llama, Barjoña, hijo de la
« rtU Í paloma.A losdoshcrmanos;
Boanerges , hijos del trueno,
¿í4rc*$* Ya no fon hijos de Adan,vayancon Chrifto al monte,
*7 *
vea las premitías de la gloria:
•Ajfmpftt leftcs VetrHm^& la*
cobum^ér loannem3&c*
Capa, Que la gloria de Dios requiere en el quelahade yer,pttf
licularprerogatíua de
■
caftidad*

E

N todos eftos tres dici*
pulos hallamos Angular
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prerogatíua de limpieza: co- J
too también en Elias* y Moy
fes : que por fer parteneceí^faria para ver-■a Dios en íu
gloria, y común a los cinco
que oy acompañan al Sal u a -.
d o r, ferajuftoque digamos
algo acercadefte punto Ju á , *
y Diego,y Elias,fueron V ir
gin es. Fue caftifsimo Pedro;
y afique fue cafado, due fingularmente Tertuí. que no
lo Tupiéramos , fino por la Tettiti,
enfermedad, y cura de fu fue ~
gra.* vígnofeo Tetrum maritum
pwfotrunt* N oie nombra fu
tnuger eneiEuangelio, fino
fu fuegra, porque no reuun*
ciò , con el mundo, las carg as, fino los interetíes del
matrimonio. De la miímar
fuerte Moy fes defde q Dios :
le habló defde la ca re n o He \
go mas afumuger ; por lo
qual fue tan admitido a la familiaridadde Dios , que de
embidia deítos fauoresque fe fundaran en fu caftidad,to
m oaA ron a fu cuenta bol-*;
uer por Sephora,como lo di
ze San Geronymo , íobre el
'^ierl
c.y.de laepift. alosde Galacia;pareciendoleque mürmu
ràdo de auerfe apartado Moy
fes de fu muger,le haria boluer con ella;y por efte carnino vendria a fer menos fimo ^
recido de Dios;que no adirti
te a fu íamiliaridadjfíno a los
limpios#

Por
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‘Tratado XII. dél

, Poferto SiPablo en la pri; j Sino como:Gbdftdjde D io#
x*
'Xijrioíhken el C. 3 .dkj
^ z£>qixze\ que ftuujere de fer> : Iglerta ( dize mi, PiS¿ Agttrtin Jk t¿ un
ehrifoft. Obifpo , ti o: ayaíidocaíado> ; y pare al miTmo que patío Ja
* J*
de ídlá tna vez* S. luán} ; Virgen, enfus miembros los
v 'V % - ? Ghryfoíhfobre el, inifmo iu-, ,■ fieles ,.pcrfeuerando Virgen
v! i gar,y S.Ambrofíoj ( óel au-> como ella r) Sed ex Deornati
i torce los comentarios* ib-; [unt* Toda ella limpieza, que
!;
breS.Pablo , que andan coiv aucmos dp tener los hijas de
¡^ fus cbras3)dizen, queía cau^ Dios auiendones en las cofadefto-esjacofeísiondejn-/ rtiimbres, como fino fuera-:
continencia,q.ue va embucha' mos de carne 4 fe nos pide,
f en el fegundo matrimonio;/ porque ertá vinculado adíe,
como el Obiípo (es el que ha> tirulo el vera Dios, y no Je
de defpachar con Dios a to pueden ver lino Jos limpios
das horas los negocios del decoraron , por lo qual oy
pueblo,es neceíTario que fea efeogio el Salnador para macaftifsium.Y por ventura por nimbarles fu gloriados Virgi
la miíma cauía manda el A- n esyy los caítos íacados de
. portal,que fe luga; la prucua, entrambos teftamentos. Pe*
ele la caítidad del que bá de^ : dro,y MQyfes:, caftifsicnoS;
fer Obifpo en Ja-de fus hijos,; íiian, y DicgOjy Hdias Yir-^
fi los tiene Filíos bákentém■ gines^y Jleuoíos al* montey
j'úáim cum úmni caSitate.Que; Et tramfiguratks efl, ante Oíos*'
fea tan carto^quepuedafuho: Y transfiguróte delante de:-:
ndlidad. feruir de ley :a fus; Jlos.Pofqueeh viendo la glo , . . .
hijos, Fínalmente oy llama) riaefte. ajuhtamiento de caf^
\ '
el Padrea Chrifto hijo amad tos,no aguardo mas* vinofe „
ddjporque es hijo de toda lat, a ellos y pom o quedar infe* v "
virginidad dinina> y humanan rior ai fu^gofdei; infierno,*
de] padre fin madreado ¡a ma: que n;o pudo efperar por los,
■ iban* i dre fin padre. Y quando por : deshouefios Sodomitas, eb
San luán en el cap, i, nos da miftno vino a bufcarlos s co
poder para fer hijos de Dios, rno lo dize S J udas en fu caes con exprefla condición de. notiica:^7ar gterni f &nm¡ufa S '
*
que no auemos de fer hijos tíñeme^ No:fue aquel fuego
de hombre ,¡y de muger,* como otros1, que Te acaban:
Effo quiere dezir (Qui non ex \ para íiepre duraran en Sodo
yol mate carm. ( id ttlfemu. niaias;cenizasde aql incen
ne >) ñeque ex yolúntate yirh d io ,/ fusalmasen eldejdafierno

; ydeynaVirgeníqüéio.eslaí
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íerno ; porgue ay algunos •jemos , como fi huiueramos
pecádosque los aguarda el de conquiftar todo fu amor,
ínftcrnojy otros que íaleare y lo que dei efperamosjkpo.ccbirlos. Afsi la gloria ,-que der de nueítros merecimien
eftá.efperando en el cíelo a tos. Hagis /¿^¿^¿(dizeS.Pe* i.Tet.x,
codos fus hijos , fale oy al dro en el c. i,.de fu fegunda ío,
camino aefíe venerable ca^ Canónica ) ytper bona opera
bildo de la honeftjdad , y fe certam veftram vocatiomm , eür
manifiefta en el roftro , y eleíhonem faciatü< Trabajad
vertidos del Saluador. Ref* con gran foiicitud por ase
flcnduitfacies emficut foi^vefii gurar vueftrar elección * y
mema amera ciusfa&ajunt alba .vocación. Y íi oymosa San
[mi nix,
•
:rr ;
Tablo, parecemos ha eíla do
: trina impofsiblc; porque efC&p, 3. Que los que mas fegura tas coías de fuyo fon firmífaicmifafxínación en el beneplá fímas >y la elección no folo
cito de Dios >la han de afogarar no efpera por nueftras oconfas obras > como fifolo
bras:pevo ni por nueílro nacimiétOjantcs queDios criafde[¿04 dependiera*
Te el mundo , nos eligió para
Ize San Lucas en. el ca. fu gracia* Elegirnos in ipfo ante E p k e f i
p.. que Moyfes * y Elias mmíi confomionm* Y afsi efi* 4 hablauan con, Chrifto de la x o no depende de nueftras o-muerte quo aula de padecer bras ¿ como lodizeel mífmo
en íerufaíem; E t dicebamex-■ Dios, hablando de todos los
¿{[fiim eiufrqté completaras crac predeftinados en perfona de
in Ierufaíem. Y es cola ruara- Iacob, fegun la declaración
uiílofa ver a vn rmfmo. tiem de mi padre S.Agúftiu. An
po a Chdfto reconocido, y tes q hizieflen cofa mala ni D.^ug
declarado por hijo de Dios y buena,ame a Iacob, y no a fu in
trarar de fu muerte, el padre ;hermano,es lo mifmo q ft dillamándole, hijo Luyo da la xera elegí a íacqb; porq eli
caufa5porquc le vifte de glo gir no es otra cofa fino que
ria^ el tratando de fu muer rer* vno dexádoa otro.vefta
te declara el precio con que1 es iaeleccion. Pues la vocala quiere comprar* Y los dos cios es tan necefíana compa
nos dan vna importante lí- ñera de la elección de la grar
ciomparaque nonosdefeuy cia,que feria inconftaacia de
demos en confianca de que Dios dexar de llamar al que
Oíosnosamaífino que traba predeftinb y afsi dize San
Pablo*

D
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Tratada XI. del

'■.'"il'iV'r Pablo; Qjfos memprédefiwaf ; ze el Padre; y acrecienta, tft~
' i aitjb&s &vocauit. Y hna] ni en- ' leBtís, Si es hijo natural de
te,noay buena obra que no Pios,eífo le baila para fbr he
fea efecto defie llaroamicti- redero de fu gloria; y íi le ato.Como dize,pues S.Pedro ma,tambien lepudiera bailar
SS- aora,que aseguremos apoT eflo,aunque no fuera fu hijo
der de buenas obras, eftas naturahfcguro eflá eftenego
dos cofas* ft no podemos íia ció de Ja parte del Padre,con
ellas hazer cofa buenaíO co-y tan buenos dos fiadores co
mo puede fer,que nazca de mo es la jufticia , y íu amor*
nueílros merecimiétos la fir Entra agora Chrifto Señor
meza dedo, que la tiene de li nueftro, como fi nada deífo
beral y graciofa voluntad de fuera: y trata de conquiftat
DiosíO dpdrina verdadera la gloria de fu cuerpo có omente Apoftolica! Effb miC bras que pudieran grangear
mo, que Dios h3ze de fuyo, le la del alma también, íi le
fin dependencia de nueftras faltara* Et dicebant exceffum
obras, auemos aquí de procu eiuSi (¡uem compUturut wat inrar no merecerlo, fino allega
rarlo,como íi dependiera de
Es tan ncceffaria efta doeIJas*Por lo qual nueftro In ¿trina,que lí fe mira con cuy
terprete pufo, ctrtam3 adon dado, fe hallara a cada pallo
de ia palabra Griega dize> en la £fcriturafagrada,en el
firmam: paraque no folo tra capitulo ociauo déla Epiftobajemos de modo , que ane la a los Romanos* Pone San
garemos el efedo de nuef« Pablo a Dios en obligación
tra falud; fino como fi fuéra de darnos fu gloria,en virtud
mos en demanda de fu prin del .Efpiríru de Chrifto Se
cipio; y como fi eftuuiera en ñor nueftro, Qui frf¿ itauitl
duda íi furrios efeogidos y fum Chnfium a montéistviaifica*
llamados, y lo huuierauios bit & moríalia corpora vcflra,
de ha2er cierto a fuerca de propterinhabitantemfpitvií tius
buenas obras. Pues vemos a in vohis.El que refufeitó a fu
Chrifto Señor nueftro verti hijo gloriofo (dize:) por el
do de la gloria, que fe la da miímo cafo deuelarcfurreclia por ferhijo de fu Padre, cion y la gloria, a todos los
tratar de merecerla por me q tienen el Efpiritu de Chri^
dio de fu Pafsió,como fi fue fto Señor nueitro,porque to
ra el mas foraftero pretendié dos eftos fon miembros de
te della.\£f/r eñftlm » , di- fu cuerpo,como lo fon, dize
Agu-

y

- v-f Aguñin° tratado 26. in loa. mine mas > dioles poder p¿* mios lo-| que participan de ra fer hijos deDiós. A quien?
jni efpiritu i y no puede fer A los que creen en el , a los
que eftando la cabeca*quc ; que han nacido de Dios.
esCftrifto»viua por la gloria» Pues;» y eflos no fon ya
eften muertos fin ella fus mié hijos de D io s.? Como pues
bro para fiempre. De mane- : dezis , que les dio poder
ra/que por el mifmo cafo q para ferio ? Verdad es que
Dios refuciló , y hizo glo~ lo fon en virtud delfegiinriofo a fu hijo, fe conftitüyó do nacimiento ;pero fin etndeudor de la gloria a todos bargo de effo han de proios que tuuieron al efpiritu curar ferio como fino les
de fu hijo.Veamospues que hmfieran dado que lo fuefmmS faca de aquí el.ApottoU Erg0 fen , fino folo que lo pu*frams (díze) debitaresfumas* diefien fer. O íoslos ha hefigaíe hermanos que fomos cho hijos fuyos por el bapdeudores. Que dezis ? fegun tifmo , y ellos han de pro
jo que aueys dicho , eífe ergo curar de fer hijos de Dios
a Dios le toca,dezid,er£0/rií- PQr fns obras , como fi
tres, debitar eJtDcus. No díze Dios tal no humera hecho.,
fino, debkores fnmtis >y es de- De modo , que. harta l a
zir,que quando vieres a Dios que ya efiá hecho ,-auemos
mas empeñado en el negó- de procurar que fe baga *•
cío. de fu falud, creas que como nos.enfeñaoy el Salcorre todala obligación por uador , q eftando vellido de
tu cuenta . Quando Dios gloria trata de merecerla
fe empeña, tu eres el deu- por fu muerte , como fidor. Hiz como fi todoef- no la cüuiera. Y el auerfé
tuuiera a tu cargo. Díga el vifto en poffefsion de la glo
Padre , que es Chrifto hi ria > que ( fegu.n pare
jo fuyo , y que porque lo ce ) le huuiera de eflentar
es,csfu ya la glo ria; que el
de: la muerte , no fe
tratara de grangearla , cola eftorua,fino que
*tH> fi no le perteneciera por
la haze masaningún ritulo*
marga.
Xo mifino hallamos en el
Imjw. i * capitulo primero de S. luán/
o
D e d il e ü p o te jia te m filias D e i
ficri, bür qui credunt in «o--
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Q m recibe Chrijío Señor
nucjlró la honra del T h a b o rd a ra ha^er mas afren~
tofa f u muerte ¡y en/cnar*
nos que no ay honra tan
grande, como perder
la honra por
^Dios.

E

N E L Capítulo déci
mo Texto del libro pri
mero de los Machabeos fe
querella fenridifsiinanienre
el Rey Antiocho de Tu ma
la fortuna. Los graues cuydados (dize) han deserrado
el fueñó de mis ojos : y el
coracon íe me fia caydo a
los pies: y dixe conmigo a
Tolas :-Ay de mi ; a que rribulaciones he venido? y que
tormenta de congoxas me
combate ? Que es la caufa
de tan grande aflicción ? No
fe que malos fuceflbs de la
guerra, Pues eflo os que
branta el animo ? Non re
frnngat ifta res > dixo Dauid
a fu General en otra ocafion femejante . No defmayeys por efto, antes de ai,
faca nueuos bríos; porque
Jas cofas de laguerra no eftan íiempre de vn mifmo mo
t

do, Farias efl euentus bcllu
Nunc hunc , nimc iUum confufñit gladius. Es dezirlc : Si a
yer te fucedio mal, por el
mifmo cafo te toca el ven
cer mañana ¿porque la for
tuna de la batalla oy fauorece a l vno , y m a ñ a n a a l
otro.
Ea Anciocho , eftad de
buen animo ; que fi a yes
te vencieron tus enemigos,
mañana los vencereys vos.
N o me puede alegrar efta efperanca . Porque? Por
que lucundus eram , & dik+
flus in potejlate mea, He me
vífto en citado muy d i
ferente , La gloria de mis
batallas , la elHmacion, el
contento de verme tan fublimado , no fueron fuceD
fos de venturofo , fino circunftancias que hazen mu
cho mayor mi defdicha , Saluador mió , el regalo , la
honra , 1a claridad , Ja glo-.
ria , en que agora eftays,
preferuarosha de las afren
tas y dolores que os amenacan? No . Antes hara que
fuceda todo cífo mas dolorofo, y mas afrentofo. De
fuerte, que no folo no fe
efeufa de procurar la glo-»
r ia , porque la tiene : fino
porque la tiene agora pa
ra merecerla defpues con eft a qrcunftanciamas,

JDomlngofecundo.
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Ko fe puede paflar elle
lu^ar ¿ fin Tacar del vna
liclon , que , por fer muy
importante , y la que entre
rodas las Euangelicas tie^
ne menos diícipulos , fera
bien , que fe trate vna , y
muchas vezes ,a v e r fia ca{o abrirán los ojos los que
hazen tan defdichada la
honra , que no la quentan
entre las cofas que fe deneo facríficar a Dios , que
dio lugar a que los Difcipulos oy vieflfen la gloria
de fu Hijo ; y le oyeífen a
e¡ ieuantar la voz en fu alabanca; para mandarles, que
fobre todo eflo le efeuchen : Ipfum audite . Y oygan , como trata de perder
toda effa honra dentro de
pocos dias, muriendo afrentofamenre en vna C ru z, y
eníeñandonos, a qu e,fipara algún fin fe dcue pretender y eftímar la honra , es
para ofrecerla en facriíicio
a Dios.
De donde quedaron inftrtiydos los Grandes de la
Corte del Cielo, a quien vio
el ghoTÍofo Apoftol y Euangelifta San luán en el capítulo quarto del Apocalypfi 3 que no fe contentan de
quitar folamente de íi el
authoridad, y ponerla a los

25j

pies del Cordero. Mitubam
(dize) coraos fitas ante tbronumt ponían fus coronas delante del throno ; fino que
echan también vn vando ,
contra los del mundo , y
dizen, gritando; Dignas es
Domine Deusnojhracciperegloriam& bonorem . Digno eres
Señor Dios nueftro de recebir de tus fieruos no folo fus haziendas, pero rám
bien fu honra , y fu autorid ad .E s pofsible , que midiendo lo que pofleen , por
loque válesete hallen digno de todo lo demas, fino
de fu honra? O Apoftoí
fan fio, que foys vno deftos
ancianos , dezidnos , como
auemos de feruir a nueftro
D io s ,perglort'am & ignobili- ^Xor
tatem^per infimiam & bonam
famam. Con honra, fino fe
ofrece auer de darla por el*
y con deshonras , fi el lo
quiere afsi. Tenidos en bue*
na quenta , y en malaquenta «, Como hijo amado de
Dios , y tenido en cffaquenta ,o y d e lo s viuos, y de los
muertos : y como enemigo de Dios , reputado por
tard e los que le pondrán
muy preño en el madero
de la Cruz . Con coronas
en lascabecas, y fentados en
thronos, y poftrados, y las
coro-
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coronas-derribadas por effe fuelo , como los andanos*
Pero tiene efte lugar del
capitulo quarto del Apocálipfi , vna dificultad , cu*
ya reípueña es podcroía a
dar aliento al coracon mas
flaco en efia materia. Dize
San luán >que auiaalderredor del throno de Dios %
veynte y quatroafsieutos, y
en ellos afsentados veynte
y quatro grandes, y lueg^o
allí quatro animales , que fin
defeanfar vn punto de día
ni de noche , dauan gloria,
y honra , y bendición al que
eftaua en el throno , díziendo: Smffus* Y que quando
cftos animales dauan a Dios
nueftro Señor eflas alabancas , los veynte y quatro
grandes fe leuantauan , y fe
poítrauan; y ponían fuscos
roñas en el fuelo. La difi~
cuitad es aora quando eftauan Tentados , y con fus
coronas en las cabecas , ñ
Jas ponían en el fuelo , y
íe poñrauan quando los animales dezian, San&us , y
ellos lo dezian d c d ia ,y d e
noche , fin darfe treguas?
Mb réquiem mn habebánt -dic
acnofts diemu , .SanSus. No
fe pudo doñear mas iluftre
defengaño de quan grande
honra es perder la honra por

1

D io s . Sentados eftan los
grandes guando eftan p0-s
Arados, y en las cabecasticnen fus coronas mientras fe
las quitan, y las atrojan;
Sicut quiigmti> &cognhiy dize el Apoñol San Pablo ert
fegunda Epiftola a los Corinthios. Nunca mas honra* 8.
dos , que quando coa menos honra, fi fe pierde por
Dios*
Y afsi no eñutfcQ. menos
honrado el Saluador entre
dos facinorofos > en medio
de fus afretas, colgado en vn
madero , blasfemado de todos, que oy entre Moyfcs,
y Elias 3 entre los refplandores de fu cara , apellida-*
do por hijo de Diosfubido
en vna nobe.Gloriofoeftáa*
qui,y en d Caluario lo efta-í
ra también : Iefus nondumfnc^
ratgíorificatus, dize San luán ^ / J n * 7 r
en el cap.feptimo.SanGero- 3 9 *
nym oenla epiñola ad Hedib. en laqueñíon nona auíendo difeurrido largamen
te por las honras dd Caluario , dÍ2e ; Glorificatio, igitur3
e f l patibülum triianphiritis* Lila
glorificación deque habla el
Euangelifta, es el patíbulo
de Chriño triunfante. Iuntó dos palabras las mas di
fiantes que fe pueden hallar*
Porque el patíbulo es la afrenta m ayor, y mas publi*
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Cá , que puede acontecer a. qual les parece mejor.*y por- V:
vn hombre ; y el triunfo la .que Pedro dize que la pre- <
tnsyor, y.la mas publica hon-; Tente , le apunta el Euangera;y fue dezir, que n o tu u o .d ifta por hombre, que no iaeíSaluador en ella vida dia. be loquefe dize. Moyfes, y
de mayor honra, que el de la
Elias tienen mejor yoco , y
ignominia de fu Cruz: fue: entrambos le dan en fauor
afréca glofiolifsíma aquella,: de la honra de la Cruz :Diceycab quenado en los mif- bantexceffum cius,qucm comple
mosoprobrios; porq el fue- j turtos erat in lemfatem. Pero
go que fe enciende en leña quando no la anentajemos,
leca,no prueua ai fu vigor; fi hagámoslas ygua!es,como lo^
ardiera en Ja mifma nieue, hizo fan luán en el capitulo
como el que hizo baxar £-■ primero,adonde con vnafo~f
lias fobre clfacriñcio quehi
la palabra abracó entrambas*
zo del agua, y de las piedras jornadas. FMirmsgloriam ems*
rea,y como el de que fe dize dize. Yo Coy tefiigo de vifta lOftnth r*
en el capitulo diez y nueue de fu gloría. De qual dellas
jp-fyy’ déla Sabiduría ; Ignisin-aqua dezis?
;
’,
valebat cotrafuam nataram.'EÍ^
Algunos lo entienden
fe fi, que es fuego poderofo.
de la del Thabor; y di£en
La honra que oy ChriftoSe- bien: porque afsi habló tam
bor nueñro alcanza entre bien deila San Pedro en el ca
Mo/les, y Elias, con vna ca- pítalo primero de fafegundá
racomo elSolrefplandecien Canónica : \Accipkns enim a:i>Tet. 1.57
te, no es tan marauiilofajco- Dco Tatrebonorcm &gIoriam*< Df Chryfo9
mo la que recibe entre la- Pero fan luán Chrifoftomo
drones, y baldones,y car- en la homilía, vndecirnafor!
denales, y defnndo. Ya la bre fan luán, lo deciará de
Cruz no conoce fu abati- la gloria del Caluario, de la
miento; ya es Throno : ya qual fue’ teftigo el mifmo^
es'carroza de triunfo : Pati- Euangelifla. Y no fon con-:
buttm tmmphdTítts.
trarias eflas. declaraciones,
Por efta razón oy Chriílo fino neceíTarias para dcfenen medio de la autoridad 3 y trañar aquella palabra,enqua
Mageftad defta jornada, tra- el Euangelifta juntó los dos
ta dcílotra,y carrea la gloria
montes, el Thabor, y el Cal
dd Caluario con la del Tha-. uario, y lepareció tanherk°r?y pregunta a fus amigos. mana la gloria del vno de la
R
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del otro, que las dio a en
fi deprendióÍíen efla lición
trambos folo vn nomb re. ^ los idolatras de la honra, y
\ ¿V idím us g lo ría m e la s . Porque íi fupicíTen aficionarfe mas a
; - ; i by el Padre le confieiTa por vna deshonra gloriofa, que
hijo fu y o , allá fe eombida- a fu honra tan vil, que ellos
ron ( como dize San Gero- mifmos la condenan a que
:?nymo,y San León Papa) el ; no fe firua Dios della a gü
cielo,y la tierra, y el infier- ilo! Y como eftá dicho, eíla
; no, para declarar de común es vna de las razones porqti e
confentimiento por hijo de dixo fan Marcos, capitulo
Dios: y defde el Sol harta nueue, que no fabia Pedro
las piedras, todo eftá dan lo que fe hablaua,quando di
do vozes contra los que tie xo que fu parecer feria, que
nen por mengua de fu hon- labra fien allí tres tiendas, q
ra : perderla en feruicio de hazia bué eftar en el Tabor.
Marc,}'^
fu Criador, y dizen, que fo Bonum eft nos hic effe.
lo para cite fin fe ha de eftimar el fer honrado. Porque Cap. y. Que efla ignorancia de
Tedro enparte merece
no lo es menos el que a Dios
alabanfa*
le da honrad que el que la redbe del; In Domino laudabitur
S í a n i m a m e a : en Dios ferá ho
lgunos Santos hanto
rada mi alma ( dize el Real
madoa fu cuenta en
Profeta Dauid ) y es lo miíV grandecer erte defatino de
m o q u ^ la u d a b ita n im a mea D é
Pedro, que fí por algunas ra
zones lo fu e, por muchas o?ninum : Honrara mi alma a
Dios. Mucha honra tiene tras merece fer embidiado.
quien la puede dar, quando San Ambrofiofobre el capi
mi alma honre a Dios, muy tulo nueue de San Lucas, aihonrada quedará,En el Tha- ze que es venturofo el yerro
bor recibió elSalaador hon en que no tuuo parte la prera de fu Padre (como dize fumpeion arrojada ; antes la
San Pedro ) A c ú p im s enim d deuocion anticipada acre
D co T a treg lo riam * & h o n o re m .
cienta el fruto de la piedad.
Pero en la Cruz dio honra Porque no pide premio, fi
"
a fu Padre. Todo es iomifi- no licencia para feruir;
mo: porque la recibe para te ciamus bic tria tabernacula, To/ner mas honra con que hon licebatur officium (dize el San
rarle, perdiéndola por el. O to) in quonam inconjüka petukntia9
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¿trtíiVÍ fed prematura íemtio hijos ágenos, gente que tie
fruSum pietatis accumulaU N o ne boca para dezir tal defarjfy/l acaba San Pedro Chryfologo tmoMbtra me dcmanufiliorum T fe.itfí
^
' en el fermon quarenta y fíete* alienorum, quorum os locutum c# 7*8.
de alabar la deuocion, y la vanitaum . Y mi Padre San
promptitud de animo , con Aguftin en la Epiftola cin
que los criados de aquel fe- cuenta y dos, gloffa aquella
ñor, cuy o campo el enemigo _palabra, dienorum, de los que
fembró de neguilla, fe le ofre no pertenecen a la regenera
cen para efcardarlo, dize: Vis ción , por ia qual fomos conhítittfy
& coüigimm ea ? Quereys ftituydos herederos de la glo
^
9 darnos licencia para trabajar ria,como fi tuuiera por impof
en vueftro fcruicio, fin perdo fíblequevn hombre baptiza-*
nar a nueftro trabajo ? Sic de- d o ,h ijo de D ios, heredero
uoti ferui ( dize el fanto) in de fu bienauenturanija, la pon
defeffum laborempromittum. T i  ga ( aunque no de palabra >ni
bien a elfos no fe les permi por ventura en fu opinión )
en los bienes temporales, dan
te lo que piden , y tampoco
Tupieron lo que dezian: pe do{e por tan fatisfécho de
ro fue yerro venturofo, na ellos, como fino pretendie
cido del deffeo de fcruir a fu ra los del cieLo. Videsper exag~
getatione terrena faheitatis bea~
Señor,
Tuuo otro acierto efle yer tum populktn non dki, niji afi*
ro de Pedro, y es, q¿Pe*fe ena- lijs alicnisy id eft , non pertinen*
moro de bienes del mundo, tibus ai regenaramnem * Corrafino de los del cielo, que de feelChriftiano de lo quepa*
claran por hijo de Dios, y he rece mal en el que no lo es , y . .
redero de fu gloria al que fe no fe haga hijo ageno ,pues
les aficiona,como los del mun puede fer legítimo heredero '
do declaran por hijos agenos déla gloria, a cuya viftaman^ a fus aficionados. Dellos tradad Padre queoygamosa j
taua el Real Profeta Dauid
u Hijo: porque eífaes
en el Pfalmo ciento y quaren
la puerta para entrar
ta y tre s,y defpues de auer
a ferio, que con fu
dicho que ponen fu bienapalabra dize que
uenturan<¿a en la abundan
nos engen
cia, en la falud, y en el regalo
dró.
(dize) Líbreme Dios deque
|cngart mano conmigo eftos

K2
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Tratado XIL del
6.^'Qm aunque- la gloria y
jyios es para todos > cada vno
^pdeiieprocttfarfelt para fi >y que
: ’^5 Í 1 M
parte merece perdón
el y erro de San
Tedro*
O porque oy vemos a
Chriftei ran lleno de gloria3temamos que faltará glo
ria para nofotros, que laglo-t
ríaccnfifte en ver a D io s,y
aunque vna cofa la vean mu
chos , no tiene poreflomenos que ofrecer a los ojos que
fobreuinieren de nneuo* Por
cita razón no fe dize que reynará Chriíto en la cafa de
Gcn.2¡t6mAbraham, que no tiene con q
heredar dos hijos, y los echa
a todos de la compañía del
mayorazgo. Ni en la de Ifaac,
a quien díze con lagrimas fu
hijo, que era hombre de fola
vna bendición. Efto es que no
tenia para heredar a dos hiCenefay. jos;
ymm tamum benedi3 $*
ílione babespater? En la cafa de
luc* J a c o b dize ej ^ngel que ha de
reynar Chrifto, porqa todos
Jac.uiS, fus hijos heredó. A todos hi20 principes. Afsi Chrillo voN

lu ta rii genuit nos verbo ve rita tü y

degrado (dize Santiago) nos
engédró có íií palabra,w ftm m

■

inniumaliqnodcreatUYú e m s ^ ó ^ o '
mo dize otra letra, vx ftm m tan
quam principarum tejientes* Hizo

nos hijos, no paradefterrar-

nos, como Abraha ?osfuyos>
fino para que feamos princi
pes, ó como e] mifmo Princi
pe de la gloria, que (como di
ze S.Pablo) el es dechado de
donde ha de copiar Dios la
gloria de nueftros cuerpos. Re
formabit corpas himilitati* noftr# Pbil.p
edfiguratum corpon claritatts ftw.
Aora entra el cargo q fe le
haze a S.Pedro, de q íiendo la
gloria para todos,el la aya que
ridop^rafi, y para los pocos
que eftauan allí. Y cargan mu
cho en aquel: Bonum e/i nos
hic ejje. Y los demas? No fabe
loquefedÍ2e, No lofepa en
hora buena,que yo mas embidia tengo deíla fu ignorancia,
que del faber de otros.No fa
be pocoquien fabe querer pa
ra fi a Dios,y oxala umiera en
ella vida mortal clamor que
tenemos a Dios los tibios,efta
imperfecció de los otros amo
res:q aunque lo fuera muy gra
de querer a Dios para fino
mas:fuera muy cierta fenal de
amor>y aora mientras nos coa
tentamos có q Dios fea de to
dos, por vétura entra a la par
te con el amor del próximo la
tibieza del q tenemos a Dios.
Oygamos vn lugar muy a pro
poíkojque eftáen el cap ir. 14.
de íofue,a donde Caleb cuen^
talo que lepafsó con Moyfes
en el cap. 14 de los Números, OT/auq.
quandolosdemas explorado* &
res

jJomingofegtmao,
jes déla tierra fama atemo
rizaron el coraron de! pue
blo;/icio d los animó,y con>tó la verdád de lo que v io , y .
dize: Fratres mei diffoluerunt cor
popnli, & mhilaminas ego fia*-■
m fam Dominum -Deum mcum,
Yojdíze,folo fegüia mi Dios.
Y juróle Moyfes en aquel
dia: La tierra que pifaren tus
pies íera tuya para íiempre,
porque has fegutdo a mi Dios:
quia ficutus es Dominum Deum
mcum, Efta razón de Moyfes
fe le acuerda a Caleb. Y co
mo Moyfes llamó a Dios fuyo , también el le llama fnyo.
No fuera mas apropofitoque
entrambos huuieran dicho,
noftrnm , nueftro , pues era
Dios común? No fe , fino que
cada vno le quiere para ib El
vno dize: Seguido has a mi
Dios, y el otro: Seguido he a
rnrDios. Prefente efd aora
Moyfes, no eftrañará dlenguaje de Pedro. El d¡ze lo
que hazc a fu cafo, cada vmo
procure porfi , que no haze
mucho quien fe vec tan cerca
déla gloria, en no querer faíirdeaíli para fiempre. No es
luego gran culpa querer Pe
dro, quedatfe en elThabor
con Chriílo gloriofo,
fin curar fe de los
demas.

(0

s&l

g a p ¿ j a u n q u e ñt calidad dehs J ¡
1bienes del cielopreder el corafo del
que hsgo^no fae tanto por efib
'el querer fim Tedro quedarfi en d
\monte^ómopor clamor que tepia <í Chriflo Señor
>
. nueftro.

E

Sto dio ocafion a Ifayas
ó^. para quexarfe en nom
bre del pueblo, y dezir que
Abraham, y Jacob, entrete
nidos alia en fu depofíto,
auían perdido la memoria de
todo lo demás, d-brabam ne~
fikdt nos} & Ifrad ignórame nos„
Y a nonos conoce Abrahá,y
Ifraelyano nos fabeel nombre.En muchas ocafiones auemos menefter fii ayuda y f"auor,nunca lo auemos vifto,vna
vez han enerado-en aquel feno dichofoj.y no ay cofa que
de allí los arranque. No me
marauillo , que aunque , ni
ellos ni Pedro no eílauan en
la gloria ; pero por lo que te
nia della el Thabor, y el feno de A braham >participa u£
defta fu calidad que la bienauenctvran^a que Dios da, no
es como la que fe finge los hó-.
bres,aun quando la ponen folo en la virtud,que alguna vez
confesaran que puede el tal
bienauenturado deflear fallir
de fu bienauenturanca-, y aun
procurarlo con vna muer
te violenta. Con efta razón
comience mi padre S. Agufiia
R 3
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la e p iíla a los Eíloycos, Euthimio',yTheophil)aori
e dezian que el fabio fe te- , ^ m50_0.troS ,creen ) Porc3ue
tro de fi tnifmo,y que a donde uador en aquella claridad j /
quiera que fe hallafle, aunque nermoíura, fi fe eftaua en el
ftieflecn el toro de Phalans, ;í Hionte,deíieaque le vayabic,
feria bienauenturado > como ; yunque a el le cuefte fu trabayconftadel lib* 5. de las quefl.
* no
mascierto lance
TufculanasdeTulio* Y como ■ vn verdadero amor, que
el eftar penando es cofa íntoponer los ojos en fu into
lerable, vienen ellos Philofo- vcs> in ^ en 1° <Ilie eftá bien
; phosaconfeííar, que podría :
QílC£k>fe dormida
; vn bienauenturado efcaparfe
^e pol^ entre los regalos, y
délas manos de tal vida , to- cancias de vnaplarica, y el efmandofe la muerte por las
lojaize * ^idiuroyo$filUle* Cant.i]
fuyas, para llegar por medio
w-nefnfittms ñeque, euigi*
deíla fortaleza al puerto del
ductfam. No me la
no fentir. Acertado han (dize * eíPc^te),s por ningún cafo.
Aguft.) a conocer la vida bien ■
dezis Vos teneys rato
aticnrurada : pues dizen que de mas güito, que,cl que la ef-/
puedeferral, que deuahuyr P°la os mira, y os habla? Que1
dellaelquelaalcan9a, ficndo jCITlireídizc)quandoledizecj
1
tanpropriodelabienauentuv le mueífcre fu cara. A/silo deran^aimpofsibílirar al que la c^ ra Pedro Damiano en el
goza para querer falir della,q -cap.z.delaEpift.j. Tune anima
por lo que ay della en el Tha- tflcfli [ponfo faciem fuam oftendit1
bor,no fabe Pedro el camino C{í<rnc^líS fptáetn interna obtuti- ¡
para apartarfe de allí,y quiíTc—
>quajireHeiatafacie contempla
xa no dexar aquel pueflo por tu?- Pues Señor, fi le dezis,
ningún acontecimiento : Bonu ofende mihifaciera
mírame
cfl nos hiceffe.
amiga, yfonct vox tua inauribus
Por remate defte difenrfo raéis: habla conmigo : Como
tiene Pedro en fu fauot , que moflrays aora guftar <? perder :
no es amor proprio el que le
elfos intentos? El fueno cié- ^
hizodezirioqnedixojíinoa- rra la boca y los ojos, y elfos
mor de fu maeflro : que aora ; fon vueílro regalo,defpertadfea porque no le maten fus , la, ófufrid que la defpiertcn.
enemigos, fi baxa del monte, Eflo no,porque laatn
*p fi ellos fuben le defiendan y cíloyguíloío deque ella efté
fElias,y Moyfes ( como dize a fu güito * Dezid Pedro: Bomm

ay

nuMeft*10* bfceffei Que pues ¡iré. San Aguftinen laEpifto-, o
no quereys mas de que le la 15.) Y noferuira eftodeii- 1vayabíenalque amays, aun- cion a los que aman la vida
queoscuefta trabajar en ha- eterna > para que dexen por
zer las enramadas, y no co- ella fi quiera lo fuperfluo,
mer ni beuer , claramente fe fiendoafsi,qneno nos puede
vee que habla en vos el a- : fuceder lo que a aquellos que
m or,y no elinteres. Y oxala, guardan lo temporal tana fu
fi quiera el ínteres nos obli- coftamuefíra amada ñola defi«
gara atener enpócó todo lo pojaremospara feguirla* Nademas,por llegara ver, no a da délo que podemos perder
Chrifto transfigurado por vn por ella !c podra hazer faU
breueratoen el Tabor, fino ta.
al tniftno Dios en el Cielo paPero que hablo yo con los
rafiempre*
amadores de la gloria? Con
los que no faben apetecer,fino
Cap, 8* Que los mas amigos de re- aquello que fe vee con efios
galo hmman de ha^er mas, por
ojos, con los dados al regalo
confeguir la bicnauenturanca
del cuerpo hablo. Efta jornapor loque íntereffa el
da toda es en fauor delcuercuerpo en ella.
po: y la que ha de hazer el bx*
; jodeDíosquando venga en
O
Si hizieramos en la pre- , el trono de fu mageftad>eii fatenfion déla vida éter- uordelos cuerpos ha defer*.
na, lo que hazen los amadores Porque el alma de Chrifto Se
deña por no perderla! Arro- ñor nueflro dcfde el punto de
ja el mercader a la mar por fus fu concepción es gloriofa, y
manos la hacienda, cuyo a» lasdelosfantosnoefperan la
inorle pufo en peligro de per compañía de fus cuerpos para
der la vida en la tormenta, ver a D ios, fino para que táY por la mifma caufa huye de bien ellos fean gloriofos,pues
la ciudad el que dexa en ella también a ellos eftaprometifus bienes quando le entra da la gloria como a ellas* No« Tertulia.
por fuerza el enemigo, y con- tolo TertuL en el cap.y.dcl lib*
tentafe con efeapar la vida, de Refur.carms, adonde ponSiendoeífo mifmo que piet- dera aquellas palabras del cap. Cenefa,
den , necefiario para la vida a*dd Gen.que dizen; Vormauit
que fallían:de lo necefiario la igrurhomims Deu$ komincmde
dcfpojan, y por guardarle la .limo ierra?, o (como el lee ■)/«#/*
hazen miferable ( dize mi Pa- de térra, y dizeiíam bominemqui
R4.
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Tratado X II. dev
Y a le llama hora-fr
v
■aun no^ es mas del cuer-*H;
d~^y>o>quecl alma defpues fe la
dio con el aliento de fu boca.1
E l . . ^xi^fit'infpiram infaciem eiusjpiracu^'
hm vitó. Lo qual he dicho
1■
(añade Tertul.jA'r quidquidom*:
: 1 ^;■'■nino bonwü a Deo profpeffitim atq;
iik
proüifum efl^nonfolummm^vcrü
Y : k ■ ; <¿r carmfcias debitmmvt fi non ex
pr} ?■ cojijoniogcneriSycerü ex primita
■ gio nominis. No es el cuerpo
>■
del iinage del alma; pero pues:
Dios le llamó hombrean dar-,
le eñe nombre,fe obligó a dar
le todo lo que apercibió para
el hombre. De aqui es que fan
Jfow, 8, Pablo en el cap.8.de la JEpiíK a
los RomJlama a la refurrecció
de los cuerpos , adopción de
:
los hijos de Dios;£r¿>yi(dize>
imranosgemmiis adoptíonem fi^
tiorHMDchexpeSatesrtdemptmé
corpomnoflrL Nueuo léguaje,
como dize S.Pablo,que efperá
Thcúáor, la adopción de hijo de Dios
^ *
(aize leodoreto) íi ha dicho
en elmifino cap, que ya lo qs?
jlt qni áixuyquodfiíiomm adoptio :
nk fpirhtm accepimtts. Solo fe
mauifeñara entóces quien lo
es,y quie noY afsi auia dicho :
■ W-: ■ - S.Pablo poco anees en el miímo c. Expcílatiü cnaturc renda*,
tionemfiliorim Dci expt£htt Y a
■;; no ay que cfperar , fino U dei,/;:
claraciódc los hijos de Dios,
Como pues 5 tan cerca óefta
razón dize* que entretiene có
gemidos las efperansas de la

adopción^ El lo declara en laá
palabras fíguientes: RedemptioX
■mmeorpons tóír/,Habló(dize)
: de la redempdon de tiueñros
cuerpos. Porque la gracia que
nos haze hijos dcDÍos>no eftá
en ellos, fino en las almas ; Y
afsíaü efperamo$(dizeS.Ainb.
en la Epift.22,) la adopció por
la parte que toca a loscuer-;
pos, Y quando ellos fe vean IL
bres de la corrupción a qaora,
eftan fujetos, entonces ( dize;
Teodoreto) feraperfeáa, y Thcodor¡
colmada nucñra adopción, de
que aora tenemos el titulo, y
entonces tendremos la pofsef
fion perfecta; Nomcn mnequi~
, dan acccpimmjrci autem tune erimus participes. No es menos q
cflo el cafo que fe haze de nuc
¡ ñros cuerpos- Y alguna vez
llega a fer de modo,que pare
ce que es querer dar celos al
alma.
Notolo San Pedro Chryfologo en el fermon xop. ío- Z>, Chryf
bre aquellas palabras del ca- Kom*13.*
pitulo doze a los Romanos.
Vt exbibeaiis corpora veflraboflta
VtimiiemfonEiam ,Deoptacentem
rationabile obfcqttiü veftrum^ Por
lamiferkordiade Dios espi
do encarecidaméte,qne oíreícays a Dios vueflros cuerpos,
como facrificio vino , fanto,
agradable a D ios, fernido ra
cional,y cuerdo. Que es eílo?
(dize ChryfoL)y el alma?5 ¿i¿
éfi quod motar anima > & }olm
corpas

D om m
¿OTptiSadhoflidfic vocatur}Solo
el cuerpo pide Dios en facri;flcio,y fe oluida del alma? No
¡por cierto* no es en afreta del
alma* la honra que el Apoftol
haze al cuerpo, uno vn defleo
grande que mueftra, de que el
cuerpo fe mejore , y fe haga
dd linaje del alma en las códi
cienes,y tenga có ella fu competécia en el feruicio de Dios:
Honorat Corpus, non minarat ani
mam*, vt corptts &d originemanimg
¿fcendat.Qut imite aora lo que
entonces ha de fer,que reftifd
tara el cuerpo efpiritual,incormptible, inmortal. rara que
ya fe defetigaíien los q pienlan
que quieren mucho a fus cuer:
pos, porque los regalan aora
con regalos tan cortos, y men
guados, que antes los quieren
mal, pues les quitan los regav
los colmados,y eternos de la
sjag* Iglcíia. Y afsi notó mi Padre
San Aguftm libro-de Contía.:
capítulo nueue la diílácia quc;
ay de la guerra que trae el ai- i
rna con el cuerpo , a Ja qu&
d trae con ella, que(como di
2e el Apoftol S. Pablo ) Incfibi
inuicern aduerfantur* Hazenfe có
tradiccion el efpiritu,y el cuer
po. Y due, maicera, bañando a
la fentencia ei fibi; para que re
paremos en lo q reparó Agu
tino , que fe pagan el vno al/.
otro,y febueluen el jornal: fi
no que cada qual como qui^fc

e
tria,y fuyo: -el alma eti prouc-.
cho fuyo, y del cuerpo ; Ex fi
fpirirus concíípifcit aduerfus car-*:
¡ nem, mam in boc ipfio confalit:
catni itiotíficut caro concnpifcens^
aduerfiisfpiritum 3nccfpmtni ton*
jitlit talis repugnado,nec fibk De
modo que la carne con los:
de fleos que opone, a losdeb
efpiritu, a elle hazeíiul, y a:
fi le deftruye; porque míen-'
iras- apetece los bienes pre- feotes, renuncia los venide-j
ros, y fe obliga a mayores tna^
les de los que podra llenar**
Pero el alma yendole a la n\a^ >
no , mira, no íolamente por <
íi, fino poreí. E fte e sd jo r-'
nal :que el alma buelue al cuer¿
po* Y no acaban; de entenai
der los que le aman, que le *
deftruyen apartándole de la/
pretenfion de la gloria , coai
m entretenimiento tan deCap. 9. One todo ddefeanfo de
acá es ajani y el trabaj o de
la virtud* defeanfo ;
verdaderó*
:

V en o es lo. que : féJ
nos pide por la gloria/
aunque fea todo el ddcan-:
fo defta vida. Porque todo1
el es indigno defte nombre,
aun quando es de la mano
de Dios. Qu¿ no han de en^
trac en fu defeanfo / jura
es, £1 cuerpo en daño deUt-1 Dios enojado, a los que; le
r
Mi
M
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¿ahdaron elguílo cneídefiet%%&\QiñbüimYmiinÍmmea9ftiifH^
mibmt in.reqme$»mam,Defcan
fo Tuyo le llama,porque el era
quien lo daua. Pero filo miramos mas de cerca,por ventura
.nos parecerá que es defeanfo
íiiyo:porque el es quien defr
: canfa>y noellos.Porqueallico
menearon los hijos de Ifrael a*
■ trabajaba labrar las tierras,y a; entender, en todo lo demas:
: que es nexeífario para la vidar
todo lo quai Dios tenia a fu
. cuenta mientras los llenó por
e! defierto. El los veflia?ycal<¿aua,y dauala comida guílada
para todo eldia antes que el
Sol nacieffc. Defte cuydado
defeansó Dios,y cite defeanfo
: perdieron ellos entrando en
la tierra de promifsion. De la
qual lo mas fértil cupo a la par
te de líachar, a quien fu padre
motejó de mas fuerte que entendido, quando le díxo(GeCencf. nefis 49.Jjdcbar afinasfórtis atea
49.14. bam ínter términos* La palabra q
nueftto interprete■ buduefer-'
minos>en el original fignifíca
Vatab. los tercios de vna carga. Y afsi
Vatablo dize, ínter farcinas,
Quien puede defeanfar entre
los tercios de vna carga, fino
vn animal robufioí1 Llega a la
pofada,y como tenga el pefebre lleno, defeanía lili dexar la
Carga aquel rato que no camina. Afsi es Ifachar, píenla que
fe le acabó el trabajo, porque

! fe acabó el camino, O fea
que porque efle* tribu no falsa
de fu cafa para nada, ni para la
Corte,ni para nauegacionesjy
folo entendía en cultiuar fus
tierras;entendía que rima con
defeanfo,y no lo alcanza la vida del labrador ;y afsi dize fu
padre*Vidit réquiem quod bon.it
<& terram quod óptima; eírJhppofuit himentmfmm ad portandum
of?w$.Aficionafealdefcanfo:pa
ro como fe le prometió em
la tierra, no fue fino cargarfe-' _
de trabajos. Los Hebreos di- \ ;
2en,qLieefie tribu entre todos ^ rp
los de ifrael, fue dado al eftu- ar* f
dio de las le tras,v fundan fe en u ,í 2*
vn lugar del libro primero del
Paralip.cn el cap.u.a donde fe
dizeiDí fihjs queque Ifitcbar viri ■
,j eruditiquinouenmt ftngula tempo
r^ & c .Y quando interprete-,
mos el defeanfo defte tribu
del cíludio déla fabtduria, di
ráel Efpiritu Santo q no lo lie
uan en dulce.Qtgaidit fcicmiam
addit3& laborm.EckjA. T rabaja
grangea con trabajo el que
crece en lafabiduria/Da lara- Eccle.u
zon S.Greg. Nazianz.enel Apologetma donde leerfolorem,
en lugar de Uborem, Y áizo:Vt
qm nonplus voluptatis ex eo, quod
imtenit accipiat, qmm marón; i z
co;quod affequi non potutrit. Mas
dolory trabajo le queda por
lo que no puede apear, de lo q
halla de güiro en lo que aleana íaber. Pues íi efte es el def
canfo

'Domingo fegundo.
tanfo defta vida, autí quando
es dado de ia mano de Diosiy
los que mas defean fados eftán
traen fu carga acuellas como
vn jumento,y lo fon de hecho
lino lo hechan de venquefe
dexa, quando fe dexe todo el
defeanfo de acá,por confcguir
el de la bicnauenturan<¿a*
Relia aora quitare! miedo
alo* que noie atrcuen a fubir
al monte, por parccerles muy
agria la cucila. N o lo es tanto
comofe Iesreprefenta,Quien
fubirá al monte de Dios (dize
'Pfoh Daaid en el PfaLz^o quien fe
1.
ri el venturofo que eftará con
el en el fanto lugar de fu habíí
tacionf1Si elfo hade collar lo
que valejpoco ferá dczir, que
el que padeciere en ella vida
1
mayores tormétos de los que
cabe en ella. Pues no dize elfo,
j
fino que el que no matare ni
hurtaremi leu antare falfos tef
timonios, y en conclufion, el q
no tuuiere fu alma por demas,
Tan grande bien fe puede al-i
cancar por medios tafuaues?
^DXbry. Confiderò San IuanChryfof¡
tomo en la hom. cinquenta y
fíete fobre San Matheo vn Utgar del capitulo cinquenta y
ocho de Ifayas muy parecido
a efte, a donde Dios manda fa
cudirda ceniza,y recoger el ci^
licio,y que nadie fe aflija con
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el ayuno, ni defuanercala ca; be<¿a con el lianto : que todas
; eftas cofas miradas como tra*
bajo »y aflicción del hombre,
no dan güilo a fus ojos; y que
fi le parecen bien,es quando el
grande interes que nos traen,
fe las efeonde ; pero aqui eran
fin fruto,y por efio dize Dios
que no paiten adelante, y lue**
go decláralo que deflea,y con
quefecontenta.O;j(/¿/we colliga**
tiones impietatisifolue fafciciilosde
pr/?wenfcs*Defembara5ate,ydef
cargateuNo feas moleflo a nadie,no executesco rigor a tus
deudores,fino tienen de don-*
de pagar¿Dimitte èos, qui confraliberosì & omite onnsdi[~
rumpte,dize aora el S. Doftor:
dificiliora, & àfaciliorìbus
ftltí&ri iubet.* Manda que te faU*
ues por camino tan fuaue, que
no topes en el cofa molefla:
que lo es mucho el vicio, y la
virtud tiene gran defembara^o,y
viz¡um:virtHtcm yero hommom^
nium diffolutionem appetiate A t ^
duras,y carga llamo al pecar,y,
,ala virtud aliúio, y libertad.Y'
es dicha fobredicha >llegar
por vn camino tan fuaue
a los delcytes de la
bienauenturan^a,
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’! hombre apartado de Dios
£elio del Lunes
owdo¿($ qitíéyetiSMt'
.C ap*f .

AR
el

E li

lo a n 8.

apartandofé elpegador de *JbÍQs.svUne
a merecer queje aparte TdUs deL
:

Quien no Je tiem* he traydo del Egypto ; yo Io£
blan las carnesj pufe en liberrad* Y íucgobuel
oyendo dezir aJ ue a dezir> que fe apartará deb,
; ialuador^ que fe pero .que el fue fu,ayo en el d&
yilEgo vado. Q q fierto^y fu valedor en las bacaterrible amenaza!. No la ay lias que fe les ofreciere». Reccfc
■ por ventura- talen todas las fermtámc>& ego enidw eosfeir
tic Diosr,,aunque las ay terri-» confcrtam brachiim eor/m?. Pare■ bles para los. que fe apartan ce que carea fus. beneficios
del; pero; va muchos dezirí las ofenfas que le^hazeií ?y da
de apartarfe el pecador de audiencia a entrambas partes/
Dios,a apar tarfe Dios del pe- a ver íi fe dará por mas obligacador,como fe vee en cl 'cap^. = do a fus agrarios para vengan
Ofíá y.
y palé O feas. En el cap.y.lamé los^o a fus beneficios .para paf
ytalos que fe apartan de Dios, í far adelante con ellos, Y aunlenaap.
los quales (como dize lere-, que fe refuelue en caftigarlos
mías en elca.i.) no lo llena en muy afper^mentc;en el animo
dulce. >Ay dellos dize Ofeas; caftigoquefeñala^muefiraque
FcCMsqitonim rect'ffermt ame\ , es para boluerlosafu Et cum
vaflabuntur* En buíca de fu ruy profefii fuerint ■, ex^avÁüm [upe?
na van los que fe han aparta- eosrnemeHm.Q^Aftvolíicrcm
do de mi.Peto abueltasdelos' l)detrahame0$.Qa3.ñáo feapar-*
males q les amenaza, fe acuer- ten de mii> yo les embiaré trada del empeñosa que le han bajos que los cojan, epino la
pueílp los faupres que les ha red al paxarito, y me los tray-

Eecho:&ego r&mieos.Yo los

f!. ’

gan ala mano. Defuerte> que
no

Lunes fe
no eftá dtfeíperada la falud ficcataeji. ■■■ ;
O mal el mayor de todos
.delquefe aparta de Dios,
Oygamos aora lo quedize los que Dios puede hazer a
de los que Dios d e x a ;^ eis, j fus criaturas,ó (por dezir me
ttm mejferoab ei$\ Ay pellos, , jor) el mayor que fe,puede ha
quando yo me aparte,y fe que -zervna ahnaaíilNo fequexe
den fin mi! Porque defde effe nadie de Dios,porque le dexa*
punto fe acabo el amor que defi nriifmo fe quexe, pues le
lestenia;no bolueran para ja-* ; dexótan porfiadamente,que
mas a mi gracia. Non addam >vt: mereció que fe canfcDios»y
diügam eos. En ellas palabras fe le dexe. Reparó fan Geronyñaló ia rayzde la diferencia q mo fobre efte lugar de Ofeasi
ay de apartarfe el hombre de rendas palabras que preceden
Dios, a apartarfe Dios del hó ra las q acabamos de declarar.
bre.Porque como eJ amor que He domo mea tijciam eor* Non adnos vne a el, no es caudal de :dam,vt dihgam eos. Echarelos de
iweflra voluntadjfinodela fu- mí cafa,no fe re mas fu amiga.
ya(quexi mede da para que yo Y pregunta el fanto Dodor,
le ame)4uque falte en mi,pue- (como dize Dios que los ha de.
de no faltaren el- Y afsi fuce- ^char de.íbcafadi habla el Pro
de,que ama Dios a fus enemi phéta alaletrade los diez Tn
gos, porque no nos ama con Í>us,qiie ya no eftauan en la canueftra amor,fino con elYuyo, fade Dios , fino enla Idolael qual fe queda en fu pecho, triar1 Que cafa fuya es efta, de
aunque végáafaltar enelmio; que Dios ha; de echar los que
y mientras el le tiene 3 me le ya no eftan en fu cafa? La tier
.puede boluer a dar /para que na fanta,dize Geronymo, o el
buelua en fuamiftad. Pero fi el falfo nombre de ifraehfe lla
«amor viencáfaltar enelcora- ma aquí cafa de Dios, que fin
qon de D ios, de donde me ha embargo de la Idolatría los
devenirpara boluerleaamar? ; tenia allfiy les embiaua fus Pro
Nadie me lepuede dar,fino fetas^Pero,/) queremos enten
el:fi el no me ]etiene,fiefiáre der por la cafa de Dios el Tem
fudtoa no amarme mas. Ay : pío ,y fu amiftad ; bien claro
de mií^f ehycum rccejjeroab ei${ nos mueítra efte lugar, que no
Nonaddanh'Ptdilígam eos. Ay de "es otra cofá apartarfe Dios,
-ellosjquádoyo los dexe’Por- Ud pecador ,11110 venir bien
que no bolueré a quererlos ¿en que el pecador efte aparta
bien jamas. Secófe la rayzde ndo del. Lo mi fino es dezir, q ;
fuscfperan^as. Radix eomn ex* echará de fu cafa a los que fe
auian
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auian ydo della , que fi dixe- tras fe dan por fegutos de vn
ra^ ellos fe fueron, quedeníe' mal tan grande, lo aíTeguran
fuera A l i a • No es mia la mas.
¿Aclaración , fino del mif—
>ixío Profeta. De domo mea eij~ _ Cap.2. Que elapmarfe Dios de vna
cíameos* mn addam?vt diligam
alma, es mal mayor que to~
eos : principes eomm medentes
do encarecimiento,
Ellos feapartaró , yo les per-*
di el amor, yefToes auerlos
scuchen los demafíadaechado de mi cafa. Segü efio,
mente confiados en la pie
no es poco de temer el apar dad de Dios al mifmo hi
tarle de Dios, pues eslarayz jo de D ios,y afsi eflos, co- J mh& í í
de apartarfe Dios,y dexar al q molos que no faben eflimar
le dexa,Antes es tanto mas de el mal de apartarfe Diosdetemer,quanto no dize a todos llos , deprendan en el a qui
que fe Ya, ni quando fe v a , y tar algo de fu confianza loca,
puede fer, q le aya apartado y acrecentarlo al temor falude alguna almazara no boluer dable* Conmigo (dize el Saljamas en amiftaa có eila,yq no uador) efiá mi padre >y no me
Jo fepa ella* Porq aúque no ay dexa folo, porque yo hago
hora en cfta vida, en que fi de fiempre lo que a el le es agra
veras fe buelue a Dios el que dable*?^# rehquit mejolum, quia
le ofendió,no le halle con los ego quaplacita funt ei fació fem~
bracos abiertos $ ni hora en q per. El Abad Ruperto dize,
no fe pueda boluer a Dios de que falio a la calumnia de Jos
todo coraron,También es pof que le tenían por hombre que
fible,que (fin embargo deílo) ie apartauade la voluntad de
algunos de los que oy ertá en, ■Dios declarada en Ja ley.-pues
pecado, morirá en el,por auer no guardaua el Sabado que
merecido que aparte Dios de- ella mandaua guardar: porque
llos el fauor có que de hecho en tal cafo, fin duda fe apar
fe conuiertan,aunque no el có tara Dios d e l, y le dexara en
que fe puedan conuertir. Ego vna foledad infelicifsima. De
vado>& inpeecato veBro moriemi illa agitar , qu& infelicifsima de*
ni,dize Chrifto Señor nueftro fertio eft*qufi ittum cffc dercltffiím
a los de oy*Voyme.Ay de vo- yokbant. Y dize que prouó
ibcros,que aunque aueys de vi lo contrario con razón cuí
«ir algunos años,aueys demo dente .-porque lo es,que no
rir en vueflro pecado! Ay de fe va D io s, y dexa folo al que
los que noxemeu eflo>y míen- haze fu voluntad. Máximum
atque

E
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ttijuéperfpicuum argumítum de- tras declaran en dos maneras :
iit,vndc nonderdiffum illumper ; losfagradosInterprétesenos
f¡bicumfit. Algunos lo han en- entienden que las dixo Chrif\
tendido como feñal, y no co- to Señor nueftrojhablando de
j
1110caufa.-defuerte, que feñaíe Tu mifma perfona en quanto
Chrifto Señor nueftro en ef- hombre .• otros, que hablo en
tas palabras, no la caufa de perfona de fus fieles, los qua*
no apartarfe del el Padre(que les en las perfecuciones que la
cfto no dependía de fus obras« Yglefiaauia de padecer,fe auiá
por fer el Padre vna mifma de ver tan oprimidos, que fe
cofa con el) fino vn indicio de tuuicífc por defamparados de
que no le auia dexado, pues Dios .-como fe vio el mifmo
le agradaua en todo lo que ha Saluador, aunque por fu vo2¡a. Pero de qualquiera fuer- luntad,tan dexado a la volun
te que lo entendamos, efta ex- tad de fus enemigos, y tan ro.
celencia de Chrífto es terrible dcado de dolores, y amargura
.amenaza para el Chriftiano, como fi no fuera Dios, fino alpue,s es cierto que fe apartará gun puro hombre. Afsi lo dize
Diosdel,finohiziere lo deq. S,tphiphamoHxreíifefentay tpipbi,
el fe agrada. Eftá el Padre en nueue,y S. Ambrofio declaran *¿mbr.
compañía del H ijo, porque el do la mifma feotencia, en elliHijoleda guftoen todo lo q bro décimo de los comenfahaze:y pienfas tu difguftando- rios fobre fan Lucas, paífa tan
le cada hora,que le tienes con adeláte, que parece dezírque
tiguo? Sino echas a fu compa- nació eñe vehementifsimo do
ñia el fiador de agradarle, fabe lordeverque moría , porque
te que efiás fin el. Y es grande ;' feaparcauala diuinidadde fu
bien poderlo faber, para buf- humatiidai.Diimitatisf'epiratio^
car remedio a tan grande,y te- m monturas* Lo qual no fe derríble mal.
ue entender de la mifma diui-,
No ay lugar en toda la Ef* nidad,que ni fe apartó delcueE
cricura fagrada que afsi nos poni del alma del Sainado.?,
declare fu grandeza, como aunque el alma fe apartó del
aquella grande voz que dio el cuerpo,por la muerte. Pero lia
Saluador a la hora de la muer- fe de entender del fauor, y lo
te, quexandofe de que Dios le corro,con que Dios fuele maííitfffc. huuíefie dexado. Eli, Eli) lam* nifeftar, que afsi fie, y acompa*ma fabafíbeni. Ello es , Dios ña aquellos aquien focorre.
™io, Dios mió, porque, me Y como no le focorrió enton
h*s dexado. Las quales p.ala, ces, antes 1c dexó en pódet
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^e.íiii-cñetfHgQS'S fe tuno por
defamparado de Dios. Y fue
tan poderofa con el la aprehéfion defte defatnparo»quede
hizo dar vozes, cofa queno
acabaron con ellos acores tan
cruelmente porfiados, ni las ef
pinas que le trafpaflaron la ca
be^a5 ni los danos que le laítimaron, y rompieron los neruios,que fon partes por effcremo fenfibles >ni el tormento
de quando leleuantaron en \i
Cruz , que fue mayor de lo
que fe puede imaginar , ni el
auer citado en aquella potfura
tan penofa hafia entonces. Na
dadefto le hizo qu exarfe,a to
do efto no habló mas palabra/
que fi no le llegaran a la carne;
Afsilodíze Ifayas por eftre*
mado encarecimiento de fu pa
ciencia. Tamquarn agnus. coram
tondente fe non ¿tperaip o$ fmm¿
Gomo el cordero que mien
tras le trafqtiílan calla, porque
le cortan la lana que no le due
le,y no lédlcgan a lafUmar; afsí
calló e1 mientras le abrían a
acotes fus cataes,y de míi ma
neras le mal tratarían, y atormentaüau, Pues el que a todo
eño pudo cal lar, qUando llega
£ Tacar de eífo mifimo que pa
d ecedle le ha dexado Dios,
io líente de manera que davó
íe s. Clamauit roce magna: en
prueua de qhe todos los otros
tríales juntos no fon tangran

pepino folp^fte/ -

No queda menos encare
cido efle mal, fino por ventura
mas,Í2 entendemos con m ipa- /íuü»f

dre fan Aguffin fobre el Pialmo veynte y- vno (Ue donde el
Saluador tomó ellas palabras)
que las dixo no poríi3fihopoc
íus fídes,a los qualcs las perfe
cuciones,y trabajos auian de
querer perfuadir que Dios
los auia defamparado. En fu
nombre Üellósdize S.Xeon
pa en d ferm;ió. de Pafsionef
que leuantó la voz,y fe quere
lló de que fe huuieííe Dios
apartado. Q uod olim in p film o

*^

tru tia U íY a t , id infupplicio C r r n s ,
f u b red em ptoram ¡iio n *m vo ce tía~

mabat, N o fe puede adelantar
vn paffo mas el encarecímien^
to de quafr terrible mal es apar
taríe rDios,que con dezirv que
mirándolo el Saluador antesí
qaeTucedieífevy viéndoloeni
tercera perfonailo'fintiefiexatt
amargamente, que dieífe va¿es de dolor, Y efta eftando
en medio de todos los dolores
de fu muerte. De modo, que
lo que no hizieron todos los
males que vinieron fobréel,
tftando allí prefentes atormétandolediizo la reprefentacio
defiotro mal mirado en nofotros,y antes de llegar.
' Pues qúe,fi a efio fe acrecie
ra, qué efte apartamiento de
Dios,que afsí le apretó el cora
<£oti a nueñro Redeniptotv mp

erá ápát^míetoidel alma,fin ó
dei

-

*

¿él cúerpo4nó era étérno.fino
ccfnporaí? G quan podetoíam¿iKC nos enfeña-a temer, no
fe apárte Dios de miélicas alñus para íiempre,quien áfsi
fintió,y lloro verle por vn bre
ue rato defamparar la vida cor
poral de íus fieles!

*imbr.

3«ol

*7 $

blan dé la diuinidadmdigna*
mente, fe atreuerán a dezir, q
nacieró dellalas lagrimas,y ge
midos^ni que íe apoderaton
deiía los dolores de que habia
aqui el ApoftoL Euidentemen
.te prouó, que era verdadera fu
.carne; cargándola de dolores
harta hazerla dar vozes, hazer
Cap.%. De tómucho que Cbrifio Se* plegarias >y al fin rendir el al*
ma. Dies quippe carnis Dondni
ñor nuefirofieme ver al kom
nofiri (dize Ambrollo) diesjunt
brecdesamparado
inquibus carne aff'támpfiti in qmbus
de Dios♦
tematus ejl, pajfns ejt , m qubSte lugar que acabamos bus preces , & c . En medio
E
de dezir, ygualmente nos pues de todos fus, dolores,
ddcubveí elmab de dexarnos hizo oración con lagrimas,
Dios,y las piadoíifsimas entra y con vn valiente clamor,
ñasde lela Chriílo, pues ro y tuuofele refpeñ o,y hizo*
deado de los dolores de fu fe lo que pidia. Cum damore
muerte les negó las Iagrymas* valido * & lachrymis,. Veamos
y los gemidos,para emplearlo aora que es Jo que pidió en
tadoíeh lamentar el mal de los ella oración* Pidió por dicha
a quien Dios defampara ; cofa la vida?No¿porque dize que
en que reparó el Apofiol S* Pa fe le concedió lo que pedia,
blo enel cap, 5. déla que ef- exandUas efi * y la vida no fe le
criuió a los Hebreos,recogien concedió* Lo que pidió fue,
do codo lo q el Hijo de Dios que no fe apartarte Dios,y de
padeció, en aquellas palabras* lamparais el linage humano,
tn dtebus carnis ju f: Dias de fu dize Ambrofio: EeatrnTaulus
carne Jlamó a los dias de fu vi bic dhit preces eum, <& fapplida mortal, dize Amb* fobre el cationes fandere, non rimare mormíímo lugar:(fi só fuyosaque ris yfed mftr<e caufa falutis; co
lloscommentarios) pero cn ef mo íi fe le oluidarala amargu
pedal los de fu paisíó,y muer- ra de fu muerte; afsí trató
teiporque en ella fe manifeftó de que Dios no nos dexaiíe,y
tan a íu cofia,que era verdade pata aífegurar io que pedía,pu
ramente hombre, pues (como folo en fu mifma perfona :? t
Qdos de«
también lo notó aquí S.Theo quid me denliquifii
dor£to)niios mumosrque har xay s a ellos, finó ami. No Jos
S
dexays
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ellos,fino me querey# cito que acabamos de fe z íé
jjexar.aniu
5 : No veo qué los expofítov
res (agnados fe acuerden de ite
lugar? quádo encarece el amor
rqueMoyles tenia al pueblo,y
:1o manileño quando dixo a
Dios que fi no les perdonaua
el pecado déla idolatriate bor
^XOÍ*\fa rafie a el de fu libr* Dele me de
libro tuo. Pero las mifmas pala«•
brasai fe carean con las del Sal
uador, mudtráque todoaque
lio fue figura detto >y q aquel
qítremado amor de Moyíes
fue vna fouibra del que nos ru
uo ChrifioSeñor nueüro,pueS
Moyfes quando hizo aquella
oradon nosema otro nego
cio que tratar.con; Dios, y el
Saluadór, como fi íe le oluída
ra Ioí bnq tílaua , dexa deacndir a tus torméntos^por acudir
a nueftropdigro;ydÍ2e lom if
mo que Moyíes ; Vt c¡mdme de~
reliquiflU Coniò Padreóos fufre
el coraron defamparadme a
mi ^'borrarme de vuefíro li
bro? A vos? No fino a los
hombres que lo han mereci
do por fus culpas. No hade
fcraísi. O mraueys de dexar
am idi los dcxays adiós* O
no los aueys de dexar a ellos,
fi no medexays a mi.Tunóle d
Padre rdpetOjy hizo lo q le pe
éuJxauditus cjl profuá remetía.
* Aoray Saluador mio, futrid
' vna preguntad quien aueys fu
# íd o 1:átas ofenfas. Es verdad

Es verdad que prefentes tn el
Tribunal de vüefiro amor el
tormento de vueftrá Cruz,y el
peligro de nue/tro; defamparo,antepufiíles d remediodef
te peligro al de vueítra muer
te? Pues comopodeys acabar
coa vueítra piedad defamparar vos inifmo a los hombres,
y dexarlosim vos , i i aueys de
dexar la .vida en pretenfion de
; que no losdexe Dios?£yo vado>dezis? Vos os vays? Vos los
dexays? V os que os vay s defia
vida, porque Dios no fe vaya
déla compañía de los hom
bres , acabareys con vos yros,
y dexarios? Mas, que quiere
dtzit: Ego vado? Lomifmo es
que fi dixera, yo muero (dD .
ze Agufiino aqui.) CbriJloDo« u
mino Ysiorsprofeffiio fuit. La par
tida de Chriíto Señor nuefiro
fue fu muerte. Y porque mué
re? Porque Dios no nos dexe*
Pues como puede 1er que nos
deíampare mliriendoj fi muere
porque no leamos defampara
dos? O fuerza,o tyraniade! pe
cado que haze que al mifmo
tiempo que el hijo de Dios
prneuala grádela de fu amor
en morir por el pecador,prue~
ue la grandeza de fu enojo ea
defampararle! Pero 3 o fuerqa
poderofifsima de la diuina bo
dad, pues haze que al mifmo
tiempo (eñ que Dios muefira
la grádezadeYu enojo, escapar
tarfe

nactt

syj

¿arfe del pesador j áefeubrala tu efpadafRecógela, quebien
grandeza de (ti amor enmoíur puedierayo aora pedir focopor eüDigalo todo junto, pa tro al Padre contra eftos, y fe
ra que,o nos rinda la grandeza defcolgaran por eííos ayres en
de fu amor,o nos atemoriza la vn inflante efquadrones de
de nueftro peligro. Amenaza Angeles,quedos mataran a to
es, no es fentencia difinitíua dos. Ha fevifto tal modo de
(dize Chryfoftomo aqui en la hablar? (dize Chryfoftomo) Si
homilía 52,) Vt eotum ánimos apenas fe han leuantado de la
commoueat,atquG perterreatSzn cayda que les hizo dar folo
dita fea fu bondád, que mien con: el aliento de fu boca,por
tras amenaza atemoriza, para que no dize que lospuededef
que el temor nos y alga por truyr el mifmo >pues la obra
lo eftá mofleando? jít qui dicen
caftigo.
do folum: Qiicm quxretis ? Keiecit
Cap.4. Que no le fufre a mejiro eos rctrorfim, Qua crgogratia non
dicit: Nonputatis, quia poffum eos
Diosfu piedád darfepor au~
perderé ,cum id re ipfa ojienderit?
tar de meftros daños*
■ •' si: '
Por otro camino refpondé el
A grandeza defle peligro Tanto Doátor a fu pregunta:
dio fuerzas ala manfednm pero el mifmo hecho eftá dibrede Chrifto Señor nueftro ziendo,que fue neceflario que
para amenazar con fu defam- fe vieífe lo que podía, para
paro , dandofe por autor del, quando le veamos, no folo no
con dezir;
vado. No lo acabarlos alli efeetiuamente,
lude hazer afsi , y notólo $ íinonodarfe por autor de fu
otro propofíto S. luán Chry- caftigo,ni de palabra conozca?
M«í .2ó* f 0ftomo iobre efte lugar, con mos que la mifma piedad que
siderando otro del cap.id. de le ata las manos, le adminiftra
5, Matheo adonde el Saktador palabras con que falirfe de fer
defpues de auer prouado fu el el Autor de nueftros daños.
poder para deftruyralos que Rogar dize que puede, que le
le venían a prender,con derri den íbeorro, d que ha prona*
barlos acodos folocon vna pa do que puede acabarlos en vn
labra,.vna , y o tri;,vez dize a inftante: porque no folamenr
Pedidoijin putas, qñia non pojfum te no lo quiere hazer, pero ni
rogare patrem meum, & exhibe- ver que lo puede hazer ;quifie*>
bu tmhi modo pluf¡aam duodecim ra,fi pudiera no verlo*
I ucj3
De la mifma fuerte habla por Cbryf.
legiones angelorum .¿ Imaginas,
dize, que tengo necefsidad de fan Lucas derte apartamiento,
S 2
y no*
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TratadaXIII. del
H Mnifrno Chryfofc
tomo aqui. Quoties volui (clk
)cQfigrtg«re¡filies tuos >
Quintas vezes he, querido
traer a mi tus hijos, y ampa
rarlos debaxo de mí piedad*
como la gallina debaxo de
fus alas a, fus polluelos ? Y
luego acrecienta ,en pena de
que dios no han querido:£cce
rdwqttetur vohis demus .veftra
defcrta* Mirad que fe asquea
daia vueílra cafa defierta.
Non dicity nlinquam >jed, relinqu ztiir^non addita perfona. Dixo,
yo he querido amparar tus
hijos, y no dize, yo te dexare afolas, fino* quedarte has
ibU: porquero le fu frió el co
nujairdarfe por autor de,rvii
-máiran*grande, como es,que^
darfe los hombres fin Dios)
antesen el capitulo veynte y
ocho de Ifayas eflá vna profcerta,dequc D io s n o ts a u to r
d e lc a ftíg o ,a u n q u e n o ay c a ftb
g o q u e .n p venga- de fu m a n o .
Son m ¿rece o ras ¡las p a lab ras,
d e que:fe repare en ellas: p o r 
q u e tie n e n vn n o fe que d e re 
p ug n an c ia e n tre íi,q u e declara
d o ,n o s d d c u b r c m u c h o de las
p ia d o fiís ím a s entrañas de m íe
f i r o .D io s * Kí fdeiat opas
alientan opas cius,, Pata v e n ir a
h a ze r fu o b r a ¡(tilo e s para p er
^d on ar, y fa ln a r)e s o b ra agena
Ja fu y a ,e fio e s e l c a f t i g o .Y c o 
t i l o fin o fe fia ra , d e q de la p r iítn c ír a v e z a u ia n d e caer e n i o
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que dize, lo repite, dizíendoí
P^t opcvctiiT opus jutifti 3
wmeft Qp#seiu$ ¡é eq* Parayenir a hazet lo que es íuyo, no
es fuyo, fino peregrino lo que
haze. Primeramente pudiéra
mos aquí poner lamifrna du
da que mi Padre S.Aguftin po
ne a Aquellas palabras del Saluadorjque dize por S, luán en
el cap.7 iMed doíirma non eft mea.
Comono es yueftra, fi es vuef
tra^Mi doétrina no es mia.Pocas palabras fon,y ffegun pare
ce) no bié aueniaas, Afsiacá,
atienum opus cm. Si es obra fuya > como es obra agena? La
obra no tiene otro cuyo ,fino
es el q ía haze, O no la haze,rt
noes-fuya; ofi el la haze,no
puede fer agena* Refponde S,
b'hkr*
Gcronymo, q aunque el la ha
ga, es agena, porq es agena de
fu gurto?y inclinación porq lele
liaze muy aierta arriba al q es
$aluador el caftigar. ^UetfHdk
tojtt punut.qui [¿luator/jl* r
Quanto es mas verdadera
efta expoficion de fan Gerony
mojtanto es mas de marauillar
10 que el Propheta dizc. Por
que también lo proprio del Ci
rujano es cerrar la herida,y tal
vez ferá proprio luyp herir de
inicuo al enfermoipoique.aísi
conuieae para la falud que fe
pretende, A Dios le luce de ci
to cada día. Para perdonar , q
.esel fin que Heua ,,caftigaiy

11 afsi es, como dize que no es
obra

Lurtesftmnao.
ofcrfl fuya? Vt faciat opus fuum>
¿iemmopus eiuslÁun quando
d caítigo es faludable, no fe
da por autor del? No porque
ni afsi es cóforme a fu volun
tad,fino a la obligación enq
le ponen nueílras culpas, O
quan feguramcnte podemos
(rtuM* dezir anueftro Dios(dize Ter
oTJti tuLcap^.) Fiat voluntas reh aga
íe en mi voluntad! No ay q te
mer mal ninguno , porque no
ay en fu voluntad,fino deffeos
de hazerme todo bien, Y quá
do mis culpas le obliguen a lo
contrariólo obra fegun fu va
lu/itad,aüque no obra fin ella*
iíno fegun mi necefsidad. Mu
chos bienes fe ruega el que
de todo coraqonpidea Dios
que haga en el fu voluntad*
Dicentes, Fiat voluntas tua^vel
eo nobUbene óptamus , quod nihil
jh malí in Del y oíanme , ctiam
fi quidpro mcritis cuütfque ficus
ivrogatur* No nace de la vo
luntad de Dios cofa que nos
efíé mal, en otra parte le auemos de bufear el nacimien
to , que afsi nos lo dize el
c‘l3’ mifmo por Ofeas en el cap. i?
Terditio tuajfrael, tantarrimado in
meat&ilium tuum* Aquel tantum
modo no va íolamente con el
in me 3fino también c o n c ia xilinmiv es dezir: En mi no ay
mas de focorro, y fauor y pie
dad. Recorrido he todos mis
afeftos5y no hallo entre todos
ellos yüq que te eñe mal,fola-
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mente defleos de valerte hallo
en mi. Si algo padeces, tu te
lo has bufcado,en ti hallaras la
caufa.Efio csiVerditio tm.
N o efperó Dios a darnos
tan tarde eñe defengaño. Por q
no le facó Dios al hombre del
parayfo,pues le truxo a el?No
vino Ada por fu pie delatie
rra Damafcenaal parayfo,las
tnífinas manos de Dios,que le
formáronle truxeron alli:y de
allí (alió por fu pie (como fe
veeen la diferencia que ay del
pofuit3a\)miftt.)Rizn\z pudiera *ynm
coger, y ponerle fuera* Pero
echóle,y no le facó, para q vea
que de la mano de Dios no le
puede venir,fino la felicidad
delparayfo;y de fi mifmo la
defdicha de fu mortalidad có
toáoslos males que le acopafiaron apartado del parayfo,y
de Dios.Siendo pues efto afsi,
como fe da oy Chuflo nuefiro
Saluadorpor autor dcvnmal
tan grande? Como dize:Egü ya
do, & qudretis me >&in peccato
yejira morkminil Por ver íi por
elle camino vendrían a tcmerlo(dize Cbryfoftomo^ Vt eom
ánimoscomoum, etiqueperterreat*
Porq nadie teme el mal q el
mifmo fe haze, y effo mifmo,íi
otro fe lo amenaza,le atemori
za,y atorméta.Miétras la efpo, Cante
fa eftá fin la cópania de fu efpo *
fo,porqno le quiere recoger
en caía,no acaba de contarnos
fus comodidades: pero quádo
S 3

'Tratado X IIL del
fe halla fin el, porque el íelia
ydo,ynoay malqueno fufra,
, antes que eílar fin el. Ellos le
echa de fi,y de entre los viuos
y eflb miímo es lo q dize quádo dize q fe v&\Cbri{lo enim DoUtigttfc mino mors profeBiofuit> dize Agufii.Pero ellos ni mejoran fus
inteutos,ni temé fus daños,fie
do lo q aora feles amenaza tal,
q les quita las efperác¿as del re
medio-Qtto ego vado* vos nonpo
te]lis veniro,
Cap^.Que elquepeca mortalmente?mu¿re»y queda juntamente
cautiuo del pecado,
O me podeys feguiradó
de yo voy (dize el Saluaconti dor)y Leoncio dize, que porq
auian de morir en fu pecado.
PeroChrifto Señor nueítro po
nc la muerte en pecado de futurOjy de prefente,el ¡mpofsi*
ble de yr adonde el va. Nonpoteftis,mr¡cmini. Defuerte, que
mas parece que vendrán a mo
rir en fu pecado; porque ya de
prefente no le pueden feguir.
Lo qual fe puede de2Ír de to
dos los que eftan en pecado
mortal,fi fe miran las fuerzas q
tiene la voluntad para facarles
deLParaqucyadefde aquiem
pecemosatemer las entradas
, en vn mal, de que no ros pue
de facar la voluntad que nos
HÍuRL Plu^° Pon^r en d. Es (dize mi
* padre S.Aguftin en el capitulo
¿o, del Enchiridio) como el q
fe mata, q no lo puede hazer,

N,
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■ fino aprouechandofe de la vi*
da en todas las acciones, con
que fe la quita. No pudiera fin
la vida echarfe el lazo al cuello;pero defpues que fe la qui
taba no fe puede feruir della,
pararefucitarfe. Viuíendo,fe
pudo matar ; y muerto, no fe
puede reílituyr ala vidaEtique
viuendo fe occìdui nccfe ipfumpoteft reCufcitare cum occidente Ais i
fucede a los que pecan mor
talmente. El líbre aluedrio có
que pecan, pierden pecando,
para efe&o de boluerfe ala gra
cia¿que erta no fe la puede dar
a nadie fu voluntad: Ita cumli
bero peccaretur arbitrio, vittore
peccato^amtjfum cft & libertan ar6/mww,Prueualo Aguíhno con
lo que dize fan Pedro en el
cap.2.de fu 2.Canonica ; J í quq
qins deuiBus eft>buie dr feruus aiidi&HS eft. La libertad pierde el
vencido, efclauo queda del q
le venció Lo qualfi csafsi,que
líbercad le queda al que fe rin
dio al pecado,fino es para mas
pecar? QudU, qu#fo ipoteft ferui
aádiBi tfje libertas, nifi quando
cumpeccare de ìeBai ?D efd idi ada
libertad la que folo puede feruir deenlazarfe m as,y no de
falir del lazo.Solo para maspe
car es buena la volütad del fier
uo del pecadojporquc para pe
car fe baña ella fola, y para fa
lir del pecado, no, fino la faca
la mano poderofa de Dios.*^¿
peccandít líber efi>qni peccatiferm
cjf*

'

Lumsfegunio.
yf.’El pecado folo para pecar
¿z a fus cfclauos entera líbertad.Como podran pues,feguir
ni Saluadorf A donde yo voy;
voíocros no podeys venir*
Defdichados de los que tal
oyenl Aharrojados os tiene el
pecado ; vn paíío no os dexa
dar que no fea en fu feruicio.
■
Trille cautiuerio, pero cierto,
y no fe fi porque no fe cree
o fi,porq como no fe fíente,aú
que fe crea, no fe procura la li
bcrradTura el Saluador en efyffr i i f te mifmo cap* 8. de San luán,
que el que comete vn pecado,
guedafu efclauo ; ¿imen, amen
dito vobis,quia omnisqmfacttpC€+
catHnhferims eft peaati.
Que necesidad ay de jurar
lo?Fuerade!a razón que aca
bamos de dezir,ay otra, y es;q
el pecado fe llama mortal, por
que mataá que como el alma
da vida al cuerpo,afsi la gracia
es la vida del alma que muere:
afsi como peca, en conformi
dad de la amenaza de Dios,
que dixo:/n qiw cmque die come
deris ex eo, morte mcrims. Al
frmi.17. punto que comieres, morirás;
Grjgor* lo qual S. Gregorio en el hb.6.
de fus morales, en el cap. 195.
entiende auerfe cuphdo, quan
to a la circunílancia del tiem
po,en la muerte del alma por
que la del cuerpo no fucedió
,
fino de ai a muchos anos: y mi
t/íwgwjí. Padre fan Aguflin en el cap.
13#dellibr013.de Ciuit. Dei?

Syp

dize que efla fue !a primera
muerte que padeció el hom
bre por la culpa. El Apollo! j^cm6
fan Pablo lo dize por vna me'
tafora Angular, llamando a la **
muerte eftipendio del pecado;
Stipsndium peccatimors. la p a labra Griega no quiere dezir
la paga abfolutamente, fino
el pan de la vitualla,el fuftenro , *
del Toldado. Ita enm (dize fan * eí>
Theodoreto ) appelkrc foknt
tbeferam frumerttariam milita-*
rew.Otrosdizen quefignifica
la vianda que fe come con el
pan. llama pues,fan Pablo a la
muerte no folo paga del peca
do , fino fuflento del pecador,
y cofa que come juntaméte co
el pecado,para moflrar quanjuntos andan el pecar,y el morír.Pues aora, fi el pecado ma
ta al que Jo comete >como le
haze efclauo? Qui facit peccatum
jeruiis eft peccati} Como puede
fer fieruo vn muerto ? Al
que no mataua el vencedor,
hazia fu fieruo, cito es guar
dado,porque efie nombre fer^
uus no viene dejeruio, (que es
feruir,J fino áejeruo q es guaráit:Quod biqui m e belli poffent
occidit á y icior¿bus»cum[entuban-*
tur ferni fiebant,á femando appelía
thdize mi Padre fan Agufiín
en el cap.15.del lib. tp.de ciuit.
E>ei, Para que fe vea que es
mas 'proprio del efclauo el fer
' guardado,que el feruir: por
que como feruira,fi muere?
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jNo cftá luego allí el juramen
to ociofo * Diga el Salua—
á.onjímcn, amen dicovobi$> quia
cmnis qui facit petcatum fcruus
efl peccati. Iurelo , para que
creamos que puede quedar
efclauoelque muere; y creá
moslo , para concebir vn odio mortal contra la tyrania
del pecado, ala qual no puede
ygualar la crueldad del mas
bárbaro vencedor.Vna de dos
cofas podra hazer, o quitar la
vida a fu vencido, o vendería
la por el precio de la libertad.
Si le matajeffenteie de la ferui
dumbre; y file cautiua, hazele
gracia de la vida. Solo el peca
do cautiua >y mata juntamen
te,porque muere el que lo co
mete,y queda iinpoísibilitado
del modo que arriba declara
mos , para todo lo que no es
feruirle, para que Te vea quanto deudo tienen aquellas dos
fentencias del Saluador;7/zpeecato veftro moriemm^y.Qno ego
^íidojvos nonpoteflis venirte Morireysen yueftro peccado an
tes que fe aparte el alma dei
cuerpo;porque el animo peca
do es fu muerte della; y por
que no Tolo os niara , fino que
juntamente os cautiua, no podreys hazer mas de feruirad
pecando inas, y mas: y afsi no
podreys feguinne a rui, que
voy adonde no llega nadie có
pecador Ay de los que no lo
creen i o no lo considerando
\
^

fon tan enemigos de fí mí£
mos,que afabiendasfe hazen
tanto nial, entregandofe por
vn brcnifsimo,y muy corto in
teres á vn enemigo tan cruel,
como es vn pecado mortal,
Cap. 6. Que la coflumbre de pecar
ba^e como imponible la cumienda de la vida*

E

Sta do&rína que acaba
mos de dezir,es común pa
ratodoslos que pecan mortalmente. Pero la del Huangelio que declaramos, pertenece
efpccialmente a los que no fo
lo pecan, fino que fe eftan per
pertinazes en íus culpas:o por
la coílumbre de pecar,llegan a
vn citado eafi de deíefperació,
como los con quien oy habla
el Saluador ,a los quales dize
primero que morirán en fu pe
cado, y defpues, que morirán
en fus pecados, moftrádo que
el mucho pecar los auía endu
recido en el pecado, y hecho
no folo dificultofa, fino caíi
impotsible fu penitencia, a lo
qual mira aquel; "Nariporejiis, q
lesdize el Saluador.No me po
deys feguir.Eflo declaró el Apoítolcnel capitulo quarto a
los tfefio$,diziendo; Qiddef- ipkf.^
perantehfemetipfos tradiderunt im- \6,
pudicitU, Condefefpcracion fe
dieró'a pecar, JLa palabra Gric
ga,que nueftro interprete buel
meipejperanm? fignifica agenos
de

2 ¿?r
de doler ( como dizc fan luán
chníoft, Chryfoftomo y ,fan Gerony¡noj vierte: Ináolorios, Llegaró
¡Iteróte
díze d ^poftoha perder el do
lor por k cofiumbre, y junta
mente con el laefperan^a de
la enmienda, que con ninguna
cofa mas fe ímpofsibilita, que
con la cofiumbre de pecar.Por
quequanto mas fe acoftmnbra,tanto mas fácil , y natural fe haze,y en llegando a efte
punto vnacofa, quédalo con
trario della dificulto fo j y cafi
violento,y afsi lo es el arrepétimiento quando el pecado fe
hanaturalizado.
S,Theodoreto fobre aquel
lugar del capitulo fegundo de
lerendas, en donde fe dize,
Jerra/.2« que no le fera mas fácil la en
Tiwior. mienda de la vida al exercitado en pecar, que al Etiope la
mudaba dd color, alaba aquel
dicho vulgar ; Conjuetudo eft al
tera natnra, y dize, vertí#perfecto
femó. Sin duda es ello afsi que
la columbre es otra naturale
za: porque no haze diferencia
nueftro animo entre lascofas
que adquirió por la coftübre,
y las con que nacimos,todo le
viene a fer vnoiOmnia enim^jug
longo. confttetudtne comparauit ammus, parta cenfentur mm naturaJmbrof libas. San Ambrofio adelantó
eñe encarecimiento,y ( fegun
?K i . i . fe colige de fus palabras,decla
-rando aqaellas del Pfalm. uÉt
incathcdrapefliletia nonfcd!t)ác-
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clara aquel prouerbio; Conjl«^
zudoefl altera natura , de fuerte,
que no folo quiera dezir > que
la coftiunbre es otra naturale
za, fino que es diferente,y con
traria,de modo,que por la co*
fiambre fe viene a perder lo q
era natural, y ella aquedarfe
en fu lugar: Jln ignoramm ( diZ¿)quod tantam rim babeat inm~
terata coufuetudopcccandi, vt exditdatnaturam* Aora efta por
faber,que la cofiumbre de pecar,no folamenre deftierra del
alma la gracia,fino cambien lo
natural ? porque fiendo natu
ral al hombre poderfe doler
de fus culpas, en lo qual confiíte.ímremedxojfiendo el hom
bre naturalmente curab!e,vien
ne a fer incurable: porque la
cofiumbre de pecar cria callos
en el coraron, para que no le
duelan fus males; Qua (natura)
chmfu medicablhs ádjdlutemt din-

turno tomen tempere, pajsiombns
depranata immedicabiln reperúur.
Que mas incurable mal que el
pecado de los que oyen de la
boca del Saliiador: Quo tgo va~

do,vos nonpotefti* venire. Y >Mo riermni tnpeccotis veftrts* No me
podeysfeguira dóde yo voy;
morireys en vueftros pecados*
Mi Padre San Aguftin en el jliwftL
capandel lib.8,de fus Confeffiones, llegó con efte dilcurfb
a donde no es polsible pallar
vn paflo adelante. Trataalii
de lo que le pafso al punto
de

í Sz
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de fü cóñrierfionV y dizeafsi.
Pc-zia yo dentro de mi; Ea
pues, hagafe eílo aora, hagaíe
acra; y cafiyua allí embudto
en citas palabras el confentimiento de mi voluntad. Ya
caíilohazia, y no lo hazia: ni
con todo eíío boluiaalopaffado;pero eftauamea losvmbrales,y refpiraua,y luego bazia nueuo esfuerzo por lle
gar , y eftaua ya poco menos
que allí a donde defíeaua, y ca
íi llegauaya, ya tocaua, ya ha
zla prefa , dudando de morir
a la muerte, yviuir ala vida.
Preguntémosle aora que es lo
que le detenia a las puertas
abiertas déla falud, para no
acabar de cntrarfe por ellas,
pues ya no bolina atras ('eíto
es,no amaua cofa de lasque
drxaua.) Sino le detenía el
amor de los vicios, y el de la
virtud > y la hermoíura de
Dios le rirauapoderoíifsimamente; como no acabauadc
yr? Kapkbaradte decore tuo> La
rorpeza délos vicios le apartauadellos, la hermofurade
Dios le arrebataua ; como no
yua? Ellodize \Vlm inmevalebat detcrias in tilium* quam meUm infoiitim. Lo que me defagradaua, podía mas conmigo,
íolo porque eftaua acoftumbradoaello; que lo que me
iLgradaua, porque noloauia
acoftumbrado. De fuerte que
acabado ya el engaño, y el

agrado, fe fuftentauá el peca
do foiamente en la coftum
bre. O coftumbre traydora,
que admitida por el engaño,
y por el deleyte,fe enfeñorea del alma tan poderofamente, que acabado todo
efto, detiene al pecador, y
lcata,ycafi le ncccfsita,aun
que vengan a falcar los interelies, porque peccaua! Y fucederá, fdize fan Ambrofio
adonde arribade2íamos)que
fea deshonefto el que ya ella
blanco como la nieue: porque
Jamifma coftumbre de pecar,
que aprcffutó la yejez, y de
bilitó el cuerpo, fe entró en
las entrañas cu lugar de las
fuerzas q confumio: Luxuriam
corporis nec albenti erubuere ca- :
rucie. Inthms mm concepta vif*
"j
ctribuí lúes culpa, proccfju tem~
1
poris coaceritantr.Al mifmo paf*
fo que yua gaftando los
bríos, yua doblando ,y amorío
tonando la coftumbre que
le tiene fugeto al pecado,y
no le dexa falir del , eftando ya a los ymbralesU muer
te.
Vltimamente mi Padre fan
.Aguítin fobre aquellas pala
bras del Pfalmo treynta: De jmgnfl,
nece[sitatibns mis erue me. Pre- - J í *
gunta que necefsidades fon - '
eftas, de que Dauid pide a
Dios que le faque? y dize, que
llama neceísidades a las ma
las coftumbr es, vallen tes con

la

]a vejez, al os deleytes anti- no pecar.No lo dize oy Cha
gües con la coftumbre, que fe fto Señor nueftroí Q¿oego vahade procurar vencer: Qu& do,vo$ nonpoteflis venire. AdonJmt etiam necefsitates yineenda- de yo voy, no podeys vosverm vetuftifsimarum mpiditamm> nir. Pues, Señor, fino pueden,
¿r annofarum malarum confuctu- efcufados eftan ¿ que en no
dinumi Vmcen confuetudineniidx- hazerfe lo que no fe puede,no
r* pugna eft,No es can dura pe- ay culpa. Efcufados eftan?
léala que fe trae con los in- O yd,y vcYcysJnpeccaiisvejim
teredos del pecado, como con moriminl No podeys venir, y
la coílumbre de pecar.El inte- pecays en no venir, fi os co
res del dcleyte folicita, indi- ge la muerte en effe eftado,
na, atraedla coftumbre, arra- en pecado morireys: porque
ftra, y cali necefsita. Echas de aquel impofsible es voluntaver, dize Aguftino ,quan mal rio* Ninguna fuerza padece
lo hazes , quan deteftable, vueftra voluntad, fino laque
quan infelizmente:y todavía ella mífma fe haze ; yafsies
lo hazes. Ayer lo hizifte,tam- fuerza librea en quanto fuerza
bienoylo haras. Aunque no ,os detiene para que no po
te prouoque el dcleyte de oy, days venir tras m i, y en quante atropellara la coftumbre de to libre, es culpable ; porque
ayer: Fecifti heri,fa£iitrus es bo- no la venceys,y me fcguis.Por
díc. Defefperado pudiera pa- eífoDauid no dize abfoluta«
rccer efte difeurfo, íi Agufti- mente;De necefütatibus eme me*
no no huuicra puefto allí a- Xibrame,Señordelasnecefsiquella palabra,Finccndarim
dades de pecar; fino,De necefsi
tttflifumarnm cupiiit*tum. Por tntibus meh. De mis necefsidaantigua que fea la coftúbro,fe des , de las necefsidádes en
ha de luchar con e lla ,y r c n - que yo mifmo. me pongo,
diría, en tu mano eftuuo no mientras no puedo lo que no;
acoftumbrarte ai mal, y en tu quiero,y fe me hazeimpofsimano eftá no dexarte licuar ble lo que no abraca mi volun
de la coftumbre. Que trifte tad; Nonpoteñls^uU nonvultis.
fuerte, que fea la coftumbre Dize aquí Orígenes. No pocomo necefsidad, para que pe deys, porque no quéreys, y
ques , y no valga porneceí- pUes podeys querer yquered,
íidad, para que no fe te im~ y podreys. No porque la voputela culpa ! Pecarás como Juntada folas pueda mas ea
fi no tüuieraslibertad, y pa- fu remedio, délo que puede *
garlo has como quien puder yn muerto recuperar la yida/
fino
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fino porque eftá Diosefpera^
¡do para daros todo el íocorra
que eíla obra ha meneñer: el
qnál aunque no puede mere-:
cerlo el que eítá en pecado,
(queeífo es lo que no puede);
bien puede admitirlo , pue£
Dios fe lo ofrece. Y dio es lo
que no quiere el que güila de
;eflatfe muerto en fus culpas.
Cap* 7. Que efla muy cerca d c»uníimknto de creer lo que
quiere la voluntad♦

s

Obre la doéh'ina que aca
bamos de dezir, es maraui
ilofa la que fe nos ofrece en el
juyzio que hazen de las paía-i.
bras de Clirifto Señor nudV
tro* Bueluenfelos ynos a los
orros>y dfzeti; Numquid interficict femctipfum, quiadixit: Quo
ego vado,
non potefiis venird
Por dicha matarfe ha eñe a ú
mifino? Que de otra manera
como no podremos nofotros
yr tras el: Ay mas rematada
locura ? Y fi fe matara ( dize
[XuguftL aquí mi Padre S, Aguftin, y Ru
Ruperto perto)dexauaos las manos ata
das, para no poderos matar
vos mifmosí' Tan lexos eftays
de no poder mataros, que ya
j
lo aueyshecho, y porqeftays
muertos, no le podeys feguir*
Eñe juyzio es vn certífsimo
moftrador de la voluntad.Def
(eananle muerto,temían el ma
tarlc, fuenaq que fe ha de ma

tar, Eñáel entendímiétorrtuj^
en coñumbre de hazer eftas lifonjas ala voluptad,Qycdef:
feara ella, ó que temerá, q d
no lo dé por hecho, ó por impofsible? Mi Padre S. AguíUn
en el cap.i8,dei lib*2i,de ciuita
te Del, pone por cuenta deña
lifonja laheregia de los que
negauan la eternidad de las
penas del infierno, y dezian q
algún dia auian de tener fin.
Eftaua (dizc el grande Padre)
la voluntad aficionada a fus
culpas, y toda via temerofa
del caftigo, Entra el entendi
miento , diziendo que fe eftc:
en lo que ama, porque no ay
peligro de lo que teme: tíocipftfiíis cordibtis ¡u[picantuY.V)m el
parabién deñe bien foñado a
fusdeñeos: piden albricias de
eñe fingido feguro a fus malas
coilumbres,dándoles faluo có
duto: Irnpmitatetnfalfamjuü per
ditts moribits polliccntur. Otros,
no folo quifieran fus contatos:
libres de la fofpecha delcaíligo, fino también de la vengan
del juyzio. Eftá la voluntad
aíidaa fus deley tes, y temero
fa de aquella afrenta. Mirafela
el entendimiento (dize Greg.
Nife.en la orad03.de Re furre
dione,ydefpues deauet ydo,
y venido fobre ello,(ale con q
no ha de auer rcfurrecdon.
Odio iudieij tollunt tefurredioneni*
Por el miedo que la voluntad
tiene al juyzio, afsienta confi
go el

go ti entendimiento qüe no entendimictoi a t en ev porverhadeauer refurreccion; por
dadero lo que la voluntad tre
que es marauillofa la yolüud me por agradable! Sea laFére^
que trae por hallar rizones en fglade lo que amamos,o te,mer
fauor-de los afeólos de la no mos : porque no venga lo que
luntad: Tro eo <¡Hod ctípwntj&r rememos, oamamos a fer re
optante varias cogitationesfibifin-* gla de la Fe, como lo es en to
gunt: Deífeó Adonias fuceder das lasprouincias, que han fia fu padre en el Rcyno , y lue do por efircmoCatpltc2s,y oy
go fin dczirle palabrada el ,fe gimety debaxp déla heregia,
dio por Rey; Egoregnabo . No .porque q uiíi er qn ynuc has coy anta razón ninguna en tauor fas contrarias á lo que creyan,
defie parecer; porque la volti- .y de aqui vinieron a no creer
tad de Dauid eftaua declarada mas de lo que quieren, como
por Salomón, y empeñada í u lo hazcn también efios, con
palabra con juramento, y no quien habla el S afilador; que
tenia Adonias de fu parre fino porque le deífean muerto, en
folo,.aJpab*y/Abichar, hom rienden que fe hade mayar, y
bres ya caydos de la ptíiuan<ja> porq no le quiei é no le creen,
NatanJ Profeta Sadoc Sumo ni aun (aben quienes; pues al
Sacerdote, y todas las fuerza? cabo de tatos milagros le pre
es ? Tuquien
del reyno efiauan de -contra- guntani ; ,Tií
tío parecer, como confia del eresí
mi/ino cap. Com o, pues, da
por tan fuera de duda que ha Cap, 8. Que elauerfe Dios humi~
de fer Rey,y d i figoregnabol ¿ Hadtppornueftro amor¿basque
-Afsi lo.creyo.rpprquc aísi lo i \vnoflc thjprecieny otros :
deíícaua* O* g.e.nre mal enten
' ktenvan
o mas ■enamo-*
dida ! ( Pero que mucho q fea
rojo rcfpeSío, \
mal entédida,fi es mal inclina
A refpncfiaque dáel Salda?) De donde fscays, q fe ha
de matar el SaluadorPN^/dí/in
uador a los que te pre
terficktfcmvtípfumi dezis? Def- guntan quien es, ha puefto en
feayslo, noe-s de matauiilar., q gvanxüydado a los íancos In•lo creays^ Q quanto cuydado , terpretes,porque dizc: Tnn
d¡cne cad^;yno traer con fus :pium,- qui íoquor vobls, Y no
de líeos*, Quan pelígrofamente . cófiaentreellos fiaquella pa
íe amayodo lo que no es con- labra: Trincipium, es nombre,o
JprmealaFeque pyofertaipo$j ,.-fi esvaduerbio,. Dc.vna y,de
pues eftá tan acpRumbfado el otr^parte ay buenos autores*
'
J otr*
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San luán Chryfoftomo íoínv hómbres que era Dios, h #

^eirprm ;epmo &duerbí<v;Y
-viene a birlo mifmdquc fí ditxetáí Quatlto ulopm n¿ro,ó
•primerameii:e íoy el que ha
blo con vofocros; O íoy d q
"defde el prindpío os hablo, ó
íoy el que he dicho dcfde que
comencé a hablaros, eftóes,
ioyChrifto, el Mefsias-prómetido a efte pueblo, confor-;
me a lo que he dicho ficmpre*
El mífmo fentido viene a hazer día íenrencia,como la en
tiende mi Padre fan Aguftin,
declarando aquella palabra,
principitm} como nombre, y
^que valga canto como fi dixera: Creed q íoy el principió,
porque para que lo creays, no
fojamente lo foy, fino que
lo digo, y hablo , y trato con
vos» Y es notable encareci
miento de fu am or, que fiedo
cid principio de donde tie
nen ícr todas láscófas, fdáya
abatido pofámór de loíhom
bres a hablar có ellos, y como
ellos,* peligro de que por ella
miima cauía,no le tengan por
mqjor que cada vno dellos.
Qjria hiwúlh propter vosfaífits ad
ijta verba defeendi*
■ Aqui fe nos defeubre mataivillofamente U competen
cia de la humana ingratitud
contra los diuinos benefi
cios, pues haze dellos mifmos ra2on, para n o efii mario s ; P a ra

■' i ; ■

q u e

c re y e ffe n

lo s

b láua Chrifto con ellos ^ di-»
ze A ghftino; ) Quìa vt hoc-crety
tii : non[ohm firn principimi ,/erf
& loquor vobis. Y ellos por d
mifmo cafo que le veen , v te
oyen, no creen que ay en d
mas de lo que fus ojos vecn:
tan pertinaces en elio , co
mo Dios confiante en aque
llo» Afisi entró en el mundo,
afsi faliò dèh Nacido os ha
eí Saluadör del mundo (dizen
los Angeles a los Paftores.) Y d
a bufcarle,y por eftas fenas le
conocereys. Hallareys vn ni
ño embuelto en pobres pañaleí f, y piíefto en vn pdebre;
Que dezís? Efib antes es fenal de qüe no tiene effe niño
quien le libre de fu pobreza, q
; de aner el de librar al mundo.
O quantos no le conocieron,
nile eílimaron , porque fe lo
eftoruò la humildad de fu naetmientòf Aßt fue eh íá muer
te, que pör fer aífentof3,y por
jufiicia,;dÍ5:e fah Pabló,que fue
locura a los ojos de los íabios,y efcandalo para los religíofos. A eftos,quc eran los
ludios, les parecí ò Chriílo pe
cador,pues le dexó Dios mo
rir en vna cruz; y a los Genti
les Filofófos,10'curaquefede
xaífe matar, fi pudo defenderfe; y afsi los vnos, como los
otros del mifmo beneficio fa*cauan razoti para fer ingratos.

Da vozesíoa el dolor dé
efta

■■*ÍUIngratitud San Gregorio ¡po.té*,andaba,,.pues;..abatió fu ;
NaziaWno en la oración pri grandeza baila enlodar fus ma
cíTiera de Pace ; Ira >&fn¿row nos para hazurle ; para que de ^ ;
iwplwr ([ iizc') ..fropunmíim éftaiuertecl^ Jbenefieio acrece;
Chnftumti cumxexm eumhaede t^Ücxmovú rel^eítQ* y fucecauja coflt&tiintjdc pto nihilo hahc~ dio tan al -contrarió ^que por
ri,oh quam máxime eum .bonth*' efla inííma caufa dentro de
tan Aquum trau No ay pacien- bréuc rato hizo menos caudal
cia que me baile, quando veo dd mandamiento de Dios , q
a mi Chrifto defpreciado por del güito de Tu muger. No le
I3 inifma razón porque hu- efíimó, porque te vio humilde^
uiera de fer mas venerado, porfu amor.
Si por ti fe enuilecc, no vecs
Perono fon afsi todos,que
que no es vileza eflo yfiuo a- Dauid en el PÍalmo 158. de 1Z Tfalifi»
mor? Siendo Principio, ello obra nías humilde que Dios
es, Criador, Eterno, Omni- hizo en lu fauor, tacó mas a-^
/ ■
potente, glorioío fe pufo en gradeado relpcto, que délas
diado que le puditfie ver, y obrasen que mauifelió mas fu
oyr; ( jQjá & hquorvobisy) pa* poder. Haze allí vn aranzelde
guele tu agradecimiento dó muchas dcllas, y llega a£ünfí-'!
que le quitó tu amor. Si el a- deratvqbt'fieuclo Dios d que
nior que te:tkhe apeó fu '¿o- fus obrasprucuan, fe abatió,
herania, tu- agradecímicitró no fbló a enlodar en el {us ma ;;
eíiínie J li humildad.'Si liendó nos formándole en las entratu hazedor, te quiere tanto ñas de (u madre; Tu foYtM*
que habla contigo ^ tu , fin fünjc,& pofnisli jtíper me fti&~
embargo de que habla contí- mt/¡tuam,-tino a feruir de par
po, reípeta a tu hazedor. Afsi tera recibiendok en fus mahuuíbrade fer ; pero muy de nos al nacer,porque no cayelarras les viene a los hombres fe en tierra t SujccpAii rne de
Peñeren pdüo a Dios*, por lo y tero matvhwxA. Y de ña ville-r
qnrle huniemn de amafjy tef eas aquete* tiux-oa k ios. ia
petar. Bien pudiera Dios la- grandeza de íu amor* faca
narfe las manos antes de abrir efta razón; Confitebor tibí, q^iz
1os ojos a Adam, y no que tan terribiliitr magmjieatíis es • O
preño como- los abre íe cope quanto os aueys engrandecíco fus manos llenas de barro, do con ella .humildad! No
Porque no lo hizo? Paramo- ayays miedo que áiUmnuya
ñtarle a vn mifmo tiempo en mÍYiieftrorifpeto, antes
t¡niencra,puesle crió>yquan lo doblará* Muy marauillófas

Tratad* X III.id
; fas fo^ todas vueftras obras, y afrentas. El EuangcliAádiinuy bien lo conoce mi alma;
q«.e;el Verbo fe humilld
tH'a>&'dnimu titea ■ ■ '■ naciendo entrólos hombres*
: / 1:V¿ií»É>jr¿¿í iúwi$.Pero quadoveo y los paitares dizé, qae¡.aquel
■ que tile cobocíyS défde lo fe* 5niño que nace entre panales es
i j.
creta del viétrbde mi madre; el 'intimo Verbo eterno: Vv
; ■ í ;■ ( Nonéfl ücculiatum os rnmm a te9 yiáetent yerbum^ quodfáMü crat^
: quodfvcifii in ocatltQ*]iñc conde-* & tira tune Euangelíjla loancender, eiTe abatiros,me pare-v ftisprincipium dedicaran. Porque
ce la mayor de vueíiras gran por anerfe humillado tanto
dezas. Afsi lo hizieroa tam por nueftro amor, no defmebién los paitares j pues auierv? rece el tefpctlo que fe ledeue
do oydo ai Angel tratar de pa- porferqurenes:antes es jaita
::
nales, y de pefebre, Talen con quopor eiTa mífma cania fe le
dcm-tfránfcámis-vftjue Betkleetn, tengamos mayor. Ello mifrno
Xwe, i* gp yidcamUs hoe verbum, quodfa-* fucediocn lu muercejcomo el
£imn cft' Vamos hafta Beien, y lo dize en elle Euangelio.* Cttm
veamos eñe verbo q Dios hi txalíautTimfilium bormnistune
zo viíi ble,y nos le fTmeftra,lS¡a cognofcetis, quid egofumt En la
les dixo el Angel ninguna def* humildad, y abatimiento de
:ras palabras;pero en ellas dizc mi muerte refplandcceta mí
taGeronymo £n el epitafio de diuinidad a los :ojos devueD.H/rro. S.paula,que fededicóierEuan ílrafévquando mas feefeongelío de S. iiian ; porque fon diere que foy D ios, que fera
Jas mifrdascon que el Etiange quando padezca como hom
lilla junto ía humildad deba- bre* entonces crecreysen mú
zer el verbo nacido entre, no- Y porque la Fe no puede eftafr
fot;os?con la grandeza de fu en el entendimiento, jSn qu¿
primer lucimiento, diziendo: tenga la^voluntad en ella fu
Ferbíi caro fá¿lum-eft¡ El Verbo, :parte, es dezirnos que nueflra
(efta es el hijo de Dios 4naci .voluntad agradecida a los be*
do del entendimiento del Pa Y neficíosde fu gracia, aór&+
dre tan bueno, tan poderofo,
, cíente vn amorofo re* .
tan labio como el,) fe hizo
fpefto, con que me
hombre 1 eíta es, nació de las
rezcamos fu
entrañas de vna donzella,hógloria*
j
t
bre mortataíugeto ;a dotares#
rt ,

D E L MA L D E L A H I P O G R E SI A)
fobre el Euangelio del fegundo
Martes /que es.
Super Caîhedram M oyfh

,
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Cap, I. Que tío quiere 7)io s que la virtud de los buenos
deuanada al bien exterior del hipócrita.
S pofsjble, que
no repara el SaLñador en los daños que trae cohipocrefigci la hip
ocre
fia quando fe defcubre? Si eftos fon hipócritas ,tégalo en
fccreto , y dexe que fe aprouechen las turbas de las apa*
rencias que tienen de virtud,
Molo confíente, porque no
quiere eflar en ninguna obligacion a la hipocrefia.Norne
aueys dado vn fojo bocado
de pandes diraa los condena
■düLS**Ví?f"
wáhi manducare , Y que importara que os
lo huuieran dado? Temeyfos
por dicha , íi alguno de los q
le íaluan, fe íufientó del pá q
le dio el malo^y eííe pan fe có
uirtio en carne y faagre del q
le comio,no fea que enere en
el cielo algo del que fe condena?Si algo aula íiiyo ,en los
cuerpos de los Santos , la
niuerte lo acabo , y la reíur^

recciólo purifico, y ja gloria
lo efeondera .Tratad de ba
zerles Cargo de loqueimpqr
ta,efto es,que matarod,q raw
baron,queblasfemaro, y dexad agora eílos puntos de (i
; comiftesjO no comiíles <Íc fu
pa, No(dizeel Saluador) cq~
. flejes, que no ay en ningún
cuerpo de los que fe faluán,
cofa que Ies deua.Pues quien
en aquella ocafion(que pare*
te quefe auía de juíüficar ía
fienten tia de la condenación
eterna co la atrocidad de les
deli¿los)echa mano de fias omifsiones,para boluer por la
hora de fus efcogidos* y moArar que no licúan fus caer
pos obligación ninguna a ios
que fo condenan;querra que
fus almas les deuan nada?
Por etfo aparra con tanto
cuydadola doctrina del exepío; y manda que fe haga lo
que ellos dizen , pero no lo
que hazen: porque lo que ha
zen,
T

declarando eltaspaiabras , ítin en eJ cap.p, del lib 9. de
^ : en el cap.10.de paftorib.dize fus Confesiones , contando
i ; :;
que es como fi dixera;Mio es el fruto de vna afrenta que le
:1o que dizen,fuyo lo que ha- hizo a fu madre fanta Monizen: Tamqmm dicerett Mea di- ca,fiendo niña, vna efclauilla
cunt^fm faciunt.Y afsi en lo q de fu edad, que enojandofe
tocaaeíle punto,yd fin rece-/ vn diacontrael]a>lalJamóaIo,hazcd todo lo que osen- miga devino. Y pudo tanto'
feriaren: porque no fon ellos ella reprehenfion, que no ga
los que enfeñan 3 fino Dios, fió la Santa vino en toda fu
cuyo es lo que dizen.Có los vida. Fue elle hecho (díze el
mifmos Satos trae Dioseíle grande Padre) vna lición pa, .
-recato* quanto mas con los ratodos ios que veen el fruííí^»i*?>hfpocritas . Ecce dedi verba to defudodrina^en la enmic
?)icdinon tMQ) Jedize a Iere- da que con ella pretenden,
mías, quando le roca los la- ; que no fe lo atribuyan a fi
bios.Qmndo hableys al pue mifmos , pues veen como
bío, y le enfeñeys, y do¿tri- Dios fanó aquí vn alma con
nevs, acordaos, que no fon el achaque de Ja otra.De altevuefiras ellas palabras; y por rius amm¿c injama fanasli alteque no feos oluide que fon ram> Ne qmfquam^ cüm b¿:cadinias; os toco con mi mano uenit->portmi$ fu#tribuat, fiallos labios quando 0$ las pon u r yerbo juo corrigam, quem
go en ellos. De aquí es, que
corroí. Bueno ícná, qus
fe llaman los Profetas boca la efclaua furiofajque fe atrede Dios, como lo notó San uio defeompueílamente afu
Geronymo en la queft.fobre feñora, quifiera atribuyr la
Mierony/^ lib. primero de Jos Reyes, enmienda de la Santa a fu def
iXegum declarando lo que dize Sa- compoflura.Dioses,pues,el
22,14. mueí : Si non exafperaueritis os que cura las almas confupa1
Dominio eflo es, fi no exafpe- labra, acra la diga el prediraredes los Profetas, que co- cador zelofo, aora el enemimo fon de Dios las palabras go enojado Defuerte que de
que dizen ellos , que las di- la doílrina no es el dueño el
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y íf 4Iguna p m e puede íev jprimarp no les da las gracias?
per el que énfeña} en el fruto porloTegundb Jes denuncia
que haze,es en virtud del exe íu condenación *
pío, con que acompaña fus
San luán Chryfoftomo
palabtas,y corno el que da el ^declarando efte lugarí, dize,
hipócrita, uo es exemplo,fi- que la caufa de íalir el difcino engaño , no fe perfuada, pulo deí hipócrita, otro tato
que ay cofa fuya en ninguna mas malo que e l, es porquédé las almas fantas, como tá- quando el maeftro es bueno
poco puede ningún conde- y fantG,tiened difcipulo co
nado reconocer en loscuer- tra ía ignorancia fudo&rina,
pos de los que fe faluan cofa y contra fus afeaos el exemque le pertenezca*
pío: y con toda efta ayuda de
cofta no haze poco en imiCap,2. De los danos que ba^e la tarle. Cum mm ytrtuofos fticrit
l^pocrefia en ¿os que efían
majifier , difcipdus imitatur.
flacos en la virtud.
Pero quando el maeftro es
malo , tiene el difcipulo la
O esafsien los danos, dodrina defnuda tohtra el
que trae configo la hi- vicio: y en fauor del fus pafpocrefia, que fon grauifsi- fio n es,y el exemplo de fu
mos.y todos corren por que maeftro, y con eftos apoyos
ta del hipócrita. Dizelo el crece Ja maldad, y viene a fer
Saluador.enefte mifmo capí- mayor que la dd orro.CS ati*
rulo:^tf yobis Scrtb* & Thari- ■ temfucrit malus, fuperexcedit.
J d Ljpocrhigf qui circHÍm matet
Otra razón deftas venta&aridamyVt faciatisvmtmpro« jas que haze en la maldad el
fdytrnn: & cumfa&us fuerit3fa- dicipulo al hypocrita , es teciiis etm filium gehemia duplo ner por impofsible la virtud,
quam yes. Ay de vofotros, pues el quelaprofeífanopue
Efcribas y Pharifeos hipo- de arribar a alcancar dellala
crítas, que rodeays mares y verdad, fino das apariencias,
rierras, por traer vn gentil al Por lo qual dizeS. Pablo de
conocimiento y culto dd Moyfes, que era el mejor ho
verdadero Dios: y en hazien- bre que aula en la familia de
dolé fiel ,lchazeys doblado Dios, y efto en fe y teftimopeor que vofotros. Dos co- nio de lo que enfeáaua .
fasdize.La vna, que traba*- Moyfes qmdemfideliserat in om~
jan por conuertirle. Ea otra, ni domo eius , in tejiimonium eo- Heb.3 ' 5.
que le hazeu malo .D e lo fum qua dicenda erat.Palabras,
T z
que
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nque^como fino tomara la pltf de quien Jas dixo. Porqué el
para declararlas)para; que peca, licuado de fu paf*
^ ^ P p f r a íe ó Filón ludia en el . lij\ íion,noícdá del todo ai peca
x -de la vida de Mojíes díy do.El codiciólo fíguiendo cf*
■}:' r'í^\Ézk^
tapafsion, hurtará* d cruel
-f
, twist/zio: «isrf ipjclcx matara, lifengearay mentirá
¿k7 imrrutta, ratiomhfque fa£íus ejt \ el ^mbiciofo 3 el teíciuo ca*
'
:i-^.fetDttpTouiientiawrfU&nt[cicn:.: era en flaquezas de la carne,
\^X'ci';ÍK tm dejiinabat buic. operL Por cada qual fegun la inclinación
l ; 7 7 ventura,dize* porque auia de : que le licúa, porque peca pop
■ 7-\7' 7 dar lalcv, le habilitó mucho - flaqueza. Pero el que defcfpe
77 antes ¡a diüina prouidencia, ra de alcancar Ja virrud , no
7,7^: que le tenia deftínado para r fc regatea>del todoíeentreefie oficio,haziendoie ley ra- i ga a todo ünage de torpegfr
cional y yiua; de fuerte que ^ za,7w operationtm immnnditMom
|0fc7
todo lo que defpuesdeauia / w/í^Aora pues, fi ei mS&ftro
7; de eferiuir en tablas muer- quenoházcloqueenfeña,tó
tas, fe podía primero leer en ; fus obrasdapor impofiiblela
|||||
íusobras,com o en efcriui- ; virtud,quemucho qeldifci; . ra-viua, Quecon lo que ha- pulo fea peor que t i l Facías¡flK [ ; zU daua teílimonio de que tumfilium gehenna duplo quaiq
"0 ^
era pofsible todo lo que en- vos.
■
féñaua, Al conrrario de lo
Vltímamente fe puede enqual los Ffcribas con .fus.o-' - tender eftecxcdfo, conque
bras dauan teflímonio contra el dicipulo dd hypocritafo
jo que de¿ian*B/V/mr emm& brepuja a fu madtro en Ja
tionfaciunt. Y porque eflá m3S maldad, del con fue! o y animo /
a mano creer d reílimonio con que peca el que vé pecar
délas obras, que el délas pa- al que parecíafanto, y tenia
labras; el difcipulo daua por obligado a ferlo.No quifo la . ^
impofsible la virtud, y quan- fanta(dizeS> Geronynioen
dpjlegavn pecador a tal efta el, Epitafio, de Paula) quando
do , no tiene freno en pecar, vifitó las celdas de los ermita
Ephtfa* como lo dixo San Pablo: Qui ños,que eflauan a la orilla del
$
. dí’(j>cr¿iutc$ femetipfos tmliderüt , lordan , entrar ni detenerle ..
4)i operationem hmumditiet, or¿i~ mucho .en el!asfporjio dar lu
xtis* Gon; defefpetadon , de gar a la' lengua:;maidíciente,
confeguir la virtud dize que que-fude qqqfolatfe en fus
* 7 íe> entregaron a todo Uuage pecados , con achacar a los
^e,maldad. Palabras como Santas otro tanto*. Nt locum
7 ;.y '
;
dures

Martesfemndo.

¡mt. UrgM malcdica, qtt#fan~
\
cárpete folitaejí^wjülauKm ;
I
adihqwndi, Haítaen ios AuItfaoih geles, dize ian Tbeodoreto,
|
quellegaron algunos leiifua|
les a poner lengua, y a dezir,
|
que cambien ellos ama expe
I
rimentado las fuercas de la
!
hermolurade la muger;y de|
aianlo, por tener compañía,
Í
y confüelo en fu flaqueza. Y
aun le parece a efte (anco que
no pudo tener otro princiI
pió aquella declaración que
|
algunos dieron alas palabras
del capitulo fexto del Gene.
Ccrt.o. adonde dize:yidcme$fi.ij Dei%
o , como otros ieen,^7í£t'//
¡

D t i filia s ho m in u m ^ q u o d effent
f u lt h r a iO cceperu n t f ib i y x o r e s
e x ómnibus ^quas eleg era t* E f t o s

¡
|
;
|
;
|
|
I
|
|
|
|
I
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hijos, o A n g e le s de Dios,
que rendidos a la hermoíura
de las mugeresjfe mezclaron
con ellas, y engendraron gi
gantes, dizen ellos que fueron ios efpiritus celeíliales,y
no fueron íino los dellinage
de Seth, que fe llamaron hijos de Dios, en opoficion de
los hijos de Caín. Pero es,di*
ze Theodoreto , que los que
Jnuentaron aquella declaracion, creyeron que auian ha*
liado patrocinio a fu deler»frenamientOjii conuencieífen
los Angeles dd miimo delito* *Patantes fateforfhán imemferanti&patrccinium hubtturos>fi
úngelos eiufdem triminis reos
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temrertt . Con efte confuelo
pecaua el Profelito,el nueuo
conuerndo, viendo pecar ai
Sacerdote, y al hicriba,y ai
Phariíeo , que eran Angeles
entre los hombres ; y al si fe
animaua el a íer malo,de mo
do que lo venia a íer con grá
des ven tajas/Pacitis eumfiiium
gebenna duplo quam vos. titos
fon iosdaños de la hipocrefía en los malos.
Pues los buenos es laftimofo d efcandalo con que fe
acouardan, y no íe atreuen a
tener a nadie por fieruo de
Dios, viendo que tan al con
trario falen los quelo pare
cía. A ísi deleara mi Padrefan
Aguftin en la epiftoia 48.a- *4 ugvft
quelias palabras del Saluador; Qim venera Fihus b^rni*
nis, purafne inuzmet fidem in
térra? MueAra, dize, dudar lo
que no duda,que bien fabe la
fe, o la con flanea , que ha de
hallaren iatierraquádo ven
ga, Pero retrata en fu perfona las dudas y los* recelos de
íu Igleíia, que engañada mu
chas vezes de muchos , de
cuya virtud efperaua nviUgros,y íálieron alreuesdelo
que fe pre fu mí a, fe perturba,
y acouarda , y no fe atreue a
tener por bueno a ninguno de los que lo parecen, O bitatío cuneta fciemis noñram tn Ulo
¿ubitaüomm prafigurami, Por
que llegan los buenos aeA
T 3
tado,
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antes a.pe
Jigro depegara la verdadera
virtud la opinió que fe la deví ije i qüe de honrar Ja virrud
■ fingida.Hicperturbamr infuis,
■ yí denutíofacile aliqmd bom velit credere* Y aísí dize el Saluador: Tutafne inuentet fidem?
Pareceos que hallare confian
ca? Hallaré quien fe fie de vn
exterior religioío ? O hipocrita mas defgraciado en los
dañosa que te ob]igas,que
venturofo en lo que cobras
de la opinión de los hóbres*
El atreuimiento , co que los
vnos pecan, y el encogimien*
tó con que la virtud fie retira.
todo fie te ha de cargar.Quedarás fin el fruto de la buena
doctrina, que no es tuya, y
con el cargo del mal exem, p]o,que es tuyo,
Cdp.i, Quan grane pecado es el
de la hipoctcfía por losbieríes que t/ionta.

O para aqui el mal de la
hipocreíia. A vnos ani~
ira paracj pequen defcolláda
mentes otros acouarda, paraque fie vayan a tiento en te
ner a nadie por virtuofio; y a
Jos q lo deifican fer, los haze
bolueratrasea fu propofito.
Vino a noticia de San Pedro
*' Damiano,q vn ii obre deíficofio de fieruira Dios enReligion,vn dia viendo no fe que
N

defeompoftura en ciertosre*
ligiofos,auia perdido Ja querenda a aquel eftado;y eferiueles vna carta fentidifsima
; defia defgracia,adonde entre
otras cofias dize afsi.-O quánti
fanguinis reas cjí> quifubfacri ha
bitasfehemate taUm fe per fuf~
ceptaprofcfsionis imuriam exhibet> vt quarentesaccedercperner
je viuendo difiurbet. (guantas
muertes deue> el que debaxo
deinfignia fiagrada vellido có
habito religiofo, fe porta dé
modo en agrauio defiuRelígion,que defiuia dellaalos q
la deifican recebir, Alude el
Sato en las primeras palabras
a las q dixo Diosa Cainita* Gent^¡
fangmnis fratris tuiAbeidamai io*
adme* En cuyo lugar lee Nicolao de Lyra del Hebr. Fox
[anguimm, en numero plural,
dize, q lo entienden los Hebreos no folo de la fiangre q
derramó A bel, fino de los
qhuuierade auerde fufangre, fi Cain no le macara. Lo
' qual declara bien el parafrafe ChaIdeo,que dize-Foxfan- Chalis
guinis gemrationum , qua futura
erantfuccederedefratrctno^&e,
Es dezir^Parecete que no has
quitado mas de vna vida? Vn
hombre Tolo pienfas que has
muerto?Todos quantosauiá
de nacer de tu hermano;toda
la deícendcncia de Abel me
davozes, y d¡2e que quitarte
tantas vidas > quantas fon las
que
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queeftoruafte.Dize aora el
Santo ; 0 quanti fanguinis reas
tfi.Q quantas virtudes,o quá
tas buenas obras (q muchos
huuieran hecho, Ti tu con tu
mal exemplo no los hizieras
boiuer arras en los deífeos
de íeruir a Dios ) eftan fifcaleando contra ti, pidiendo ju
ftíciade la crueldad conque
las matafte antes que nacieffen.Lo roíímo dize oy el Se
ñor a los Efcribas y Pharü
s2 ko$:F& vobis Scriba & Vhatw
¡}* j é bypocfita, qui dandi ti$ regnü
celorü ante homines. N o hazeys
fino cerrar las puertas del cié
lo a lo s hombres.Necimroeutes fmtis intrare.Eñtrara(que
a.entrar venían) fi no tropecara en vofocros:todala gra
cia que les eftoruays , toda la
gloria q les huuíera d¿ tocar,
les quicays , Ay de vofotros
hipocntasíGrandc es vueftro
pecado, porque es grande el
bien que eftoruays con el,
" A efte llamó el Efpiritu
^ m fanto pecado granaifsimo en
7'
el a capit.del í.Iibro de los
Reyes, adonde tratando del
eftílo que tenían ios minififtros de Eli, en cobrar de los
que venían a (aerificar fupaF
te, antes que fe pufieífe el fa*
críficio en la prefencía de
Dios ; con lo qual muchos
fe difguftauan de manera,que
no venían a ofrecer facrificio
fino amas no poder, Dize

.pues el texto: Eratergüpeccatmnpuevoruwgrande nimis coyS
Dominoi quia detrabebarn homi *
«es a facrificio Domini* Baftaua
dezír, grande, pero acrecen
tó, nimist y }coram Domino: pa
labras, que cadavnadellas acrimina matauillofaméte aql
pecado.Pero allí eftá la razó,
porque apartauau alos hom
bres del facrificio* Y afsi fobrclagrauedaddel hecho arraftraua todos los facrificios
que eftoruana: y con efto ve
nía a fer fobre manera gran-*
de aquel pecado. Pretendió
el Efpiriru fanco con eñe en
carecimiento condenar la bla
dura de Eli,que fabiendo Jo
que paflaua, reprehédio a fui
hijos como padre ty difeuípar la atrocidad del caftigo q
porefte pecado vino fobro
todos ellos, que füe caftigo campanudojcomolo dixo
Dios a Samuel en el capit.j*
ejvj
Quicumquc au¿herh,tinnient am- n,
ba aurts úu$* S*Gerouymo en í^ierony
el lib- primero contra loum.
dize, que Eli no tenia parte
en aquel deforden; pero quo
fue grauc pecado no quitar
el oficio a fus hijos. Qffcndit
Heli Vontifex a qm corripmrat
qiúdem filias ,fcd non abiecerav
delínquemes * No los hutiiera
de auerdexado con el
cargo, de que tan
mala quenta
dauan*
T q.
Cap*

‘T r atadoXII//. del
Cap.q* R&fa con/ ¿tifa con que fe ; Do&os.Q ^e b n e el Salua*
deve obedecer a ¿o$ mimftros de la hdor?£n refpondiendoles a fu Mathi
Jglcjiai y que ft no fon tjudis
pregunta»dizelesí.Que os pa*" 42* *
ámenles confujion para
rece del Mefsías? Cuyo hijo
.■
dios fer obede
ha de fer?Refponden, que de
cidos,
;
D auid.Yel;Com o,puesDauid fiendo fu padre, le llama
Eli le venció el amor de Señor en efpiritu , diziendo
padre para dexar a fuá del en el pfalmo 1 o$*Dixit
hijos en el oficio Sacerdotal. Domimts Domino meoiSede k de- * #1*
Pero Chrifto Señor nueílro xtrismeis! No pudieron refque le detiene o y 4 para no ponder palabra. Atajaronfe*
deponer los Efcribas, y Fari- porque ni podían negar que
feos ,;que tan mal refponden auiade fer hijo de Dauid, ni
a las obligaciones del lugar entender como vn padre lla
que tienen ? Si los hijos de ma a fu hijo Señor* Enmude*
Hiñeran malos mimftros,pe- cieron.Dize entonces el Salores fon eftos. Defcubre fus uador a los circundantes;
imld:uie$,y confírmalos en el Super cathedram Moyfi fedtrunt
oficio ? Omnia ergo quMumque Scribe & Vbarijtei: quxcumqut
dixmnt vob¿$> feraaic, & /tirite. ergo dixerint yobis,feruate &
Crece cita dificultad ^m ira facite, Son maefttos de la ley.
mos la ocaíion , en que díze Todo lo que os dixeren, haefto. Apuntala c] Euangelif- zedlo . Como , Señor , manta j duiendo ; Time iejus lo- days ral? A penas acabays de
cutus eft ai turbas , & id dfe defcubrír fn ignorancia en
cipuhs fuos dicens , tSuper (Ta- vn articulo, de la fe tan im
thJram Moyfi , ¿re. Enton portante,y de2i$queíc guar
ces j díze. Quando ? Quan- de y haga todo lo que ellos
do los acabó de coger a ma dixeren? Pues que fi aeílo
nos en prefencia de todos, y fe acrecientan fus colum 
los connencio de ignoran-* bres? Idiotas, y malos hom
res en ia profefsion de la bres,y que losoygan, y obe
.E ferie una fagrada, Auianfe- dezcan? Dificultad es efta,que
le atreuido coü algunas ba a mí Padre San Aguítin en el
chillerías , y aora con la du fermon quarentay niieuede
da, de qnal era el mayor de verbis Domini , entiendo
los preceptos déla lev , lo que le tnouio a dezir,que no
qual hazian para grangear entendía -aquí el Salvador
con el pueblo opinión de los ¿(cribas con quien ha*
blaua,

A

yaua; finóles Aportóles* y
Obifp'os * que eran los letrados de la Iglefia* Pero todos
los expofitores eftan de.diferente parecer: y queda ladu*
da en pie * porque también
los hijos de Eli, eran ignoran
tes en fu oficio,y hombres de
vida rota /filtjBclial, nejeientes Oomirmm^ nec officium Sacer~
íotum ai populum, Y pot eflb
fuegraue delito dexarios en
fuscargos.Afsifoneílos;y fe
los dexa el Saluadorcon mas
autoridad de la que tenían,
mandando que los obedezcan nofolo las turbas, fino
también fus dicipulos , cofaen que quiere elEuangelifta que reparemos , pues
muda el cfttlo. Lo ordinario
es hablar Chrifto con fus dicipulos » y con las turbas tam
bien. Dixh Icfus difcipíiiií fuis y & turbis. Y aora habla
con las turbas , y con fus dicipulos también . Locutus efi
ad turbal, & ad difcipulosfuos,
También fus dicipulos manda quelos-oygan, y hagan lo
que ellos enfeñan , qtiando
mueftra que ni para maeftros
de las turbas fon' buenos.
Que es lacaufa defto?
Vn Expoñtor graue entié
deque lo hizo, porque los
auia de tratar con afpereza
en todo efte capitulo , y fue
necesario favorecerlos en
algo , porque no parecíeffe

queyua de enojo* La■ miíma
razón dio S*Pedto Chryfo- Chryfol,
, logo en el fer. 122.a aquella
palabra tan blanda* con que
Abraham acópañó la feqnedad, con que excluye al neo
atormentado de toda efpcraca de remedio, y dealiuio,lía ^
>
mandóle primero hijo . :Fili> h áizG^recordarejquiarecepijii bo»
na invita tm• Acuerdare ,h ijo,que tediftetanta prieflaa
gozarte de los bienes porto
do el difeurfo de la vida,que
notedexafte íi quiera el fo*
corro de vna gota de agua¿
para defpues de lamuerte.Y
Chryfologo: Focofilum>vt in
telligas wdicij e]p qmdpateris%
non furorts. Hijo te llamo,por
quequandote trate como a I *
enemigo , entiendas; que no
^
nace dealguti enojo mió, fino de tu merecimiento. Afsi
J
también el Saluador,paraque
fe vea, que ct rigor con que
trata a ios Efcríbas y Pharifeos hipócritas , no es pafsio
fuya,fino razón y jurticia,en-*
tra fauoreciendolos: Ne om*
niacx afflffiiy & f m iudicioim
probare videatur*
Muy buena razón era efta*
fi no redundara en daño de
los inocentes. En otra co& los pudiera fauorecer, y
no dexarios en el oficio de
que eran incapaces, por la in
fuficiencia , y por fu mala
vida, y mandar^ a todos que

2ps
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fe guarden de fas coíium- de enfeñar no los -desafia
bres , pero que fe fíen de fu errar, por el afsiftencia de
doñrina. San luán Chryfof* D io s, que no permite fean
tom o, y Euthymio entien- engañados ¡os que fefiádel.
;den que no les manda obe-; Conforme a efto es lo qidize
decer en todo,ÍÍno en lo que el D odor Angélico en la
fuere conforme a la ley , y i.a* q.iG2*art,^adonde pre * 1
aeceffario para lafaluacion, gunta,fi las ceremonias déla
quales eran fulamente los ley,acerca de la cura déla lediez preceptos del decalo- pra,tenían virtud moral para
go. Apretada interpretación curarla; y refponde, que no*
¡
para vna clauíula tan fuera faluoen vncaío,efto es,quá*
l
de todo limite, como c$:Qm* do el facerdote fe engañaífe
nU qj4¿eo4mque, &c . Todas y no dando por Icprofa la cai
qualefquiera cofas, dize, no faqu clo eftaua ; porque enj
cíUs,o aquellas, fuera de lo ronces , fin que fe hizieífen
qual, feria elfo hazer a los los remedios naturales que
5
fubditos, juezes de los Pre- la ley ordena, fe limpiaría la
Jados, de quien fe deuen fiar, cafa en virtud de las ceremoy dexarfe gouernar por ellos: nías de ía ley. De manera que
ó yrá todo fin orde mientras por la confianza que haziarv
elqueha de obedecer, exa* los fubditos del juyzio dej
mina el imperio del que le facerdote, no permitía Dios
gonierna. Lo qual no foto es que peligraren quando el ertrabajofo para los fubditos, rauatantes concurría co parf
fino pcligroíifsimo , por Jo ticular prouidencia , y hazía
]
qual antes parece auer que- vn milagro en fauor de la re!
rido el Saluador aliuiarlos fignacion ; y ni paflaua ade*
defte cuydado, tomando a fu
lante la lepra en las paredes,
cnentacl buen fuceífo de la ni fe pegaua a los moradoconfíanca que les mandareres:y afsi eftan feguros, dize
'¿Hglift. ner.Mi Padre San Aguítin en Aguftino , los con quien oy
el capitulo ty *del libro quar hablaChriíto Señor nueftro:
to de Dodrina ChriíHj dize,
porque afu quenta eftá ña
que echó ChriíloSeñornuezer que la Cathedra obligue
firo vn fiador muy feguro,
a acertar a los Efcribasy Faen aquellas pal abrasé itper ca rífeos, quando enfeñen, auniheíram Moyfi federmt. Por- que quando hablan con el,no
que la mifim cathedra, efto
acierten a refpoder alo que
es, d oficio y U obligación
les pregunta,
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Efta declaración.'es muy adelante , porque todas las
conforme alas palabras del ■ que oy Jes da el Saíuador,pro
£uágefio,y a la condición de cedían de la honra del cargo
' uueííro Dios,Pero a mi pare que tenian , ó era mifericorcer las mifrnas palabras de día conociáa ponerlos en oca
Chrifto Señor nueftro d^ecla- fíon de que mandando, y fien
claran que no habla de las ma do obedecidos , echafíen de
terias de la Fe,fino folo délas ver quan mal obedecían ellas
coftumbres,porque dize; To a lo que Dios mandaua , y fe
do lo que os dixeren,efto es, emendafíen. Por efta razón di
lo que os mandaren, hazcdlo ae fan Pedro Chrifclogo en Cbryfoti
afsunocomo ellos lo hazen, elfermon 83*0 guardó Chrilino como lo ordenan ;p o r q ' fío Señor nueftro el reprehémandan, y no obran . Dicunt der la incredulidad de fus dienitn>&non faciunt. Y todo lo cipulos,para quando los ma
que fe figue,trata 3 las obras do q fueíTen a predicar el fi
en orden, a las quales manda uangeliopor todo el mudo,
que fean obedecidos ento- paraq viendo la facilidad con
do, excepto lo q en eíle mif- que las gentes abracauan la
mo cap.y en otras partes re- fe, creyendo fus palabras de
prehéde:y creo q fe vio obli- ellos,cayefien en la cuenta de
gado a feñalar los putos en q quan incrédulos auian eftaertauá y engañauá al pueblo, do, pues ni de fus mifmos o*
-porque todos fupitffen loen jos featreuian a fiar la fe de
que no era jufto feguirlos'*
la refurrecdon.Jwredtf/mis ve
Por eíle camino atajó el fira quantafír>tune probare¿km
Saiuador el incoa nenien te, yidtñtiz auditui veflro mmque no pudo cftoruar Eli, dim credere, qui credere vejiro
dexando a fus hijos en el ofi- yifuinonpotuifits * Y que vien
d o de facerdotes*. porque có do que en todo el mundo la
efe<9o apartauan el pueblo confcífauan naciones ferocif.
del feruicio de Dios: lo quaí fimas, fin auerle yííI o, echafno podiá hazer los Efcribas fen de verquantaauiafidola
y Farifeos,eftando el pueblo dureza de fu coracon* pues le
aduertido por Chrifto Señor negaron conociéndole, y anueftro de todo lo en q ellos uiendole tratado * Cordis ye*
yuan errados . Y por otra Jlri quanta f$t [duritia tune fei*
parte , ó era caftigo de fus tote, cumf€hferitis3non vifome*
culpas, dexarlos en lamifma orbe toto gentesferocísimas me
ocafion de paffar con ellas fateri ¿quera pofttum ysfiris in
oculis

\

:m : - :;
;A>fta traca
l^s ^1 faupr que h¿*e aJo$- Larífeos y ¿(cribas, mandando'
a todos que los .obeüeacaiii;
paraque le auergucncen(vjé-.
do con quanta facilidad hazé
los, (lemas lo que ellos dizé)
de ver que ni lo mas tac ti de
laley le lo parece a dios,pa
ra obedecerla, Dicmt
&
nonfacinní*
Cap,5, Que vna de las defdicbas
del hipócrita, es, que no haye coja
‘ de quantas buenas co
jas ha%e.
S TA S palabras no folo
dizen la culpa de
ellos hipócritas, fino la des
gracia de todos ellos que en
todo lo que padecen , y hazem ni padecen, ni hazen nada. Muchas cofas dize el nvifmo Señor que hazen ellos,
de quien dize que no hazen
nada. Nada es gallar í us ha
ciendas en edificar, y ornar
las íepulturas delosSantos?
Nada es rodear el mar y la
derrabara conuertir vngen
til? Nada es poner en la orla
de la veilidura , q andaua en
tre los pies, efpinas agudísi
mas j para Iaftimarfe a cada
paífo que dauan , y defpertar
fe con t! dolor, para el feruixio de Dios ? Pues ello dize
el Saluador que hacen, que
declara Sau Geronymo

F
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fthr&iry*

x m

id d .

aquel ¡Magnifimt fimbria^ f a
ciebamgrandes fimbria^ <& am*
tijstWftám ets jptn&s Igabant
Jidelíict ambulantesa&fedenti$
imtrdum pmgertntur , & qna*
ft hac comtnoniiio/ií rettaheren*
tur ad minisiena[trmtutis Dei.
Espofsible* que haza todo
eíto»no es fiazer nada?A/G?z fa*
xitm't No, porque dizei*.¿;¿cmt cnim.
No interpreto afsi efta fen
téciajpero digo vna cola cer*
tiÍMma,y es, que los hipócri
tas no hacen nada,pot que di
cen todo. Qmnia operafuá fa*
ciunt^yt yideamur ah bornínibus*
Todo lo que hazé, no es mas
de hablar con los ojos de los
hombres. Quieren que fus obras fean palabras: y como
no fon ellos Dios, cuyas pa
labras fon obras,dexan defer
obras las que ellos quieren q
fean palabras. Todo lo que Gen,i*
Diosdixo hizo* Y ellos to
do lo que hazen dizen/qui
tan el íer a fus obras. Aísi ci- ¿ n
ze nii Padre S.Aguflin en el
capitulo ro.del libro Contra
mendacium, que todo lo que
hizo lacob , qtiando hurtó la
bédicionafu hermanoJEiau,
no ha de valer por hecho,
porqueferia menriray trayrion: fino pordicho: porque
con aquello fe fignificauaotra eoÜ.Qup ftgrtijjcanrttr enimy
ytique ipfa dicwuur .La inten
ción , con que eftos hazen
todo
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. rodo lo quéházen, deftruye ; ria que le oyeífea‘lo ih ^ w
Ja naturalezadel obrar, y lo ; bres, que S í os en ülénciole
couierteen hablar.Que esel vpudiera oyrl-Nec idipptmfüw*
#yuno del hipócrita^ £sp o r tiú>fed yace clamabaty yt appu*
ventura obra de mortifica-i* reas eum non diuinis auribus ¿odon? No* fino 1enguaje, con quisquí & ab humams yettetm*
.que el díze a los que le reen, airi, Y eftos omnia operafaciüt,
que es vn hombre penitente* yt yidemtuf ab bomimbus.TCi
Que es la compoftura defu ào lo hazen, porque lo vean
femblantc? Es prenda cfcl te* ios ^hombres , de los quales
cogimiento dei cfpiritu?No, deflean fer eftimados , que
fino modo dehablancon que los fa-luden en la placa con ti
da a entender que es vn hóm tuios magníficos, que los re-?
bre modefto* Que fon las ef- üerencien en los cpmbites,y
pinas de las fimbrias de los les den los lugares mas hon
Efcribas/ Son defpertadores rados, y que todos los tenga
para aia.oloidarfe de Dios? por maeflfos* A efle blanco
No,fino vna frafí,con q per- encaminan todo lo que haze
fuade lo que no, ay en eL Dí- de bien, y porconfegukefta
ze,no bafce el hipócrita* Y en honran o quieren que fe le
conclufionitodo lo que fe en pan fus defeftos ¿ Ellos a es
camina a los ojos dé las cria- conder fus maldades debaxO'
tqrasjporel mifmo cafo lo de ícraejanca de virtudr y '
pierden de vifta: y lo que va Ghrífto Señor nueftro a quie
en bufeade los oydosde los tarles la maleara,"quien ha de :
hombres, no llega a los de falir con lafuya?
D ios.Dixolo fingulannente
V; mi padre San Aguftin en el Cap*6. Que ai que cubrefus pe*
8* pfalmo 58. hablando del Pa cadas con capa de virtud, U afren
rifico, que,en el cap* j8.de S¿ ta Dios con dcfcubrirle ,y honra
■ a¿ que o[conde U yirtud
Lucas, con pretexto :de dar
, contfconderfu$
gradas-a Dios por lo que re
faltas,
conocía en fi de bien,aezia a
vozesqueayunaua, que paga
L cuydado,con que ef*
11a fus diezmos,que no matar
tos hipócritas procu
na, que no era como los de*
mas bombresry dezialo avo- raban fu buena opinion, fe
zc$,paraque no fe dude, di ze echa! de ver, en que no fola-^
Aguilillo, que no habiatia co». mente dellosno querianquq
los oydgs de D io s, puesque. fe fupieffe cola que los pu~
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; pero ni ití. eftecap, defmifltienda a los!
jntóláyteecííbtes, porque no que edíficauan , y ornauá loa
fe forpechaííc bellos que no- ; fepalcros de los fanta&Pro■ drí-aa venir a haz'cr 1o inrfmoy : fetas en proteftacion de que
^yíperdkflen algo por la opi* í no confenrian en fus muernion de fragües, Afsi lo dize tes > y dezian, que fi ellos
Orígenes iCn la epiftola ad huuieran fido en el riempo
* Afrieaniini, adonde trata de de fus, paíTados, les huuieran
Ja autoudaddéla hiftoriade ydo a la mano 3 para que no
Sufana, que no fe halla en el los mataífen. De rodas eftas
4; resto Hebreo de Daniel, y muertes no ay memoria en
S.Geronymo dize aloque la< el relfamento viejo,qu e lo
, vmendigo de la edición d& quitaron,porque no la huTheodocipn. Dize pues Orí1 uíeffe de los homicidios fa¿ genes^que los Efcribas y Phal crilegos de los que los ma
v rífeos quitaron de la Eícriw taron. Pero atreuanfe ellos
tura (agrada todo loque^peri en prerenfion de fu buena
tenería a culpas de losancia1-: opinion a poner manos vio*
L nos. Nc mafubus yulgi tereren- lentas en la Efcritura diurni
tury&4pud plebm baberentur para efeonder fu maldad,que
dífpicdtüi. p o r q u e efta hifto: aiefti Chrifto Señor nueft
ría contiene la maldad de aq- tro que la pondera en la pía-*;
, líosjuezesdel pueblo,viejos $a, porque no fufre Dios que
*. y rcfpetadas por la edad, y efté fccretalahipocrcfia.
Ponderò San Pedro Da■^por el' oficio, borráronla .’ y
;t vinoano íct tenida aquella' miaño en el capítulo 7. de la
. ,
parre de la profecía de Da-*' Epiít.5. aquel lugar del cap.
niel entre los Hebreos por 2.de Ifayas, que dize: Otes
eferítura Canónica * Por la- Domini fuper omne quod vifu *?* /
iriifma razó no fé halla en to- pulchrum eft*Vendrá el dia*del*
do el Tdtamento v ie jo q u e Señor fobre todo lo hera ífaias le matalíen, aferran- mofo alos ojos.No dixo(didole,como lo da entender $. ze eJ Santo)fobre todo lo
1* Pablo en la Epiftola a los He hermofo,fino, fobre todo lo
brees en aquella palabra: £e~ que no lo es de veras, fino fo
Bi fum> l a qual declaran los lo a los ojos. Quia diuiniponinterpretes de la perfona de; den iudktj pnmitttr Ule} qui i«-7
Iíayas.Tampoco no fe hallan trinjecus ■ quidem vmorum in■ las muertes de los Profetas, gmtntium deformitate confundí: de que trata el i Saluador en: tuTyforis autem quudam ¿idum+
brat#

r

e
fate ylrtuthyvH potim fanefi**
fis ppJchritiidine pAÜUtur „ No
pjen fe que fe ha de efcapar el
que en lo interior no es pofsi
ble que no fe auerguence de
k torpeza de fus culpas,y por
de fuera fe echa vna capa de
fatuidad fingida* Vndia tie
ne Dios para quitarle el rehoco , y declarar al mundo
quienes, y los afeosqueencerrauadebaxo de aquella ca
pa de virtud. Como también
al contrario al que lafabe es
conder, fi alguna vez cae co*
mo hombre , anda Dios con
cuydado encubriendo aqnel
defedto* No vieron ojos hu
manos (dize el Efpiritu fanxo) lafepultura de Moyfest
nadie le vio morir: aquella
cara nadie la vio palida: quan
do fubio al moate a morir,
fteuaua (dize el Efpiritu fanto ) los ojos tan claros, fus
dientes todos en la boca, fin
que vno fe le anduuiefife, y fu
Temblante tan frefeo , corno
q tundo era de ciacuéta años,
Que cuydado es efte de po
ner en los ojos de todos la
frefeurade la cara de Moy*
fes,y efconderla muerta? No
quereys que efeonda Dios la
cara anublada con la muerte,
al que lafupo cubrir hermala con los refplandores que
facauade fu familiaridad? Ve
nía con el roftro gloriofo, y
no lofabia: pero tan preíto
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como acabó de hablar , fe , :
echó vn velo fobre eU No Zxod*
vea nadie, dize, la gloria de 34.35
mi cara, ni fu fealdad tampo^ • , ,
co ( dÍ2e D io s) y con efte
hecho declaró la vigilancia, /
con que mira por la honra
.
de los que no la procuran, ni
liazcn la virtud precio del
defuanccimiento.
CayoN oc inaduertidamé >
teca aquellamégua, por no
faber las tretas al vino* Acu- ^
de Dios en fus amigos Sem y _ >
laphet »andando hizia tras, <
para cubrirle : yafsi auiade .
íer,porque el primer paíTo q
*Uadelate el pecado desque,
lo quiere efeonder , es pnbíi- V
caríe»como fe lo dixo Dios
a Caín, que por 1er el primea ■
ro que negó fu pecado,dedi
có eaíilahipocrefía . No te
engañes (dize Dios) que el J
’primer paífo que da el peca
do,es del retrete a la ca/Ie»de
lo interior déla confciencia
del que lo comete, a lo pubíí
co de la noticia de todos,
Starim ¡nfoúbus peccatum tmm Qerit ^
admttVcro quado no es Caín
el que peca, fino N o e , no le
dexa Dios dar efie paflb adelace,fino atras,auiendofe con
el pecador, como fi no lo huuiera fido * De modo que el
pecadb caminando adelante,
al primer paffo llega a fer, y
al fegundo a publicarfe, bol
ineado atras fe efeonde, y fe
pone

‘Tratado X IIII. del
!
e en el efta.do queteni#
gantes dtt íer. Y efto hizo?
J. -)r
S Dios con Noe, porque cayo?
H í<§d¿ Amanera, que no trató^dcí;
*;cfconder fus afrentas, y có ef
k'-í ■y
+- otro hijo, y af$í como eftau&
en habito de porquerizo , fe
venia a prefentar a los ojos
de toda la fainilia de fu pa*
dre; también, como lo notó*
* S. Pedro Chryfologo en el
ferm. 3 .falele al encuentro,/
i con achaque de que le truxeífen deveftir,defpide todos
los criados que le feguian*
Ciro, dize, prefcrteftolam primam; y mientras ellos buelue
a cafa >recógele todo entre
fus bracos,y folo dexa de fue
ra la caberaXecidit ¡uper colla
ei/o.Paraque loscriados no le
vean, fin que le viftan primea
ro, no le vean defnudo* Hiña
e/Mize el Santo, quod &Jeniii
^nte yeftirifiltwn yoluityqua yii
deri, ytfolí patri m u ejfet na
ditas,
Quan embidiofo fe mueftra delta dicha el Rey Profe
ta en el pfalmo ;í.acordandofedeqvie no le auiaDios
tratado afsi, fino como a los
hipócritas, Tacándole fu peca
do a los ojos del mundo, en
pena de las tracas có que el
deífeó efconderlo,como felo
diacNaran;7Vj/efi/f¿ abfctndiütfgQ m m faciam yfrbu ifiud
m confpe&u ontnis lfraelt & in

por ocultar

vn pecado,quándo otros meidios no baíiáron, hiziftc o rr a
muy felicito por Ja henra^
pues yo te la quitaré,haziédo
faber a todo Ifrael lo que h i
paffado por ti¡Dize aora Da4
uid : Dichofos aqllos,cuyos
pecados fuero perdonados,/
eícódídos, Bmi) quoru remijj'a
fnt¡t ini¿juit*te$i& quorum teha
fttnt pectasa, Y porque nadie
creaqué tiene ojo a la honran
y dolor de auerla perdido, fi?
noembidiaa los que mere*
deron que Dios ios trataífe
afsi,acrecienta; Beatas yir3ad
non impútame Dominas peccatA:
nec eñ injpirita eius dolm . Dichofo aquel, aquien no lehi; to Dios cargo de fu culpa,
l porque no vio en el efpiritu
i de engaño, no trató de enga-;l
ñara los hombres con mué/tras de virtud, y en vez déla
fealdad de fu conciencia ofre
cer a ios ojos del mundo el
f-afeyte delahypocrefia, por■ Que los pecados defios*efcon
derlosha Dios , y 00 Jos pu
blicará , como los del hipocrlta,qüe mientras losdisfra-*
y haze parecer virtud,ob
liga a Dios a que losdefnude, y los dé a conocer a ro^
dos: como también el jufto,
que anda con recato efeoodiendo fus buenas obras 3 le
¡ obliga a que de noticia dellas
: a los demas, Afsi entiende S.
Pedro Damiano en elcap. 7.
de ia

iftìàibcttàe con-k^viÉítud'/p^tít
*>^as dtd
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z !■■ _.ttfjeM&libmpertifmt, -Senjafe •tpíéU ^cftb, áferdize -Danidi 'PJV* uá,
p 7*y ©ios a ) azg^ar ¿abrieronfa los qued&fuccdia ; Vi'dipr&Hdritani \
libros,.los quale$(dr¿e)noian
tabtfcebam ; <]uÍ4'irtand¿ta /
otros , finólos Santos,cuyos tua non cuflúdicrunr.vidc qmniam
merecimientos aora eftan ef- ■ mandata tuadìlèxi Domine. Y o S e
Éondidos en la cqítodia de fu ^ñotypptidrc los ojos emlps
humildad, y. arrollado^corno £ftémigb¿dfc^vüeftta ícy,y vos
vna eferírura, para que nadie iponedlos
, y vereys que
la lea ; Quorum tizne mcritum ab al paflo que voy defeubrieneisper cujtodiam hitmhtatis abfi.o- , do én ellos el odio que la tieditur * & vanquam volumen codi* foei, Va creciendo en mi fu a-,
tps>nc legatux¿moli4imr> Deílos mor: yó Veré en ellos ib que a
facaráDios alguna vez en pn- v o so s puede difgufUr, íi lo
blico la virtud que ellos elcon TOirays ivos mirad en mi lo q
den, y del bypocrira no cófen -me puede deíuanecer , fi 10
tírá que cité mucho tiempo e f veo/Bnamorádocítóy dé vuc
condida la featdad de fu alma: ítros mandamientos, porque
y af si les da oy a los Efcribasi traen Ojeriza con ellos tos pey Pánicos én los ojos con fus 'cad‘dré& W si^ófbt-ros ^pues
maldades,y declara que todo veys que la fobera ia es oía
lo qac ensdlos parece virtud, dre de l a hypocrefia, amad
es fingimiento,y que no bufeá la humildad de manera q no
por aquellos palios la honra confiñtays queós llamen mac
de Dios,fino la luya* - 1 .
ítros, porque foys hermanos
los vnos de los otros,y todos
Cap*j , Quedetmnos amar la hú± teneys vn maeftro,
£ * ; Y.
tflildad,purgue /¿ abo'n'cctndoi ■■ .-i Oós Vézes les díze(eftá fefiT
hypoma4,yUá?mnucílro
tencia,y entrambas ,^ae él es
rrjaeftroiefaclmjto* ■ o d MaeftroJ La primera vez k>
daaentéder-La fcgtmda lodé
B
Vduefe luego a fus Di tí- dura >dizíendo: Maytfler^ejler
pulos, y dizeks,que tomé *pnu4 ejí Chrlflus* Y con efLPreotra derrota,y q con los ojos petición mós E-ot>ligfcr:Apfoncr
en los pecados de los EfcribaS ; ids ’ojos en fu humildad, n<y
procuren auen tajar fe en la v ir : folq t ti la que unió mientras
tud de humildad; Vos autem nú; vimó entre los hornbres,fino
¡ae vwiti'i Rdbbi* Baílale a vti en la cle hazerfe hombre , que
^¿ntovcrk enemifiad que el poreíTohodize; Yo foy vue^
V
flro

;

^ F rataio JiL llL del
Mas

Inmoto el Nazial ert la orado
íW fcl o tm& e$> y eífe es € hri primera de Pace vxeparando
Ronque quiete dezir Dios hq* en que auie ndo dichodn prin*
manado, óhombrevrñdo co ripiocrat verbum ydixo fegunda
la Diuinidad; hombre que ;ur wtZrEt yerbumerat apud Deum;
tamentees Dio$,inyílerio de y boluió tercera vez a dezinfit
que habla fan Pablo a los Phi« Deas erar fárbim^ydize el San*
itp.en efta forma ; ifecfcntittfo tótTertio repethttr hoc verbum^
?ohis>qwd&in ChriftolcfotQue crat , vt numero ipfo confirma:ut*
es lo nHÍmt>(dize Theodore.) Repitiólo terctra vez,para de
quedezir: J-mitamipi eum>qui ejl xarlo fuera de toda duda- Af$i
ommwm Dopnmts.Imitad a Cbri también fan Pablo , pero con
ñoSeñot.nueftro,, el qual fe grande preñez, porque no di*
defembara^ó de fi vnifmo,por xo nunca fencillamente, que
que le fueran de mucho eftor- fe hizo hombre, fino que to
uo para fus intentos las pror mó forma de fiemo, y que fe
¡prfedades de fu Diuinidadiefr hizofemejáteajos demashó
to es,fer inuifible ,y ¡amor cal: bres,y que fue hallado fer co
íftinanim fimetipfum , Y cito, mo vno dello$. Tan grande co
formarnfiruiaccipiens,; tomando fa como cito es, íer como los
forma <fefie¿;uo>nat;urftfeza de demas , no quererfe auentajar
hombre,y como lí no fe hume &los otrosder iguafy aun infe
ra declarado,acrecienta,; In fi? ríor a todos. Dios era,pero te
múiíuáincmhonúnum[aftas. JEfío pió los rayos de fu Diuinidad,
noeítaua ya dicho? Lo mifmo dv tal fuerte,que parecía hom
es dezír, que como naturaleza bre como qualquiera otro que
de fi$£UO, que fue hecho feme no era Dios, Dize aora Pablo:
jante a los demas hombres,pa ¡iocjcntitt.in vobis, quod & in
ra que lo repite ? Pues aun no CbriHo le/«. Y d en nueílro
lo da por dicho,y añade:Habí- E uangdio , Magiftcr veJ íct vnws
tiimnmu'S vt bowo.Tue hallado efi ChnJius,Qut maior efl vefirum,
eivel vellido con que efeodió crit minifitr vefier. Tcneys por
fu Diuinidad, fer verdadero Maeflro, )no dize a mi,fino) a
hóbre; tres vezes lo dize, por Chrifto,al que íiendo Dios,co
dexat tanaífentada la verdad mo.el qual no puede aucr otro
ápila humanidad, de Chrifto ninguno, fe hizo hombre, y es
Señor nueftro, como $, luán como vno de los demas hom
en el capada de fu piuinidad, bres: y afsi no confintays, que
con otras prep vezes que repi os diferencien a losvnos de
tió aquella palabra, emborno los otros, llamando os mae-

ftros,
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flrá* ,ffino que os ygualcn,líaciando os hermanos.Bufquen
los Eferibas, y Farifeos qíTas
ventajas,V ototros procurad la
igualdad,pues yo me hi¿e vue *
ftro hermano..
Concluyamos eíle fermon
con vn lugardefan Match* en 1
el cap* 19-adonde aquel níacebo deffeofo de faber el ca
mino de la perfección , llamó ;
al Saluador, Magijter bont, y el
le refpoqdió:,Q¿í¿d me in terrogas
de bono ?Fm*seft bonus D ea s. Que
me preguntas, quien-es bue
no? Nadie, fihóTolo Dios,QuJc
dezís SeñoriEfte mancebo,no
os pregunta cíTo, llama os bue
no,y preguntaos como lo férá
el también? Afsi en los Códi
ces Griegos por la mayor par
te noeftá: Quid-'me interrogas de
fcoñoyfiño; Q u tith e é c is bonnm }
Para queme llamas bueno? Pe
raUlición dc-nuefiro Vu.lgato es la mejor* La G r i e g a díze
fencillamentcTafenrencía* I-a
nueftraacrecienta vna importánfceilicíon,yeS ,quequando
te Itómeh bueno, entícelas que
note Jo'llaman a t i , íino q te
preguntan ? quien lo es?y r e f -
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pondas,4 íolo Dios es bueno,'
que teefcudescon la bondad
de DíoírjCÓtra la vanidad que
ce puede acarrear la"- tuya tjue
digas, eíló de butínp q.ft echa •
de ver en mi, no. es bondad
mia,íirio de Dios,q es tan bue
no,que haíta eri enfrés ^bueno;
que es grande prueua de fu
bondadinmenfa ,porq el Sol
refplandezca en el agua, y re
lumbre en vn criftaí,no es mu**
cho; peno fi la tierra inueftida
de fus rayos, quedara resplan
deciente, eíío fuera mucho ,y
lo es que lós deíaDiuihabori
dád> no fe émboté en nueftro
lodo* Todo lo que parece bue
no en nofotros, nó es nueftro,
fino fuyo, eífo nos pregunta1
el quehós alabaiy efla
fta nos a/feguraTa excelencia
que nó admitímós.Porque(co
ni o dí¿e el Salt&^or ch ías vi-*
timas palabras dé nueftro.Euá
gelio) el que fe humillare, le
ra enfaldado: el qüéhófcdeC*
uaiieciere con lájEonra^ue le
grangea la grábfá^áfetó^áVá ^
la que D io s ^ r ;éffó le-1*'
apercibe ’en Fu'1; .:1 1
gloria. ,v ;
'
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Cap. i. QuAiitopuede el lijbre atuedrio en ntiejlró d m o y ,
• y la g ra c ia e n n u e flro fa u o r.
...
*
I Padre fan Agu-t • lia, porque todo efto fon efe($¿n en la Epiftvt ftos de la culpa que esforzó ;
’rÁHguft.
57* comparando i algunos afe&ps?comqxlamojT'i
aliegúdo Adam ; que oy lleua ciega a la madre
Señopi cnfauotdc fus hijosjy engeu- ,
nueíírpeon eJLprimerOídaesq^ djeóptrqs>: eqmq ía ambición 7
fe defafiarpq en ellos el foco-;: conq los dos hermanos prerro de la gracia, y el libre alne, tenden loquenoentiendenjy
drio ,y queppuaronfuer$as|; la ceguedad con que no. ady niofiro el librp aluedrio ep uiertcn, ni perciben cofa de
el prirnerp-Adaíu las que tio- quantas les daze el.Saluadopa ¡
ne para nueftra muerte3y en el cereade fu muerte>;Y en con *.;í
fegundo el foco,tro de la diui cluííovyipuabus $xLcaufi$pecta«
na mifericordia >quahto pue- mu¿(djze,en el cap*8i>dQl
j
*
de en fauor de nLK"ftra vida;: ^cbiridio el" niifmo Aguftiho dugw*
Inprimopatuit
dosTazones pecatrium valerct ad mottexn^ inJeeun^K yntis ; dut non videndo quid facedoautem quid Dci adiutoriumva~ , re debeaWíi$< y ' aut non faciendo
leretai r/tam.Porquectt elpri-t^^aaí/ deberá fierilam videmm.O
mer Adam fe halló el libr£^-f ^porque no fabemos lo que de
uedrio, libre de todo lo qu^^Apónos hazer>que es lo que
aora> ó lo efloma,ó lo atrope- v^fc>y hizo caer a los dós hermaa
nos>

Aiìereoles tercero
fiOSj ó porque aun que lo fepa
mos , no nos esforzamos a
vencerlas dificultades que fe
ofrecen en la virtud. Nada de
loqualauiaen Adam, fino al
contrario* bañante fabiduria,
y fuerzas de la gracia,podero
fas a fuñentar mas fuertes có
bates que el fuyo. De manera*
que fin ningún eftoruo para el
bien*fin ningún cftimulo pa
ra el mal * con todo el caudal
neceflarío para no pecar * pe
có, y moflró en el el aluedrio
humano quanpoderofo es en
nueftro daño; Vatuit quid liberum arbitrinm valeret ad mortcm,
Por otra parte en Chrifto
Señor nueñro prouó la diuina
mifericordia fu gran poderío
en nueftro fauor, Porque fe
vio en el defacompañada de
todo lo que de nuefira paute
la pudiera merecer* y rodeada
de todas Jas dificultades que
la pudieran detener, y todo lo
venció. Porque la muerte de
fuyo es la cofa mas terrible q
fe puede representar avnpcn
faumento, y las circunftancias
de la fuya, fueron pefadífsimas,y enemigos los por quien
moria; y en los amigos el agra
decimiento,de manera que pi
den filias,y honras, quando el
trata de fus afrentas, y cruz.
y fin embargo de todo eífo
dize ¡ Ecce afcendhmM lerofolymam, & film homims tradetur.
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A unque mas cuefta arriba fea*
ha fe de hazer:porque afsi defacópañado el fauor de la gra
cia del todo de nueíiros mere
cimientos, y detenido de tan
valientes eftoruos, fe echara
de ver, quid Dci adiutorium valerct ad vitam, quanto puede en
nueftro bien.
Capitulo 2. Que como Dios nos ha**
%e merced de buenaganaiafsi quie
re que lefiruamos ,y difgufiade los
fernidos que fe ha%en por fuerfa , y que en el camino de
la virtud lo masperfcíío es lo mas
fácil.
1 Z E pues Chrifto Se
ñor nueftro a fus difeípules; Ecce afeendimus lerofolyr w ^ .P a la b r a s e n

q u e

( c o m o

n

h

noto Theophiladoj maniner
ftaelafefto que le lleuaua,y
que no le haze fuerza para m o
rir,íino fu amor,y nos deíengaña, que como no puede ha
bernos bien ningún forzado*
fino con animo alegre; afsi no
puede arroftrar feruicios vio*
lentos,fino voluntarios, GratuitumdeDeo munus ( dize Cy- typria*
priano en la Epiftola fegunda)
& fádle eíln Defembarazadamence nos haze Dios merced,
porque lo haze de tan buena
gana, que no puede hazello
forzado. Como el Solefpontaneamente da fus rayos : Ft
V 3
fpome
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[pontefolradiaty como el dia o*
frece de grado fu luz,¿fe illumi
fíatycomo la fuente fe va de fu
^voluntad en bufca de los cam
pos,y los riega, fons r/j¿tfjfinalmétecGmolalluuiade fu pro
ptio pefo fe dexa venir fobre
la tierra: Imber irrorat, afsi fe
infunde el efpiritu celeftial , y
fe comunica defcargadaméte:
Jta fefptritus cáleftit infundít*
Eítamifma calidad quiere
, en los feruicios que fehazen.
Para que no bufquemos otra
razón a loque Dios manda en
Jlxod,2Qi el cap.2C*dei Exodo, quefife
le huuiere de hazer altar de
piedra,fea de piedras a que no
llegue el hierro,porque no di
go yo de que le labres con el
pico, fino folo de que le ama
gues con el 3lo doy por indi
gno de mi feruicio : Si crian latiatteris cultrumfuper eo^poiluetur.
Y ( como fí fe le huuieffe reprefentado defpues,q lagrofferia de las piedras tofcas,auia
de padecer cofa indigna de lu
gar tan fagrado) budue adezir en el capitulo 27, del Deuteronomio,que afsi las quiere
toCcas, y por pulir ; De[axis informibuSy& impolitis, y que de
.ninguna manera fe les abren,
pudo mas claramente dar a en
tender, quantoledefagradan
feruicíos forjados ,que no
coníintiendola violencia del
hierro en las piedras de fu al
tar?

Pues oygamos fobre cílo a
Iofue en el cap, 9, quando le
engañaré los Gabaon itas, que j 0p^ ¿1 \
fe fingieron venir de tierras J
”
muy lexos, y con eíle engaño *
le Tacaron juramento de que
no los mataría,quando llegaf*
fenaellas. Supofe luego que
auian mentido, porque no vi**
j¡
uian fino en aquella miíma tic
¡
rra,y por no dexarlos fin caíiigo?ni quebrantar el juramen
to que auian hecho,dieron vn
buen corte, y fue , que firuiefi*
fen de acarrear agua, y leñ^
para el feruicio del templo, y
comprafíen fus vidas, y poffefsionespor eíle miniílerio.
Llámalos Iofue para denuni
ciarleseftafentencía, y dizej
les : 1 taque fub mdedidlione eri*
j
tis, & non deficict deftirpe veflra
1
hgna c&dem , aquafque compor|
tans in domum Dei mei Viuireys
¡
debaxo de vna grande maldi\
cion. Que tal? Que aueys de
|
feruiral templo de mi Dios
de leñadores,y aguadores,vos
j
y vueítros defendientes,Pues
eílo llamays maldición ? Da\
uid dize, que fia el fe le dief\
fe a efeoger * antes tomara
qualquier oficio de elfos en
la cafa de D io s, que fet Rey
■
entre los 'Gentiles (effoquie
re dezir; Habitare in tabernaculis peccatorum) y quando me
ponga efio en paragon con aquello : Elegí abkítui cffe in domoDotninú Como pues llama
¡
lofu-
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jofue maldición alo que Dauid llama elección? Porque lo
que fe elige hazcfe de grado,y
dios auían deferuir a Dios,
no por güito fuy Oí fino a mas
no poder , obligados por fen
renda pena de la vida :yquan
grande felicidad es feriar a
Dios con güito : tan grande
defdicha es feruirle por fuerja : porque es feiuirle, y no
agradarle: porque no fabe el
fauoreccrnos, fino muy güilo
famente>aunque el faaor íea tá
cofiofo comoefte, que esyr a
morir, y va de tan buena ga
n a r e fe marauillan fus dicipulos,fin faber a lo q va, porq
fe adelata a todos dios, como
, lo dize San Marcos en el cap.

i o*Etpr#cedebat Utos Jefas, &
■ Jlupebant*
‘ Trecedebútillos Jefa$>&
banti dize el Euangeliíla. Marauillauanfede la prieíía que
Ileuaua , y de ver que los dexaua a todos arras , y ios líe—
natía arraítrando fin moftrar
canfancio. Para que ya no nos
marauíllemos de las palabras
^ conque Ifaias remata el cap.
40. hablando de los que pone
en Dios fus efperan^as; Cunet,

& non laborabunt: ambukbunt,
& ?¡on deficiente Correrá,y no fe
canfaran; andaran, y no defmayaran* Al renes parece que
lo auia de dezir,-porque mas es
eorrer q andar,y desfallecer, q
cáfarfe;y afsi venia mejor de-

zir,correrá', y no desfallecerá;
andaran,y no fe canfaran, que
no como lo dize, Pero el Pro
feta habla como quien entien
de el lenguaje del efpiritu, y
fabe que en el camino efpiritual los que aguijan mas, elfos
fe canfan menos,y los que van
mas de efpacio van mas pefa^
dos,y fe fatigan mas* No fe en ^ ✓
gañe nadie,creyendo q lo mas í
perfecto es lo mas trabajofo* ]
De lexos lo mira d q afsi lo S
juzga*Menos camino,y masía <
cil ay de fer bueno a fer perfe >
éto,q de fer malo a fer bueno, f
Y eflo fe reprefenta a algunos )
por mas fácil. Del vicio a la
virtudes muy larga la jorna
da: pero de la virtud a mas vir
tud, es muy corra,y facil.Pode
ró S.Bafilio en la hornada refpuefta que dio aqud mácebo
al Saluador,y lo que hizo,dize
que defde fu niñez ha guarda
do los mandamientos : y porq
el Saluador le dize, que fi mas
deífea, venda fuhazienda, y
auiendola dado a pobres,buel
11a,y le figa;fe va trifte,como fí
le dixevá vnacofa impofsíble.
Y dize Bafilio : Si enim ( vt ais) Bafílttis*
non occidiñhnon faifti mtsebus, no Matt*\pm
fítr; cur rcliqimmjhtdiií non addis, 22*
quo falo in Regmm Dei pofris fa~ Marcelo,
cilrns perttenire* Si ( como de- 22.
2is amigo) mo matays,ni foys
adultero; porque no acrecentays mas eífo que os dizen,
que es el mas fácil camino que
V 4
podeys
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podeys bailar para el Reyno
de los cielos? Nodize que es
e) mas feguro camino, fino q
es el mas fácil, y fin duda lo
fu erají fuera afsi lo que el de
? z\zi pero remo que no halle^gadoafer bueno el que tiene
■ por negocio tan dificultofo el
suiejoravfe;Porquequanto vno
es mejor, tanto mas fácil le
queda loque parece cafiim*
pofsible a los que lo miran de
fuera. Todosyuan a Ierufalé;
pero Chrifio Señor nueftro
delante de todos mas a prieffa,y co mas facilidad q ellos.
Y para que lo noten,dize: Ecce
ajcepJimas Hicrojoly mam, Mirad
como fubimos ,y yereys que
no porque voy mas a prietta*
voy mas canfado que vos.

efio, pues idamente el faber
lo que aula de padecer, fe podia reputar por pafsion. Ay al
gunos lugares en la eferitura
lagrada a que no fe puede dar
mejor declaración que la ver
dad defto q de2Ímos. Notolo
San Theodoreto íobre el c^TheoJ^
pirulo primero de Ezechiel, a E^ect
donde feñalando el Profeta el
tiempo de aquella reudacion,
diac q fue a los treynta años:
£r fd£iü eft in trigefimo arwoy&c*
Preguntan los Lxpofitoresde
donde fe han de empegar a
contar efios años? Yvnosdizen, que del nacimiento del
Profeta,otros5que del año del
Jubileo. Lo primero desagra
da a San Geronymo por cofa Hieroni
nueua,que ningún Profeta feñaló jamas el tiépo de fu pro
Capitulo 3* Que es tan mfericor* fecía por los años de fu edad,
diofo nueflro Dios»que defeuenta
l o fegundo, tampoco agrada
comopadecido el tiempo que
a fan Theodoreto, por la miffe paffa en la memoria
ma razon.Dize pues el Santo,
délo quefe ha de
que efios treynta años fon de
padecer*
los fetenta de cautiuerio, con
que Dios amenazó al pueblo
Tfilmhominis tradeturprin en el capítulo 22. del quarto 4*^c.Sl23!
cipUwsfacerdotum^&c. No libro de los Reyes; en el qual
fe cótentó Chrifio Señornue cautiuerio fucedió ella vifion*
ftro, có padecer ia muerte por Y parece confirmarfe efta íen
noforros qtiádo llegaífe fu ho tencia, porque entonces man
refino que con el penfamíen- do Dios al Propheta,que cfto en ella, y en todos los par tuuieíle echado íobre fu la
ticulares ¿ella,y con referirlos do derecho quarenta dias,pa
tan menudamente* laeflá ya ra fignificar quarenta años,
padeciendo defde aora, y no que reftauan del cautiuerio:
es necesario tato como todo de donde fe prueua que eran
ya

E
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yapafiados los treynra. Tiene
aoraefta opíníon vnadíficuD
tad*y es,que quando efto fuccj
dio auia ¿oíos trezeaños que
el pueblo eftaua en Babilonia.
I
Comodize pues Ezech¿el,q
|
fue efta reuelacion a los treyn
I
ta años? A efto,refpode S.Theo
f
doreto,que con la inmenfa
I
bondad de nueftro D ios, que
|
no cuenta el tiempo del traba
|
jo defde que llega, fino defde
\
que fe fabe que ha de venir.
1
Trezeaños auia que padecía
el pueblo aquel cautiuerio, pe
ro auia treynta que eftaua ame
|
nazado. Y cuenta el Profeta
los años defde la atnenaza,como íi el faber que ha de venir
el trabajo,fuera padecerlo.Bonus enim, dize Theodoreto
amator hominum Deus^áfeafemetUfrona rerum e«c«fw, dtfciplin#
tempiis numerare confuenit. Por
que defeuenta como padeci
do el tiempo de la efperan^a
del caftigo,por la aflicció con
que viue el condenado.
Delamifma fuerte fe cuen
tan los 4oo*años que Dios di xo a Abrahameneleap. t5.de!
ífljy.y Gen.queauiadceftar cautiua
fu decendencia.5«¿^dt'«r eos fer
uiutti, r¿ r affligent quadringeniís
.
annis. hftc lugar declara mi pa:
dre fan Aguftin en el cap. 24,
í
dcthbu6.de Ciuitate Dei,có^
[
tando 30. mas que acrecienjMGrf#. ta $, Pablo en el cap. 3. de la
epiftola a los de Galacia* Y

I

■

dize, que fe han de empegar a
contar defde que Dios k reue
lo efto al Patriarcha. Y afsilo
■ declara también: fan Theodo- Tbcod«
reto,diziedo:d fementkfa1 qm
dringentos anuos emmerat. Sien**
do afsi, que antes de llegar el
cautiuerio paffaron por io me
nos 25. años haftadnacimiéto de iíaac; y los que el tenia
quando nació lacob:y i20.que
Iacob tenia quando entró en
Egypto,y los que vanó alió y
los q lofeph viuió deípues de
fu muerte, y los que deipues
bañaron para que fe perdidíe
la memoria de lofeph. Todos
eftos años precedieron ai cau
tiuerio,’y aflicción del pueblo*
y todos ellos los cuenta Dios
por años de cautiuerio,y aflicciomporque fabiá que lo auia
de padecer. Pues fí efto es afs¿>
Saluador mío > trabajad por
oluidar vueftra muerte ,nola
traygays a la memoria,que effo es padecerla defde aora. To
do lo que dezis que aueysde
padecer, padeceys mientras lo
dezis. Por ello mifmo lo haze;
porque el amor que le lleua a
morir no lufre la tardanza de
la muerte.Aprieflafube a Ieru
faIem,comofi por llegar mas
preño, huuiera de morir mas
preño, y miétras no muere de
hecho,muere de defleo,y có la
reprefentació de fus afrentas,
y dolores, entretiene el tiem
po hafta que llegue el plazo.
Cap^

i
1

*
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Cap. 4, Que efeoge Ckriflo Senor
tweflropara el dia de fus afrentas
el mifmo nombre que para
eldia defu mayor hora,
E R O fi eftopcs afsi/conio no dize a fus dicipulos, pues les habla a folas>que
han de paífar todos eflos dolo
res por el hijo de Dios,fino
por el hijo del hombre? Filias
bominis tradetur, dezis? Mayor
encarecimiento fuera dezir,fu
lias Dei. S i fuera: pero Chrifto Señor nueftro no fabe en
carecer,fino exercitar fu amor*
Y demasdeflo,no es poco pa
decer a titulo de hijo del hom
bre,que es el nombre de fu gra
deza. Guardado le tiene para
la jornada mas gloriofaq ha
vifto el cíelo.Qnádo vega en el
trono de fu gloria con todos
fus Angeles a juzgar el mudo,
hijo del hóbre fe hade llamarj
y porq lo es,fe le dara la honra
de aquel día,Que querrá,pues,
fer que toma el mifmo nóbre
el dia de toda fu honra,y auto
ridad, y el día de fus afrentas?
J/tftijTwJ. in lfaiaseflá vna cofa muy pa
recidaaefto. En el cap. ¿p.haziendo Dios rn alarde de fugrandeza, lo remata diziendo;
Mgo D'omims aprimas , & maifsimttsegofitm. Y o foy Señor, el
pofirero, y el primero: no ay
otro , porque todo lo que no
es Dios,no íe puede poner en
cotejo con Dios. Defpues en
P

el capitulo 5?. febuelue a Hamar nouifsimo .*Dejpeííum, & 1/4*53, f;
nouifsimum virorum, Y aunque
en el original no eftá aqui U
mifina palabra, que en el ca
pitulo 41. la boluio el Inter
prete de la mifma fuerte,porque fignifica lo mi fino. Que
quiere fer, pues, que quando
recoge fu gloria, y Mageftad
en dos palabras, fe llama el
pedrero ; y quando recoge en
yna todas fus afrentas, y do
lores , fe llama el pofirero? El
mifmo título que firue par&
declarar fu eternidad, firue
para declarar fu muerte? O
bondad inmenfal O amor no
merecido! Como aula Dios
de manifeftar el amor con que
padece, fino pareciendofe aíi
mifmo tan hermofo, en me
dio de los oprobrios de Ffu
>
paf$ion,como entre los refpla
dores de fu gloriad Los 70.I11terpretes en lugar de Nouijfimum virorum, leyeron: Et defict ens prm r filios hommum. El
mas desfallecido de los hombresXo qual Euthym.en fu pa
noplia. part. 1. tit. B.interpreta
de laprieflacon que murió an
tes que los ladrones , que fue
ron crucificados con ehpata q
feparecieífelapriefiadel mo
rirá laque oy lleua enbufca #¿5^
de la muerte, fan Geronymo
dize, que por la multitud de
los tormentos en que les hizo
ventaja padeciendo masque
ellos
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ellos los acotes,y la corona de
efpinas, y codo lo q precedió
a efto,y fe le figuio,hafta lleuar
fu cruz fobre fus hombros. Y
parecefc tábié afsi mifmo en
citas ventajas,q fe da el miftno
apellido que quando trata de
las que haze a todas fus cria
turas. Nouifsimo fe llama ea
vna, y otra parce, y hijo del
hombre en el Caluario, como
en el valle de lofaphat:juzgan
do y condenando,como j uzga
do,y condenado.

!

Cap.¿. Que Id certera defu resur
rección no difminuyb nada en el
amor con que el Saluodor mu

i

rio por nofotros.
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O le pafle por el penfamiento a nadie, que def*
¡
tfñnuye algo en la grádeza dej
fte amosque le tiene tan con
tento de h quando padece, y
muere por nofotros, lo que
dize a la poltre que rcíhcitará
al tercero dia,e£* dietmiaf.rcfurget, dize; pero ello no fue
animarfe con laseípera^asde
furefurreccion, fino acudirá
la fee de los dicipulos* q auia
demoftrar flaqueza riéndole
Ccnaij* morir- Muy parecido a ello es
io que le fucedio a Abrahá
quando yua al monee confu ,
hijo.Efperaos aqui,dize a fus
criados,que yo y mi hijo llega
remos alli,y en atuendo adora

¿o bolueremos. Cogéis Qíi^
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genes la palafc*ra,y dize,Míraos
en ello Santo Patriarca.Esvet
dad efío que dezis, o engañay $
a rueflros criados? Ferum ne
dici$,anfalléis? Porque fi lo ente
deys afsi, no yays determina
do a matar a Ifaac: fi lo vaysw
no podeys afirmar que boluereys los dos.Pero bien fe cora
padece lo vno con lo otrofdize Orig.)porque le quería ma
ta r: pero creya que fe le auia
Dios de re fu citar,como ío di-»
ze S.Pablo a los Hebreos en el
Helr, i¿
cap-u- Y como aora el Saluador fabe que va a morir,y que 19 *
al tercero dia fe ha de hallar
viuo,porque ha de refucitar,
Afsi fue ello fin duda. Mas
con eflo no fe refpondeala
duda que pufímos:fíguefe(a lo
q parece) de lo dicho que tam
bién en Abrahá la efperan^a
de ver refugiado a Ifaac, quítaíicgran parte desvalórala
obra de facrificarle. Pero fi fe
mira bien, por muy diferente
camino va cfte negocio. Por<5
Abraham,aunqueno efperara
que Ifaac auia de refucitar, le
facrificara; pero peligraua en
tonces la verdad de lo q Dios
le auia prometido quádo le di G cthlid%
x o : InlfaaevQcabitifír tibifemen.
Entró en confideracion defte
punto,fobre la determinación
de obedecer y dando ya por
muerto a fu pinjo, pregúntate
a fi mifmo: Como fe cumpli
d l a s promesas de Dios>que

i
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de vn muerto no pueden na*
: cer hijos^Y dize, cada qual ha
■; rá fu parte, Y lo que me man*
; dan^ y Dios lo que prometió*
Y o mataré a Ifaac para obede
cer, y Dios lerefucitará para
darme del la decendenda que
del me ha pvometido.Afsi que
laefperan^a déla refurreccion
de fu hijo, no firuio de confue
lo al afecto paternal para ha*
zer lo que no hiziera fin ella,G^
no de arrimo ala fee para creer
lo que fin ella no parecía pofsi
ble. Sacrificar ale aúqueno tuuiera tales efperancjas ,tuuolas
por no faltar con el crédito a
lo que Dios le auia prometído!y afsi dlá ta lexos de auer
derogado con la efperan^a de
la refurreccion de Ifaac, al va
lor de fu obediencia que antes
fue otro nueuoferuicio,pue$
exercitanofolamente la obe
diencia,en materia tan dificultofa,fino la fee,en cofa de que
no tenia ningún exemplo, A fi
fi S. Pablo(de quien S. Geronymo en el liba, contra Iouiniano, no quiere creer lo q e l
mifrno dize de fi, q es imperi
to en lenguaje; porque vfa de
las palabras con marauilioía
propriedad) tratando defte he
cho en el cam.de la epift. a los
Hebreos,lo da todo a la fé.Fíde obtulit obraba Ifaac*Y 1uego
masabaxo: 4 rbitran$tquiay& d
monuisfufcitdrcpotens eft Deas*
N o dize,jyeratfj/mo* arbitransé

No dize confiando ; fino creí
yendo que le podía Dios refu
citat;porque eflo era neceflV
rio para no faltar a la fee;y e£
fa efperan<ja no le era necesa
ria para obedecer.Ü Saluador
mio,y quan cierto es que no
auiades menefter la efpcrá<ja
devueflra refurreccion, para
obedecer, al Padre en el pre*
cepto de morir por ios hombre$:pues para poder morir re
núciaftes todoloqlarefurrec
cion os puede grágear en eífa
parte? Sinefperarla gloria de
fu cuerpo obedeciera; qnié pa
ra poder obedecer, no laach*
mido. Pero comoAbraham
echó aquel fiador afufé; afsi
echaysvosefieala de vueflros
dicipulos, qfiosveen morir
y no creen q aueys de refucitar, desfallecerá en ellos Ufé
de quáto Ies aueys dicho. Afsi
q no mégua nada el amor,có q
moris por los hóbresdaclaufu
ría de q aueys de refucitar al ter
cero día:antesacreciéta nueuo
beneficio.-pues por eíta via tra
taysde qles aproueche vuefitra muerte,q/olo es de proue
cho a los fieles, & die tenia re*
/urgen
Cap.6. De la ocafton que tuuieron
los dos hermanos para haztr efia
V petición tanfuera de ra^on.
F N C accefiit ad Ie/um
tnater filiotum Zebedei >
&c. Entonces * dize , fe
llego

T
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jj^goCOíi fas hijos al Saluador
ja madre de los hijos delZefcédeocon vnapretenflon,que
apenas fe puede entender en
que la fundaflfe. Porque picíe afsientos , y mejoras étt
el Reyno de Chrifto Señor
nueftro, quando el trata de
morir afrentofamente.Pero di
ze fan Lucas én el capitulo 18,
que no entendieron los difei'
pulos palabra de quantas les
dixo acerca deífe punto, &ipfi
íiibit homm intdlexerHnt ,y afsi
pudierótratar de otras mate^
rias:y fuera eftoimpoíiiblede
creer,fmo lo dixeta el Eüange^
lifta. Porque demas de que la.
relación fue tan larga,y las pa-;
labras tan claras, que no io¿
pueden fer mas ; apartólos el
Saluador,y dixofeio ènfecrê-*
tobara obligarlos a efcuchar1c con mayoráténdon.^El au~tor del imperfeto da otrara-í
20n defte fecreto,y dizéque;
■ fue, porque fi los demas oyeran que auiade morir el Salua;
dor, los hombres fe huuieran
turbado grandemente ,por la
flaqueza dé fu fe; y las mugeres por la dciu naturahy todo:
fuera lagrimas, Por efto dize q
no lo comunicó a todos. Lo qual ii es afsi, llano efla que lo
auian de entender efto$ a quié1
ríodo quito comunicar ; por*1
que finó ki énrêndiéranj no féturbaran, Como pues efeoge1
elSaluador ,'para darjes parré1

\ ¡j .

deloqiiehadé padeceríamos
que no lo han de entender* y
fe dexa los que le huuieran en
tendido? La yefpuefta deftapregunta pide mas tiempo del í
queaoranosdalaocafiondcf
ta petidon,que vamos hulean;
do. Pero lleuemohos de^paffoi
vn judo recelo, no fea que em *
plee Dios eivnófotros-los be
nefícios quéauemosde malograr,yquéen otros pudieraiv
aprouécharfe3 porque fe nosharacargo,por venturano fo-‘
lo de no aproueeharlos>ííno>
delafaltaquehizieró a otros;^ Mat.
y& ti hiCorujánWé tibí Bcthfai ^
da! Ay de ti (dizc Chrifto
ñornuéftro,) Corazain? Ay de ;
ti Bethfaída! ^Porque Señor^ ;
Porque íi los-milagros que en
ttféháh hecho, fe hitieran en ;
Tyro, y en Sydoniaffin duda
huuieran hecho penitencia. Y r
enqueeftá ai el cargo? Si es J ;
porque ellos no la hízieron,ef
foies pudicrades dezuvAy dé
vofotros, que no aueys hecho7
penitcnciabiendo léñales,que,
a quaíéfquiera otros hmüeran
manido aházctlaí No lo dizc
afsi ,por dézir algo más? N o f
que no folo fe íes hata cargo ;
de no auería htchoa vifta de
tales milagros , fino de íafalta
que hÍ2Íeron eftos milagros a
atronque ñ los vieran^fe apro
uecharari ddíoSry afsi dize: Ay1
de vbfotros:porque loé de Ty
rohauieran hecho penitencia,:

y no

*
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y no la han hecho : porque nofe les dio a ellos d fauor ,que
fe os dio a vofotvos.Si lo que ,
Gfrriíio Señor nudtro dixo a
]os;difcipulos en fecrcrodo hu
uieta dicho a todos en publi-»
codos demasío , huuieran en~
tendí do.'y ellos no lo entendie,
ron ? ocupados en los difcur^;
fos de fu ambición.
;?
* Boiuamos aora en bufea dei
larazoaque cuuieron losdosq
hermanos* para tratar de fusf
me joras en efta oeafion.Euthy!
mío tiene paraii, que fueron;
- zelos de fan Pedro, que como ¿
de vieron mas fauorecido ques
todos los demas>y ereyan que,
y tia aora el Saluador a tomar:
pofiéfsion de fu Bey no, te-;
mierpn que en la deftribucion
de las /illas que les auia prom^
tido en d capitulo ante,fuef-r
fe Pedro mejorado.Peró fi bol;
tiernos los ojos a lo que paííó
en el capítulo 17. muy prouable íe nos liara ío que dixinjqs en el tratado n. en el c&-r
pitulo 6. tratando de ia gloria
dpi Tabor, adóde vici o a Chri
ílo Señor nueílro en vn enfaye
de fu Reyno,y a íu mano dere
cha?yy2quierda , Moyfe$,y
Eli as. Y no fe fi lo miraró ellos
eflo con ojos tan limpios co~
mo Pedro , porque folo el fe
ofreció a lic e r las tiendas, y ,
ellos callaron , y como aora fe i
engañaron creyendo queyua ,
pl Señor a reyna^quifieron af*¿

fegurarfie dedos xelosiy pidíc-4
ron los lugares que en el enfa-1
ye auian tenido aquellos dosi
Profetas.Y porque no fe atre^,
uíero añedirlos ellos miftrios*,
apartaron a fu madre* (como
dize Chryf) y perfuadicronla
a.quehiziefle ella la petición*
1
- ' 1> ■
•
Cap.S.Qjuc es necejjario Ikuar mu*
cbo'cHydadü twje baga amorpro-,
priQ d amor puro j-on que d
feguimos a Dios.

G

Randc lición ofrece cfte
lugar a los q f rué a Dios
con puro amor j para que vayan fotre auifo,no fea que ven
gafa am orfa fer amor proprio.Porqueafsi eftos dicipulos, como fu madre, figuieron
a Chrifto Señor nuefiro de/intereííadamente,y aora va no
le fíguen como entonces >fino
por fus acrecentamientos. En,
el cap.ó.de fan luán eftá vn la
gar muy parecido a eíle.Auiaií
bufeado 1as turbas aCbrifto S¿
N. de vnas partes en, otras, y
al fin le hallaron en Cafarnaii.
Dizelesel Señor¡^men^amtn di^
co TPobis,qu£ruh M€¿won> qma vidiflisftgm>jedfpuia mandyeaflis, ex ■.
panibte)s& fauiratieBis. En mi:
verdad os digo,que no me buf
caysporlos milagros que me.
aueys yiftohazcr, fino porque,
ayer oshíze;aquelcombite;cos
mides y os bartafte$*y.porteño;

me bufeays aora* Ciertü¿Sc-j
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far, que viene el juramento
puya tiempo,porque quien
auía de creer tal? EtTos con
uien hablays fon los mifmos
í; quien en el nufmo capitulo
düe fan luán que os feguian,
porque vian los milagros que
hazíades en los enfermos*

Quia videbantfigna,
faciebat
fuper his,qminfirmabantur.Y vien
do que auía tres dias que os
íegüün,iolo por efte refpeÓto
les diñes aquel combitc, Y aora ya no os liguen por vos, fi
no por el?Iuradlo para que lo
creamos* Afsi lo ha2e: pinten
amendicovobtí, Y no folo paia
que fe crea, fino para rnoñrar
que es cofa de mucha importa
cia lo que dize ; que afsi lo da
por affentado S. Bernardo en
aquel fermon , o tratado que

hUofobre: Eccc nos reiiqttimtts
ownwjdeclarando otro júrame
to íemejanre* Verba confirmado
tusprémittitur 3 (dizc el Santo)

inagntm noucris cjfc¿¡yod¡eqmnr.

En viendo que jura D ios, ten
por cierto, que no es cofa co
mo quiera, fino vna cofa muy
grande lo que quiere dczir*Af
íi es acá.Porque, que coía mas
nueua,ni mas difieulrofa de
creer,fe nos podía dezir,q vna
mudanza tan notable en tá po
co tiépo,q ayer le feguiá fin in
teres, y acra (porq le hallaron
en el) ya no le figuen fino por
el mtereí* Non ¿jiñavidifttsftgnfy

fed qaia m&ndncajtis,
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O Aportólesfaníos! O ma
dre teligiofa! Ayet feguíades a
Chrifto dexando,y oy preten
dkndo? Sin tener ojo a nin
gún ínteres le figuieromeomn
loprueuafan Berrur. en aquel
fermó de las mifmas palabras,
que pudieran darnos-alguna
fofpechadc lo contrario* Eccc
nosrdiquimttsomnuiydize Pedro, ™
Ú* facutifumas te; quid crgo crit "7
»ote? Pareceos porque prc'*
gunta que premio les han de
dar,que lefiguíeron poreflo?
No veys que lo pregunta defpues de auerlo dexado todo
por feguirle/ Pues acabad de
entender que Ic íiguieron fin
que les paífafTepor el peíanme
to ñus ínteres, que Pola fu cópama. Pues la madre mas hizo
q el los,porq fie líos d exaró a fu
padre , ella dexa a fu marido
(dize Chryfortotno,) Magna ■
has mulieris ex hoc loca colhgitur,
quia non folum filtj rdiqummt
paire r/itfed tUa reliquerat virum
J
fecuta faena Cbriñumi
quanto es mayor d amor de la
muger al marido3que d de ios
hijos a fu padre; ramo es mas
lo que hizo efta (anta muger
en dexar a fu marido, que lo q
ellos hizieró en dexar a fu pa
dre* En agradecimiento defte
hecho les prometió el Salua^
dor las filias* Vos qui nliqniñh
omniafaedebtiu fuper fedes, Y dios
ya eftá tá ocupados en la pretenfiondelas filias que no fe

Tratado
l¿$íáÉii^tda<:ofá que.-peitejiez^
::\ca;aís¿ilú;aÁor. Que le han de
prender., que je: han de; vjera^
jar, que le han de acotar , que
Tejían deponer en vn madero*
Nikil ¡;orm. Nada cieño enríen
d^n, porque pretenden.fylaleá
dojeles ha el amor que folia
fer puro; ya no es amor de fu
maeñro , lino defrmifmos en
Tos dífcipulos,y ddlos en fu
niàdtt.Itfater fiiiomm Zebedei*
Cap.8, Que algunas veges imitan
los patirei lo malo de fus hijos*
i ¡mido io ordinario imitar los
hijos a fas padres,
lamalaeJ Euangeliftapor
eñe nombre de madre, y
no potei fuyo proprio que
era Alaria;S alo me, con grande
rnyíkrio. Y creo yo que es el
mifmo que hallo S. Theodor,
en llamar el hfpiritu Santo a
Chan /quando le nombra en
tre fus hermanos, padre de
Chanaan, Jpfe(dizt) cft pater
Ckmaam.Y Thcoden la quefk
57-fobre el Gen.dizC que le fe
halo ais Aporque fue id prime
ro que en el mundo con exempío nueuo dexó de imitar la
virtud de fu padre,que es co
fa ordinaria, y naturaby imito
k maldad de fu hijo. Hafta allí
folian jos hombres imitar a
füs padres ; los de Seth íiguieron fus coílnmbres, los de Ca
y n k s &yas ; y no yua a dezirL

dèi
menos dé los vuoí a los otroi
quede htjosde ¡Dios (afsife
11¿mauan 1os de. Seth) a hijos á;
de hombres,que afsi le llamauan Jos de Cayn, como conña
del cap.ó. del Gen, Solas untan Ge/t
ific3 dize Thcodor. non tratfi~
hií$>fed íiúfimilis filij vater. Solo
eñe no era hijo,fino padre femejante a fu hijo. Por lo qual
el Hfpiritu Santo contándole
entre los hijos de N o e, reco
gió k palabra 3y d k o : 'Parro
Cham ipfe efl patvr Chanaam. Eñe
mas es padre de Chanaan,que
hijo de Noe. Porque elnino
Chanaan vio a fu agudo dur
miendo con poca compoíhira. Y fe lo fueadeziraChao
fu padre,y el í/giucndo el exéplo de fu hij o,le lo fue adezír
a fus hermanos.
^ ¡er
Afsi declara también S.Ge <p4J/
ronymo en las queft, (obre los
libros de los Reyes , 1o que fe
dize en el cap,2. dd lib.i.del Pa
r a l í p o m e n o n ^ b ig a it a u t e m G c-

nuit .Amafaiciíius paterfuit Icthcr

Kmaelita dize que
fue efie Iether ,y conña del
mifmo capit. que nocradefcendicntede Ifmael. Perolk-*
male afsi, dize el Santo , porq
fu hijoAmafa fue otto Ifmael,
engañandó a Dáuid quando
le prometió fu compañía en la
huyda de leruíakm,y fe quedó,y le dexóyr fo!o.Ynotad
mifmo fan GeronymOque dei
pues que loabnu tóa Amak
oor
Ifm aelites*
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poreflatrayeioríí dexó lcthcr
cle llamarfe límaellta , como
confia de los libros de los Reyes,a donde no fe le da éfie re
nombre,Lo dicho es de S>Geronymo.De modo que las cof
rumbees de los hijos fuben a
manchar también los padres,y
el que las imita*'fe llama con
émfafi padre de aquel hijo,co
mb Chün fe llama padre de
Chanáá. Afsi dize aora el ■ Euá
gelifta,qtte llegó al Saluador la ;
madre de los hijos del Zebedeo^nola: da fu nombre ¿fino
<le inadredelIos,porque lepegaron fu roña; eílauan llenos
de ambición, y ella lo cftuuo
también; y Yue interprétele
fu$ defleos, y terció en fatior
de fu preteníion,
wfedeant
h dnofilij meh&c>
Cap. Que aprouechan mas apis
hijos las que los dexan al atydado
de Dios, que los que fe def*
tícLmporfus acrecentamientos.
Ayo la buena feñora en
vn yerro muy ordinario
en padres, que fian mas de fu
amor, y cnydado de fus hijos,
q dd de Dios,fíendo afsi q no
ay prouidécia de padre tan fe
güra como la de Dios, quádo
fe los dexana fu ciiénta¿Mo£:
trofe Abrahá muy padre quan
do Sara le dixo que echkfle def
cafa afir hijo IfmacL£>^re*rcceG

321

pitkot jihrahapro filio JIío*Sinriolo amárgamete>porq amatía tiernaméte a fu hijo, Aora Gen.i'i i*
fabre’eftá prneua de q le amaZl il
ha mucho^veamos como fe ha
con el quadó Dios le mada q
le eche,ydéa$araefleguflo:]e
uantafealamanecer,y romano
fe quStos panes, yvnabotade
água, y cargafela acuellas a
Agar madre del niño, y entregale fu hijo,y échalos a entra- fp e0ífc
bos de caía. Parafe S.Thcodoretócala quefHódr* fobreel
Geneíis,a mirar ella dcfpedida, ypregúralealpadre, qembia a fu hijo para no verle por
ventura mas,y fin faber a dóde
.le embia,q hazienda le da^Que
efclauosí1 Que yeflídos? Dos
panes,yvna bota de agua? Si
lucra vn cíiado,no lo pudiera
i
defpedir afsi. Y fi le Jefpidiera,Sara,q no era fumadredíno
quié Ieperfeguia,mejorlohiziera có eLDezid padre cruel,
acabadaefla aguaq ha defer
de elíe niño?Perecerá de fed,y
dexarafde fu madre ai a q fe
muera -porq no le lufre d c o ratjon verle monr,como lo bi
t o. Afsile echays de vueílros
ojos,amándole ueniaméte.Sí,
dize Theodoreto, Non datis illi
ferm ancitik*duro3yel arzhóié do*
mo iitjsit: aiirepamm.Dierale fi
quiera vn jumétillo para licuar
el pa,y la agua, y psia q fuera
el niño a ratos cauallero en el,
O padre prudétifsimo, q fupo
X
mejor
*
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mejor valer a fu hijo có fu def
cuydo,deloqpudiera có to
do íucuydado A uíale tomado
Dios a fu cargo quando fe le
mádo echar de cafa,diziédole.*
Fitiíi ancillgfaciam ingente magna,.quid fcmentustm eft, Fiófe (dize
Thcodoreto) de Dios, y íupo
entender q fu cuydado no podía feruir de mas q de eftoruo
a Dios,q ha vinculado el fuyo
anueftra cófia^a. Afsi qnoes
cruel,fino prudéte en no cuy^
dar del eftado de fu hijo, defpues que Dios lo ha tomado a
fu cuenta,
O madre poco aduertida!
Eflantus hijos a cargo de fu
Maeñro, y piéfas q te pueden
venir alpefamiéto>o al dedeo
fus acrecetamiétos, mejor a tí
que a el?Si ha dicho que el les
dara filias de íu mano,que mas
puedes deflear? No puede tu
cuydado grágearles fino ver
güenza publica.Eñe es el fruto
de la ambición,aun quando fe
alcanza lo que fe pretende en
los q llegan a fentarfe en las fi
lias mayores,y pienfan que ref
plandecen con la dignidad,y q
ie lleua fu purpura tos ojos de
todos:eíl:á, viendo fan Cypria
no los afeos de los medios por
donde llegan alli.£>w amittucla
riore confpicuus >fulgen fibi videv
tur in purpura (dize el Santo en
la epiftola 2,) quibus bocfordibus
emitirfidgeat? Có quatas baxe
isas fe compra efla honra con

pedirla,con,no dcan^rlaj&eji
chis quidpetatis,
Cap.iO'Queficmpre Cbrifio acude
a curar la raí^dcl daño , y
defeubre lo que ay en
los corapones*
Oteflis libere caiiccm, que ego
bibuurtis fum ? Atreueyfos
a morir como yo? Qug tiene
que ver elfo con lo que piden?
Mucho.*quefi nació eftapetK
cionde dedeos de vidahon*
rada, el remedio es,que fe dis
pongan a vna muerte afrento
fa. No fabe Chrifto curar fuperfkialméte; a la raíz del da
ño acude: y porq de todos los
corporales,es la caufa el peca
do, no daua jamas a nadie fa**
lud corporal,fin curarle junta- '
mente el alma,por arrancar de
raiz el mal. Ilegofe vno a el
vn día,y quexofele de fu her
mano,que fe le alcana con to
da la hazíenda de fus padres,y
pidióle,^ fe pufiefie de por me
dio para que le diciTe fu parte:
J>icfratñ meo >yt dmdat mecum
hfireditatem* No lo hizo el Saluador,y buelto a fus dicipulos
dizdesíjyidete3 cauete ab auantta.
Mirad lo que paíTa,y guardaos
delaauaricia. No es eflo Se
ñor lo que fe os pide aora,fino
quepongays la mano en con
certar aquellos dos hermanos.
Para que fi fe les ha de quedar
allí la auaricia en los corado-
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ftfs?Della nacen eíías diferen filio en la homilía 7.) Qu^hacias , guardaos del la, y no ten- ze el Saluador,para que fe yea
dreysneccfsidad de tercero,q lo contrario de lo que ha dicoponga vueftros pleytos. Ai- cho?Vende(dize}tuspoffefsio
ü es acá,fi d deífeo de viuir co nes, y da el precio a los po
autoridad,y con riquezas, y re bres. Afligióle el mo<jo,dize
galo,es la fuente defta pre el Euangdiíla,porque era muy
vention, el remedio eftá en ha- hazédado: Erat babens pofjifsiozerles que fe determinen a mo nes multas, Y fuefe fin hazer 11a
rit con afrenta, y a poder de da. Entra aora fan BafiÜOjy di
tormentos* Totzftiu Atreueros zele: A galan, que le digo de
como guardaua todos los mu
heys¿
Dizen que fi; Toffumtís. Y di damientos? De aquel manda
zen como fienten, y el Salua- miento de amar al próximo
dor lo confirma,por q no tenia como a fi mifmo? Guardaua■ en ellos hódas raizes laambi- to amigo? Pues como guardació.Masadentrode fus corado na tanto la hazienda?Mientras
nes eflaua d amor de fu maef- z el le fobra, haze falta a mu
tro , que los obliga a pagarle chos; filos amara como a fi,
muriendo por e l, el amor que ni a el le fobrara lo que no le
des tiene en morir por ellos.y esnecdlario,ni a ellos les fal
:afsi buelue por fu honra de- tara lo neceftario.Io que el Se
dlosjidefétrañádoles eftc amor, ñor le ha mandado, le ha co
*paraque lo vean los que vie gido a manos, íw teipfo mentiri
ron la ambición,que no es juf- deprehenderist N&mecce pTdccput
toqueconfientaqfe cíconda illud,quod tibi a DominopropojitU
da virtud deftosdicipulosde- tft, paldtt ccnuinot>quod charitate
baxo de mueftras de codi defhttitus/¿s*Bien fabia el Señor "*
cia; pues no fuffio al otro que q no auias de hazer lo que te
efeondia fu codicia debaxo de mandaua:pero mádotelo para
mueftras de virtud. Vino a d que en eífo mifmo echaflcstu
MáM. có dcffeode fer perfecto a lo de ver,y lo ethaífen de ver to
,»W.
.que parecia (como deziamos dos que rrayas muy fomeros
en el cap*4*} Preguntóle que los deífeos de la perfecíon,y la
baria para coníeguír la vida 'ambición muy adentro del al
Mtrc.io. ercrnaíGuardafdtzeel Señor) ma. Y porque trayan allá los
los raandamiétos;Y el.EíIb,Se dicipulos, el amor de fu maes
«*
ñor ya lo hago afsi muy de tro,y el amor proprio muy fuatras.Mas por la cuenta, no dé pernciahhizo aqui lo mifmo q
rúa ello fer afsi (dize fan B&* acuita , mandándolos morir
£ ?
pos
II
I

Tratado XV~.del
por el, para que todos vean q defpuesq osha feriado? No,:
no eftála ambición tan apoden porque fi fe lo dixera enton
j-rada dellos, como el anior.qle ces , no firuíera por Lia fiete
; tienen,pues tan preílo fe halla dias, y por Rachel ferutrao; en la vltima prueua de fu gran trosfiete años masjporq a efta
deza,que es dar la vida por el . la quiere mucho,y a la otra no.
amado.
Defp lies de paliados los prime
ros fíete años, fácilmente los
Cap* ix- Qm el precio qm damos dio lacob por L ia, que quien
porynacofaxnmflrajile ama*
da el tiempo paliado,no da na
mospacQ, o mucho.
da: y afsifan Pedro no quifo
partir el tiempo de la vida en
A s quando dizen:T o ffu *í ; tre el pecado y la virtud, quan
W2/Í53mueílran que aman; do feñaló a la virtud el venide
tato mas a fu Maeftr o, que los ro, y al pecado el pafládo, diaísientos que piden, quanto ziendo; Snffic¡t prateritum tem
mas fe ofrecen a hazer lolo en pus ad volúntate gentiurn confumprueua defie amor, que en pre mandam. No quifo (como di
tenfion de las; filias. Por ellas, go) partir la vida : porque lo
no fe atreuen a paílar ;la ver^ que falca por víuir,efibes te
guen^ade pedirlas;y afsí, dan vida,y eíío diolo por entero a
eífecargo a fu madre. Por el, la virtud,que lo pafíado no es
no rehuían de padecer muer ,nada.*y afsi lo da Iacob fácilte como la fuya,q es qual ella .mente por la q no ama t pero
ha pintado al principio llena vpor Rachel lo venidero, délo
de ignominias y dolores : a lo qual es mas vn dia, que délo
nnfmo fe oirecen;porq por lo paliado vn año. En fio q dio,
que mucho fe ama, mucho fe moflró la diferécia délo* amo
haze,y poco por lo que fe ama res. Y nueílros dícipulos en lo
poco.Hallófe Iacob engañado ,q dan por las filias (que no las
a la mañana de fus bodas,y di* ^quieren comprar con .la ver
; zele a fu fuegro: Si te he feruí güenza de pedirlas , ni con el
do por ta hi ja Rachel, como peligro de oyr vn no) mueflrá
me has dado a Lia?Dizele La- ^que no fe les va tato tras ellas
'batliNo escoftumbrp en nuef el coraron,como fe le 11 eua el
tra tierra cafar primero las hi* Saluador,por el qual eftan difjas menores que las mayores. qmeflos a morir como el por
.-Gentil razó:;y effo no fe lo pu £ÍIos;qtabien mofiró quanto
'Üierades defcir quando affentó los amana,en lo mucho q dio,
con
fino aora
Si"■ vos de _feruiros,
_,.
-■ y padeció por fu amor.
Ter¿* .

M

M arcóles tercero*
Tertuliano en ei capitulo bleza, y fi ellas fon jo la medí«
da>ó U íeñaldelo que nosama,
fertd #.ddlib, de patientia,confide*- quié las padece por nofotros,
rádo todoefto que Chriflo S,
tuieílrodíze que hadepade- quien podra alcanzar la grade
cer,dizeiTaceo qmdfigitur^in hoc fca defte amor?
mm renerat.Nttnquidi tamenfub~
emda moni etiam contumelias Cap.vi. Queelauer muerto el hijo
opus ftterat? Va a morir, vaya, ae Dwspor todos ¿¡no bas^e menor
la obligación de cada vno,
que aeíTo vino :pero quenefino mayor.
eefsidad tenia fu muerte de cir
cunftancias tan afrétofas?A<;o
O parezca que fe quiere
tes,, mofas, bofetones, y cópagar
el Saluador con ve
1
pañia |de ladrones : para que?
Y refponde: Sedfaginarirolup- tajas,pidiendo dos vidas, por
tate patiertii# difiejfurus role <vna que ei ha de perder, que
tas* Quifo darfe vn buen día no e$finojuftida,como lo dize
de paciencia, porque padecía Pablo en el capitulo 5. de la fe 2.Ccrtfi
*
con amony en el fe vio lo que gunda a los Corinth. Si mus 14.
dize Pablo de la caridad ¡Cha- pro ómnibus momas eft t ergo Safai^
ritas omnia fufen .Todo lo fu- omnestnonuifunt. Si vno mur.íWij * fre la caridad. Acotes, corona rio por tocios , figuefe que to •
7*
de efpina* , vltrajes, rodo lo dosledeuenla vida, yCc deíufre la caridad de Chrifto.S. uen dar por muerros.Saluiano
Pedro Chryfnosda por indi *nel principio del libro 2. ad
TXhr* cio de fu grandeza la igno- Ecclcf, declarando eftas pala
mimade la cruz.frucifixumau- bras del Aporto], haze vn ga
dis (dize en el fermon di,) vt llardo difcurfo,en que prueua,
ex magnirudine tniarU magnitudi- q no folo no mengua en cada
nem fentias cbaritatis. Porque vno de nofotros la obligación
como la niuertees la vldma en q nos pufo el hijo de Dios,
prueua del amor, y la de cruz por auer muerto por todosjfi
es la mas afrétofa de las muer no que antes por effa parte
tes,no le pudo obligar a morir crece marauiilofamente.Y di
de cífa fuerte, fino vn amor, q ze defta manera: ChriHusficut
no cabe en penfamiento; y to- pro ómnibus mortuus ejifie & pro
do eflo fuera aísi, aunque el yi^/is.Chrifio,Señornuefiro*
Saluador no fuera mas de vn afsi como murió por rodos ju
puro hombre : pero aora que tos,afsi murió por cada vno de
es D ios, crecen las afrentas poríi. Y por tato todo lo q nos
de fu pafsion al paflo de fu no etangeó con fu pafsion, afsi
£ $
como
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vcomofe lo deuen per entero
¿todos;afsi fe lo deuc por en«
itero cada vnot jic per bvc ftent
^iXQtumdebent ynmrfhftc xotnm
Jinptili. Sino qnanro eftoypor
dezit q le ckue cada vnoeíto
mas que todos juntos,pues re
*cibío cada vno lo miímo q to
dos recibieron, bíifi quod prope
. hoL plus jmguli qua vniuerfi, quod
tantum acceptrunt finguli , quantu
ynmerft.Dc manera, q eftá tan
lexos la obligación en que la
muerte del hija de Píos me
pufo de fermenor,porque no
murió:folo por mi*hno rabien
por los denla?, q antes por ai
esfobremancra mayor jporq
por mi folo derramó toda la
¡fangreq derramó por todos:
por mi foio beuio t i cáliz delu
muerte, q betiio por todos. Y
aísi hubiera yo mendter las vi
das de todos para pagar, dán
dolas por e l, lo q ami folo me
cabe de obligado en fu muerte
Aísi S.Pablo en el lugar q ci
tamos entra diziendo: Chantas
Chrifthvrget nos fftmates hoc quo
niamfrpnuspro ómnibus morínus
efl: ergo omnes mortui funx. En
grades apreturas nos pone el
¿mor de Chrifto3fi fabemos
pefar efle punto, y eflimarJo comoesjporq fi vno murió
por todos,como es pofsible q
le pague cada vnoPEfte cono
cimiento parece que ímpofsibilitalapaga^y aflige al deudor.Porque fuera menefter fer

; cada vno de nofotros todos
juntos , para emprender cita
paga,pLies cada vno deue tan-tocomo rodos. Y atreumne
yo a acrecentar aquí por oca-*
fion de aquel, ^AElümantes hoc,
que fi pudiéramos pagarle fin
echar de ver que es lo que pagamos,por ventura fuera baftáce paga darpor el cada vno
fola fu vida.Pero fi va fobre fa
ber lo que hazemos,auiendo1 q ponderado bien, ¿¡tánantes
Aoc.Es cortiísima la paga, y no
fe ÍÍ cabe dio también en las
palabras de Paulino a mi P. S*
.Aguflnnen la epiíEji.a donde
hablando de la muerte de los
fantos Inocentes, dize q aque
lia niñez:dig?¡o fanguimagm viffii
waprdatctirrü. Precedió, dize,có
digna fangre al facrificío que
fe auia de hazer de Chrifto,Se
ñor nueftro. Por ventura por
que murieron por el,linfaber
lo que pagauuii, puede llamarfe marryno digna paga. A lo
qual fi j untamos las dos razo
nes en que hizo la fuerza al
fanto varo, echaremos de ver
quan cierto es que no es dig
na paga de la muerte del hijo
de Dios,la de cada vno de no
fotros.
l a primera eftá en aquella
palabra, pr&cumni >fue paga
¿delatada; porq au Chrifto no
era muerto, y quien alsí paga,
có mucho menos paga mejor;

como fi alguno cóprara el pan
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pa de vn tapo en .yerna,no aie hallado:ya Heuaiian los filoscV
ra tanto como el-que lo copra fagrados en la fangre queyuá
en la era,y pareciera q lo com~ abufear, Y afsi aunque mate
praua por íü precio. Afsi la rialmente errauan el golpe,for
muerte del hijo de Dios, paga malmente,eflo es,quanto ala
da anees qel como grano de intención del matador,en ca
trigo muriefle, para multipli da vno de los niños murió el
car fe :pudo parecer dignamen hijo de Dios. Y afsi pudo aque
te pagada con vna vida ? Pero Ha muerte fer en alguna forma
defpues no. La fegunda razón digna paga de la fuya, porque
es, que aquellos niños murie fuefuya.Pero defpues de muer
ron, intentath Chriftú iwlneribus* to el Sallador ce flan todas efi
De las heridas q no yuanen tas razones. Y afsi fe echa de
bufcadellos,íino enbufcadei ver quan deGguai es la paga q
mifmo Chrifto, Lo qual fe púa oy fe le ofxece,ea las dos vidas
de declarar en dos maneras. de los dos hermanos que fe
La primera e s, que murieron ofrecen a morir por el.
por faluar la vida al mifmo hi
jo de Dios,que era a qiuie He- Cap.13* Q u e Dies no recibe de n o rodespretendía matar, y afsi fo tro s,fin o para obligar f e a darnos?
y que no podemos perficiow tr
aquel feruieio no fe deue eftijin f u ayuda lo q empe mar por la vida que cada vno
f amos con ella.
dellos perdió, fino por la que
fe pufo en faluo. De fuerte q
fi Chnfto muriendo defpues,
O que fe figue puede caufar admiración a quien cÓ
dio íu vida por ellos, eíTa mííma vida que dio,le auian dado Aderare la condición de Dios,
ellos muriendo, porq el no la que no fuele admitir feruicios,
perdidfe,y pueden dezirloq fino es para hazer mercedes.
ningún otro de los Sacos mar- Porquecomo no ha menefter
tyres, que están buena la vida para nada a fus criaturas,todo
que Dios les deue,como la en lo que acepta dellas, es para
que los alcanza,pues es la mif- obligar fe alo que ellas han me
ma vida de Dios. De donde na neíler del. Y oy acepta el ferui
ce el otro modo de declarar ció que le ofrecen hazer los
las palabras de Paulino; intén dos hermanos, y dize; Caücem
tate Cbnfto Vulncribus. Que ae quidctn m eum hibetis* Y niégales
llas efpadas eílauá dedicadas a lo que pidenf N on eft tneum da*
la fangre de Chuflo S.N.y ca r e vo b is . Como recibe dellos
da vna d-Uas creya que leauía quanto ellos pueden darle#
X q
no íes

L
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notes daqyáto puede pedir;
le?S. Pedro Chryfologo en el
fenn.70, dize,q tiene Dios fir-*
madoenbláeo todoquatoel
hóbre le pidiere por auer rece
bido del hafta lo q no parecía
: pofsiblejque fue el pecado,y la
muerte, ¿iutbomim negare quid
amoris poteritrftiid muneris>qui ta
tú quod erat hominisyetiapeccatü
fujcepit)& morte? Y fudaíe en la
razó q auemos dicho : q Dios
no recibe pornecefsidad qtéga,íino para tener obligació de
dar;y llegó a recebir del hom'
bre hafta el pecado,no quato a
la culpa , qeffo no pudo íer fi
no quato a la pena q pagó con
fu muerte*Pnes quien no dexa
en el hóbre cofa q no la tome
para fi,puede negar alguna cofa
fuya al hóbre? Como pues nie
ga a fus primos los aísiétos q
pidé,fi ellos no ie niega la nuf
ma vida,y fe ofrecéa darlapor
Alamor? N idios pueden dar
mas,ni a Dios fe le puede dar
’ cofa,q el mejor pague. Tretlofa
incon[pcffiuDomini(dÍzeD2LUÍd)
mon Sanñorum eias. No ay cofa
porq Dios menos repare en el
precio,q la muerte de fus Santos.Como,pues,aora dize que
morirán, y no les da lo q pide?
Efta duda fupone,q aqlla pa
labra, bibm$>cb la qual Chrifto
S.N, acepta el ofrecimiento q
fus primos le hazé de fus vidas
fue pura aceptado deferuicio;
fiedo afsbqjütamete fue pro-

meíía de nqeuas mercedes,Pg£
q del proponer al obrar,ay tara
díftácia,q es neceífariQ nueuo
focorro,y mayor, para falir có
lo q fe propone,q para proponerio.Efto enieñó fan Pablo a
los Philipefes en el cap.ndizie ^ ^ *1?
dotes q el auer padecido por
Chrifto S.N.era grada de por
fijdiftinta de la q fe tes hizo en
darles fe,y el tener fe trae cófigo la rcfolució de morir por
ella quádo lo pidiere la ocafió.
De donde Tertuliano llama a Terttíl
los Chriftianos, expeditumorti
gerwsXinagc de hóbresdifpuef
toa padecer la muerte; porq
có la fé fe proferta júramete ef
ta refolució de tófdlarla hafta
morir por ella. Ya teníanlos
Philipefes fe , y efíb era do de
Dios:pero otro nueuo do fue,
dizc S.Pablo,daros q padecief
fedes lo q ya eftauades apoftados a padecer, tila fuerza tie
ne aql nonfo¡ú;fidetia.Y no fo
jamente el padecer, como los
Philipéíes,perfecució,de q fa
llero colas vidas,es nueua raer
ced de D ios, fobre la de obli
garle a ello en virtud de la fe,fi
no q defpues de auer empega
do có el íauor de la graciado q
fin ella no te pudiera empréder
es neceflario nueuo, y mas va
liere focorro para falir có ello,
q el q bailó para empréderlo;
porq paraefto baftá(dize S*Pc
dro Chryfologo en el lermon Cfrfjfi*
fetenta y íiete)fuer$as de niño
y par a
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y para aquello fon necesarias
fuerzas de hombre,
Afsi glpffa aquel lugar del
'sap.21.de S.luán, a donde fe di
zc que echo Pedro las redes,
por mandarfelo afsi elSaluador, a ¡aparte derecha del nauio , y que no podían Tacarlas
por la multitud de los peces:
Mifertmt crgo;& id non ralebant
iliudtrabere pr¿ multitudine pif*
titírti. Y dize el Santo: M'tferant
in virilepartmtfedvtpucriadfmc
nähere non vakbant* Perq par^
falir con lo que fe emprende
(aunqfe emprenda con el fauor de la gracia) requierenfe
diferentes fuerzas, q para entrarendlo. Pide el gloriofo
iUttdfa Apoftol $. Pedro al Saluador,
*S(
viendole venir fobre las olas,
que le mande hazer a el otro
tanto, Mandofelo,echafe confiadamente a la agua, camina
vn rato venturofamente:pcrO
a poco trecho pierde el animo,y pide focorro -■ Dnefaluum
ptefac. Y fi no le diera el Salua
dor la mano, hundierafe aüi:
Zt continuo lefus extendere manít
apprehendtt eum* Que fueefto?
es pofsible que comentando a
andar, y auiendofe puerto en
ello con el fauor de fu Mae*
,ftro,experimentado en la obe
diencu de las olas, que le firtíieron de lofas, no pudo liegar al cabo? N o pudo fin nue~
ua ayuda, y mayor que la prímera;porq ella fue de palabra^

32^

y defpues alargo U mano el
Saluador,paraq no ichüdieffe. Que necefsidadaulade dar
le la mano? No pudiera valer*
Je có vna palabra? Si,pero qtu
fo declarar, que no va a dezit
menos del focorro q nosbafia, para empréder algo en fu
feruicio,aÍ que auemos menefter para falir có eIlo,de lo que
va dcdezirahazer;paraq lo
emprenda,le dize de palabra q
ñ:Fcw} mas para q lo acabe le
dalamano.DigapueSilosdici
puloSjpí'/J/fmwíjcj aunqnolodi
xcran,ni emprédieran can animotamente el martyrio,ÍÍn fo
corro de la gracia de fu Maeftro:imichomayorlese$necef
fario para ejecutarlo. Y afsi
quando les dize: Cahteqmdem
meum bibetis, no folo acepta el
fcruicio,fino q les promete to
do ctfauorq le requiere, para
falir con lo que hanemprendido. Por So qual no fe puede
dezir,que admite el feruicio,y
niega el galardón; fino q para
afiegurar el galardón,acrecien
ta el caudal con que le han de
feruir,y pone elfauorque pre
tenden en donde tiene lugar;
quelosafsiétosdelagloriano
fe dan por fauor,íino porjufti
cia; y los dones de la gracia có
q fe merece,fó fauores Tuyos,
y effos les promete tan andi
tajados , que vengan a merecer grandes vetajas en la bien
auenturansa,
TRA-

TRÍA T Á D O XVI.
D E I. A A V A R I C I A , Y P E L I,
G R O DE L A S RiqVEZAS,
fobre el Euangelio del Iueues tercero,
que es del rico auariento.
Hom o quídam eral dmes*
Cap.

L u c # i6 *

i . Que lodos los pecados que puede auer juntos
en v n hom bre > nacen de la a u a ricia
como deJiírayX ^

N el PfahTi.nS.dize tras ella, que no lo permita, q
Dauid aDios:/«- le detenga,que no bailan para
cíinacoY menni inte eflo las fuerzas de Ja voluntad
Jiin¿oniatm>(¿r non fin el focorro de ladiuina gra
Tfal. ij8
inauañtiam. Indi- cía, dize A polín* declarando
; na Señor mi coraron a tusmá efie verfo; Incumbeme homwis
spoltri*
damicntos, y no a la auaricia. corde ai mala ah advfefceniiafuá,
; Adonde lo primero es cierto, ; Deo opus eñ , qai illad ad ¡uflas
qu? no es Dios autor del pefo niñones transferat. Siendo nuecon que fe va el coraron em flro coraron defuyo inclina
pos de las riquezas, como del do a rodo lo malo, dize,ha
que le indina a la guarda de blando de la propenfion a Ja
fu ley; porque efio(dÍ2e Hila- ■ auaricia,y refpondiendo a vna
rio) es beneficio de fu gracia: duda que pudieran caufar las
Omnia Tropima ad Manu$Dei re- palabras de Dauid,y es,Como
ia lt, vt cor tius in teflìmonia in- hizo contrapoíicion detodos
cUmtur.Dt la mano de Dios es los mandamientos de Dios a
! el dedeo que nos líeua al ciun fola la auaricia, parece qauia
plimiento de fu ley,pero el co de oponer a la auaricia no
que figuimos los bienes de la mas de las virtudes que le fon
tierrazo es fino nueího.Y af- contrarias,que (como dÍ2e el
fi pedir a Dios quemo incline Dó&or Angélico en Ja 2, 2* q. Z>.7lm\
nueftro córa^oil a la auaricia* 118.) fon laliberalidad,y la ju-*
es pedirle que na le dexe yrfe fticia» O fi poma de Vna parte
todos
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jotlos los mandamientos de la vel numero de fióte por nume
ciíuina ley,poner déla otra to ro vninerfal,como fe entiende
dos los vicios, y no la auaricia en otros lugares déla eferituno mas, A efta duda acudió ra fagrada. Porque no fon tan
por ventura Apolinar* dífcíetn- amigos de yictós que acojan
do; Incumbente hominis corde M en lamífmapoíada losvnosa
mala. No es folo vn pecado la los otros. De aquí e$> que no
auaricia. Muchos males citan fe pueden entender todos los
en ella, O para dezirlo como pecados debaxo del nóbre de
ello es,todos los males jütos. auaricia,ni ella puede fer rayz
^
Decláralo mí Padre S.Aguftin de todos ellos hablando en to
Tirñ 6 ^°óre el mifmo lugar con lo q do rigor. Pero dizcio ei Apo'* dize San Pablo en el cap. 6. de ftoi,porque todos los que pue
la primera a Timotheo : Radix den eftar juntos en vnhony
omnium malorum eft cuplditas. bre,nacen de lacodíciaipor la
Rayzes de todos los males U qual (como el mifiuo Apoftol
codicia, Prodigíofarayz! Que dize) muchos han perdido mi
la caridad lo lea de todas las íerablemente hafta la mifma
v irtudes, no es de marauillar: fe.
No es efto loque mas mara
porque todas ellas fon herma
ñas,y fe aman,y faben eftar jun uilla caula, lino el ver de que
tas:y afsi pueden nacer, y de principiosücgaaeftc fin. To
hecho nacen de la caridad (di- do eltí en ei nombre que le
Cregor- ze San Gregorio en la homih dio Dauid. Porque en vez de
17. fobre los Euangelios) co marlnam, leen vnosemolnmenmo ramos de fuxayz. Sicutrnul tum,y otrosytilratem {Aísi lee
tt arbow rami ex y na radice pro- S. Hilar.) Y comentando de
deum: ftc multa virtures exrruz aqui,ia vtilidad de la hazienda
chántate generantur. Mas en los es atedio ^propoíito parala
victos corre diferente razón: necefsidad déla vida,-v micnporq los vnosfon enemigos tras fe regulare por efte fin, y
declarados de los otro$,como no quiiiere vno poífeer mas
lo es(para no yr mas lexos ,) la de lo'necesario fegun fu eftaauaricia de la prodigalidad. do,nofcra efto pecado, fino
Ifvguflu De donde mi Padre San Agu- virtud. Pero aqui paila luego
txc-iui 6 ftin no quiere que en aquellos
alas ventajas,y pocos fe con
líete demonios, quetrae con- tentan con lo precifamete ne
figo el efpíritu inmundo,quan ceflario. Ya no foto miran a U
dobuelucala cafa de donde vtilidad,fino a los prouúchos;
le echáronle aya de entender emolmMntum> lance tan pdigrofo^

w m *.
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grofo, que le pareció a mi Pá*v
^ dre S#Agufiin en fu regla, que
Al.
; quando no fe puede íaber de
^ cierto lo que ¿afta, en duda es¿
•.*mucho mejor tener algo ine-í
n os, que algo mas;Afri¡s#í cftt
ením minia egere3quamplus habe*
re. Porq en pequeñas faltas no‘
■ ’peligra tanto la paciencia, coh
ítio en las fobras la paríimonia
y moderación* Paíl’o en que al
Efpiritu tentóle pareció necefi,
fai io,poner padrón q nosauiTfal id* fe del peligro; Diuitif ft afftuant
(Hize) mine cor apponere. Lie-;
yuad gran cuenta con los acre
centamientos de la hazienda
Sos que la quereyspara vfar
dellaenlo necefiario: q fi cre
ce, y excede a la neceísidad,es
letraydoca,y no quiere fer ad
¿nítida por fu rcfpedto, fino
porfimifma,yquádo Hegaai,'
de emolumento fe haze auaricia, ó codicia, y luego como.
dueño del coraron pone,yquL
taafualuedrio. No dexa vicio, que no acarree ; Radix orn*
mtmmaloTtim, ni virtud que nodeftierre,y muchas vezes fe ha;
atre nido a la fe ; Quam quidam,
appctentcs erraumint àfide, Y
no feria mucho, que aldezir
de eftas palabras le vimeífeal
penfamiento al Apoftolla hiftoria defte Euangelio ; adóde
no folo fe nos reprefenta la gu
quando fe dize: Epulabaturr
guotidie.fplendiáe» y el derrama*'
íHientta dela hazienda enga-

la s jd íz ié d o :
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& byffo, y la vanidad, y feber^*
uta, y la crueldad có el pobre,
fino también los achaques dé
la fé ; pues pidiendo layda de
Lázaro a la cafa de fu padre,pa
ra q íus hermanos riéndole, y
oyéndole, creá lo que paita en
el infierno,y fe guarden,mueftra que lacaufadc no auerfe
guardado el,fue no auer creydeque tales penas huuielfe.
Cap\ 2. Ojéela avaricia no je con*
tema con defterrar dd alma las .
demás vtrtudesfino que
tambiénfe atrem
a la /£*
i

M

Vy prouablees lo que
acabamos de dezinpero mas fuera de duda efla, que
quando el Apoftol dixo, que
muchos por el demafiado amor de las riquezas, aman fal*
tad oalafé, pufo los ojos en
lo que le paífó al primer auariento,que fue Cayn. Porque
del capitulo 4-deI Genefis co
fia, que negó ladiuina prouidencia» y creyó que podía fu
hecho fer oculto a Dios míen
tras el no fe lo confeflaíTe; Y fi
aquella palabra, iniqmtas,ñgui
ñea la pena. ( como lo declara
Vatablo,y otros) tuuo a Dios
por injufto > y dixo que le cafiigaua ¡Dios, no como Iuez
del deliro > fino como ami
go del .difunto* Y fi efto no;
es

: 'Iueues.fterceró'.

^
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q&afsi,y la, palabra, 1 niquitas, rÍento»y vega a creer^que pues
quieredezir el pecado llano no haze la auari<jia efte efedo
:
eftá que 1c ruuo por mayor q en todos» fino en algunos; fe- la müericordia diurna, y dixo ra d vno de losque libran meque no era Dios poderofo pa ■ ;jor; oygalo que dize el milmo
ra perdonarle (como lo en Apoftol en el capitulo 5. déla
tienden comunmente losEx- Epiflola a los Ephefios:^wjr«s
¡ poíitores.) Veamos aora de qnod eft idoíommJcnñnts. Idola
donde vino a perder late por tría llama a la mifma auaricia.7
tantos caminos? De la codi yafsi a ningún auaríento de
cia. £fte fue fu ptimer peca- xa fuera; a todos llama idolajlmbr, do, como lo pondera fan Am- ;; tras,Palabras que a SanCypría
i»-;. ¡brofio,lib.de Cayn, cap.feptí* no le hizo tener por ímpófsitttptt*
7 fe vee claramente en lo ble fer vno auariento, y tener
que le dixo Dios, íegun la ver ; fe. Por lo qual tuno para fie fte
üon de los Setenta -.Si n£h of- (anco , que el que fin dexar la
feras,nonantera reffe Huidas ,pec~ l auarkia recibía el baptifmo,
cajli. Quiefce* Fue aíufion a lo i hoquedaua baptizado;y de
que auia ofrecido >que no di- nla boluerfe a baptizar. En
ze dello el T exto 1agrado,que prueua de lo qual dÍ2t todo lo
era lo mejor de los frutos de que mi Padre San Aguftin cita ^
la tierra,como dize»que lo que; del en el cap. y.del líb.^ d e v
ofreció Abel, era lo mejor de Baptifmo, contra Donatiftas.
fus ganados: y aísi porque lo l o qual aunque no fe puede
.ni dizeaquij yallinolo dize*en aprouar, porque el Baptifmo
tiende ian Ambrollo,y común mo fe puede rcccbir íegunda
mente los Expofitores, que v e z : encarece niarauíÜofaméofreció lo peor a Dios,y guar te la grandeza ddle pecado,
dó para íi lo mejor, que és.efe .puesle paredó a Cypríano im
¿tode auaricia. Dizele pues pofsible.j que eftuuieíle la fe
Dios.Si cumpliftetan mal>con en fu cópañia. Y afsi en todo»
Ja obligación de ofrecerme fa- y por todo haze yguales al he
orificio, no paff?s adelante » rcge,y al auariento,
Efte parecer de Cypriaque a pocos lances te halla
ras de auanento fratricida;» n o , moderó allí mi Padre
y luego herege infiel* Quam S. Aguftín , y aunque .Heno
Ja mano4inas blanda,» vino a
qw4 m jtppetmes m tm m t í
de2Ír, que alguna vez no fe
ria mayor mal auer perdido
Eorque.efta palabra,
fto dé confianz a algún aua-* lafé,qae fer auaríento: eflo
es.
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Tratado X V IM
;v:^ ^ i^ m d d ;€ la u a rie n to lo esM Capitulo 3. Que ¡a amida n :"l ^ ; -,:| ga fabiendas , y el herege fin
llamada pecado So■ ■ '3j;:|eclaarlo^dtí ver ; liómicusnefdormíico,
atiaro fcienti co&quemr* Ma*
\ ; ^ ^ J 0 ot^tcsLdo es fer herege; peTkyT V Y conforme ala d o
r'v''ir; ]íro fi lo es,y no lo fabe,en ygnat-' x V X ¿trina del cap* paíTado
Agrado queda con el auaríenta; es la de Ezechiden el cap, id,
7v
-que peca a ojos abiertos. De Compara allí el Profeta d pe-. Etykií
^
fuerte,que la auaricia viene a cadode lerufalem con d de
igualar con efta circundancia Sodomía. El de lerufalem es
las ventajas que laheregia le la Idolatría,que allí refiere lar
hazeenlafufiancia.Enloqual ■ gatnenre debaxo de la metafe veequan pocas deuen fer, forade la fornicación. El de
pues viene a pefar aqndlacir- Sodoma es la auaricia3que pin
;
-cunftancia tanto como ellas. ta nueftro Euangdio; H#c(diDe aquí es , quefepreítan ze)fuit miquilos Sodm$* Super~
los nombres en la Efcritura bia,fattmtatpaais^ abundantia*
fagrada eftos dos vicios, d ' &ommipfius,&filiarumeiuSi&
vno al otro. A la auaricia lia- mamm egenth&pauperi nonpormael Apoftol en d capiculo rigebant* El pecado de Sodo
mía/. 3* tercero a los ColoíT. Idola* ma fuero foberuias, cofechas,
'
tria, ¿> amrixiam, qu£ efl fimu- gran defeanfo, y falta de cari' lacrorumferuirus. Y alaíd o la- dad, que no dauan limofna al
%%ecl7*33 triallama auaricia Ezechiel en ,pobre.Grande pecado es eñe,
d capirulo treynta y tres,por pero mayor el tuyo : *Pencfce~
poJnter. qUCadonde nueítro Inrerpre- leratiorafmñi! Y a veo al alía
te dize; eS* amririamfuam fequi riento darfe el parabié de que
tur coreorum, losfetenta In - el mifmo Dios aligera fu culterpretes en lugar de auaritiá> pa. Verdad es, que la aligera.4
ponen Idolos, que la palabra peroaunafsila llama pecado
que ellos ponen, manifiefta- de Sodoma.Pregmitadle pór
te n te los íignifica, y afsivnos que^que Sodoma por otro lileen,/ordes, otros , inquirmmen~ jiage de pecado es conocida, y
Hieren. .
Y; fan (ieronymo mas : no fuele d Efpiritu fantoe1 claramente,abominationes. : char mano de vn pecado, para
;
Es pues la auaricia I - .
^chacarfele al q tiene otros,
:: n; v ¿iotetri&,a pefar . . ;
: sfinb quando aquel es el mayor
-r r v del auanenr
de todos. Afsi dize de Dauid,
c
■ ^
, íoí: v v
¿que no pecó fino fue en el ho j.
■:
í- . * ; E
:
^micidio,/ adulterio; ¿xcepto
^
fermono

í

lueues tereerd.
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pmQMVxU. N o porque no y no dar limofna: Sodomía cs,
xauo Dauid algunos otros pe ; dizeGetonyrtio alii iTeccatum
cados, fino porque efte fue d Sodotmtkum efi* Y efte es del
mas graue de todos los que rico de o y , en quien pateco
cometió. Que quiere pues de- quetcma losojosd Profeta»;
ziTj Eccebäc fuit iniqmtas Sodo~ quando dezia aquellas palamdñ El pecado de Sodoma bras: DumilkinEuangelio pwrfue elle mifmo que el del ri* puratmy(áhc allí Geronymo)
codeoy. Sobra de riquezas» mbitaliud refmur babuiffe' crimi^
y regalos, y falta de caridad nistnifiquodopibas >&diMÍjsafi*
con el pobre, es el pecado fluens intantam erupcratfuperbia,
de Sodoma? Y las torpezas vt mannmegeno,
pauperi La*
indezíbles ? No dizealü mif- 7gro non pomgeret.
mo el Profeta: Elcuatcfnn
fecerunt abominatioms coramntei Cap* Qnc esgrande el peligra
Pues como dize, h¿cc fuit inideUsfiqaegasyaunie$acompaquitas.&c.No fie fi es que noin
fiadas de otros vicios :y que
bra por pecado de Sodorua
las tienen los fantos
por excelencia la auaricia; y
por carga moleaora echo de ver la caufa porfiijsima.
que quando baxa del cíelo a
caftigarlo, fe paila por cafado
\ Ve fe ligue de lo dicho
Abraham,y quiere que le hof-^
en el cap, pallado, finoq,
pede,y come fu pan como po- el que fe tenia por dichofo,;
bre paííagero. Y es,q u eco - llore fu dicha como defuentu;
mo va a caftigar efta auaricía, ra»y tenga por deígracia el fer
y crueldad juntamentecó las rico ? ¿tgitt mmc dmites (dize latab^*
torpezas que de aquí naciero, Santiago en el cap^.de fu Ca-i
danueuosfilosa iaefpadade ñon* ) plorate vhdantes in mifi*
fu enojo en la liberalidad,y ca> rtjs vejiris}qu£aducnicm vobis*Ea,
ridad de Abraham, Quiere yr ^uesricosjqueesde las lagryhofpedado,y regalado de cafa mas que llorays? Como todadefte rico a caftigar los que lo uia os veoelroftro enxtito?
fon f olamente para íi,y no pa- Como no oygo, no los gemi
rá el pobre. Defe aora el aua- dos, ö los aullidos de vueftro
riento el parabiéjde que Dios lláto? Porq todo eflo Apollo!
aligera fu pecado. Pero fepa fanto?No mas de porque foys
que quando lo aligeradle lia- ricosíRefponde Saluiano en , .
mu pecado de SodonWober + el lib.i. ad Ecclef.folo porque S4iHmä
uia>hartura, defeanfo* regalo, amays fin tino las riquezas;
É£
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Tratado XVf. ¿el

.!iV; ; Ét ÚocqMmnálpfa imgk time-*, r ft affhwrt.fto osdeys por gaño
d¿Qftnt *propter [olas tanttmmodü fqs,y-fátisfuchos con dlas.Stt-'
■- í l:'f [d^cpesy^opterinptmm'cupiStatemi]' bia Abrahá del AegyptOiqiTá-* ^
'■{■ i -r:;íd. ^Mñéhdetet^ftiliveí,p/fjictrebeec: do. la ignorancia de Pharaon
homlni ad interitum , & ]t reatm (que le pretendí&qx>retinado,
I; [ :
alij no fuiffent,Quifo d Apoftot teniéndole folo por hermano
; Li f:
Santiago-defnudar las rique- de Sara) le enriqueció, y dize
zas de las hijas que fue le en-, el Texto fagrado, que íubia
gendrar fu amor,y acompaño- muy rico en todo 1inage de ri
■ ^ - jas de lagrymaSj y alarido^ quezas, oro, piata,efclauos,y
para medrarnos a creer, que ganados;Di/-rc5 vald?3 dí?e nuefolo el Jeforden coa que nue* ñro Vulgato, Y la original diítra voluntad adora en las ri ze; Grms vebementer. Muy ri- liebre
quezas,bafta para nueftra con co y pero muy cargado. Da h uiaonl
denación i aunque no le eche razón S, Geronymo en las
los fiadores de los demas pe queñíones fobre el Genefis,y
cadas* que de aquí fue! en na dízCjquees porque las que a
cer: aunque no laconfidere- los demas podian parecer ri
mos como cayz de todos los quezas^ fanro le pareciá car
~
males, ni como madre de to- ga. Moleñia le dauan,como pu
;
das las maldades que acarrea, diera dar guñó a otró.Iirer,^
r ? » y le fieñala San Theodoreto fo deantutejfe dnútuijAmen fi
bre el capitulóTexto de la a. a ptUfunt* viro fanño grane' jitnt;
- Timorhco, y fanro Thomas- Lleuaualas como a cueftas, pa
DThom^ figu^ n^0 afan Baíilío, y a fan ra íuñentode los pobres,no fe
las echaua a cueftas en galas,
(Üpti 1 AilíeJmo.
Noes,pues, marani!la,que, ni las galiana en regalos,como'
los Santos aparren fu cora el rico de nueftra Euangelio^
ron de las1riquezas, de mane-' a quien cargandofe de purpu
ra, que no folo no las pofieanf ra* y el vientre, y cabera con
como cofa agradable, fino que las comidas,y beuidas efplenhsfnfrancomo cofa moleña; didas cada dia, no le parecían
Tfehtí.61 Nolits cor apponerc, fi affluant*■; pefadas. Pero la razón eftá en
y*
Si las riquezas os üíongearen el Texto , que dize : ^Afctndit Gen,
con íu abundancia, íicon an ergo ^íbrahdm de ¿íegypto. Que
dar fe por ai entre los pies en mucho que fientael pefo, quie
vueñra cafados libraren,no fo- fube cargado >pu¿s lo vence,
,;,'■ ■ ■ lamente de la moleñia de pro y contra fu fuerija lo licúa hácurarlas có anfia, fino de peli zia arriba? Si fe dexara lle
gro de veros fin ellas ^eífó es; nar del hazia baxo , fin re-'
fiflencia,

Im ites tercera*
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fPñécÍa?nolofintiera.Aki fue do le qnitró al hombre el veeñe rico , que basó, cargado- ñido de hojas, queel feauia
de fusriquezashafta las euira hecho,porque parala honef-*
¿asdéla cierra : en ellas eflá tidadera baftanre reparo, fecl infierno , y el (epaltas ejím cerunt ftbi peri^omata; campe*
inferno : baxó hafta úo poder, firia leen otros ; y fon como
ma$?ha£U el infierno ♦ Aquí paños menores , que firuen
llegó defde iu mefa.Epttlabak mas de guardar a los ojos fu
tur qaotidiefplendiáé : y defde decoro3que de abrigo contra
fu purpura, ¡nduebattir patptí- el rigor del frío:d qual el hó
ra& byjjo*
bre aun no auia lentido : y
í
afsipudiera Dios por entonC a p , j, jg/re a p en a s carece de. ces difsímular con los veftiatipa la dem ajia en las g a l a s ; : dos de lana ,y fiar dcUqne 1
pues licita e l E Jp iritu fa n to ai ri* quando la necefsídad íe enfe-.
co d>;jdv los vejiidosprecioñafie, fabria defnudar vn car
fósalas llamas del
ñero , para repararle contra
el tiempo , Pero no quifo
infierno*
D ías venir bien, en que fe
Vlpa deuia de auer en viítiefie el hombre de hojas
el modo de veftirfe (di- de arboles, por venturapoGregor* ze S.Gregorio en la homilía níendo ja mira en los de que
40 Jfbbre los £uang.) pues el fe auia de coger el aígodon
Éfpirim fanto lo pone entre blando , y !a feda regalada,
los cargos y caufas de fu con cuyos artífices los guíanos fe
denaciom y io dize tan cuy- fullearan de hojas , y luben,
dadofamentéi que no fe con- para hazer fu capullo,por las
renta con dezir de que eran ramas arriba ry también en
los vertidos, pw/pwm, fino ra layerua, qüe co la porfía del
bien de q era la camifa, byjfo: agua fe laua de fu verdura,
purpura traje de Reyes, o'á- natural, y fe pone del color
da regalada,firuiendo ygual- de la nieue, Gomo dize Ter- T e r t d
mente al regalo,y la vanidad. tul. en el cap,3. del libro de
Puede fer cfto fin culpa? Si Fallió; Et arbitfia vejhmt, &
autemjubtilium pretiofarim que lint, berbida pofi y iroran laua*
’pefliwn^caltas culpa non: ejjct, ero niuefát * Aquí miró por
nequáquam;ferino Dci hoc tam: ventura Dios , quando con
yigilanter exprimmt fdize San denó el vertido que ofreció el
Gregorio*) No ft íi fue eílo árbol ,;y canonizo el de lana
lo que condenó Dios, quaa- tofea , que por efTo no diae
Y
que-

C

TratadmVI.del
■ que le viílío de lana , fino de
¿pieles,aísí como fe las defnuálaron los animales,condenado también el cuydado de
ípeícarla cuchinilla, con que
fe tiñe la purpura: que ya no;
baña plantar, y coger los ve
llidos de los arboles como
■ mancanas ó peras;ni fembrar
los como trigo, fino tambie^
pefcarlos , dize T ertu l. Vec
fuit fatis tunicdmpungen, &fe~
rere,nifi & pife¿iri ycjíitnm con~
tigijfet.
_ !
A erta variedad de materia
les fe figuieron (y luego los
fíguieron, y executaron, por
todo lo que podían dar de fi)
ios ingenios, y los telares,T Í
tam igitur paralaram matmarú
ingenia quoque yeflificin¿e profe*
enta. Y por fus grados fue de
Jante la necefsidad, que no fe
curó de mas, que de cubrir al
h o mbre, y defen de r1 e¡pritnum
ttgendo homitü qn afi necefsitas
prdcefsijfet* Tras cito fe figuio
el deffeo de parecer bien , el
qual introduxo las galas.
inde & ornartdo\hafta que vltimámente vino la ambición, y
bufeo trajes foberuios, que
le grageaíTenal que los traya
veneració,y fuefsé indicio de
mageftad. Jmo & ¡tifiando, qua
vs&n&mofumfsitJY&iú la necef
-rfídad^cotnoila gala y el rega
lo, y el entono y defuanecimiento dieron al hombre fus
leyes de vertirfe* Varias inda*

mmorum formas fromulgaumi
En el primer grado,que es el
focorro déla necefsidad, no
ay pecado,4pero en pafTando
de ai,a penas puede auer delíelas,ni fauíto inocente, que
fi lo fuera (dize Gregor.) no
fe contara entre las culpas de
nuertro ricojque íe vertia de
purpura y de olanda.
Segü ello no ay que mara
villarnos del fuceífo -•fepultus
tft ininferno: que pocas vezes
Jos hallaremos buenos en ve
iflxdos preciofos.Llore Efau,
Ja perdida de la bendición, y
Tnayorazgo:que yo digo que
no fe disfrazara Iacob có fus
vertidos ricos, fí d no los tuuiera en el baúl, para falir de
Eeita. yeflihm Efau y alie bom
.(dize el Efpiritu fanto Gene- v
fis %7 ■) Vcftidos cortofos típ
ne, y cueftanle lo que no puc
de reftaurar con lagrimas y
gemidos. Y todos los del mif
mo Iacob de donde nacieró,
fino de vn vertido agironado?
: Trayganfele fus hijos teñido
^en fangre,paraque le cartigue
Ja mifmacaufa de fu llanto:
tunicampolymitm, dize el textofagradoen elcap. 37.de! ,
Genefis , que hizo a fu hijo.
Mal aoófejadorque auia vifto
lo que Je cortó a fu hermano;
tener mejores vertidos que*
el:y pufo al rnifmo peligro al
Lijo que mas amana. Y nuep

tro rico afsimifmo en cami*
no

Iueues tercero,
po ;de condenación eterna^ drizo D comida; ella , y ci5fc ,
cayo principio fue,que jW hizieron para fuftemo del
¿ttfbatur purpura & byffo, el ve-" hóbre.Aora, fi quiere que le
íiruan a el, y no fe tengacnéífidorico.
Cap. 6. Que apenas fe puede con*
firuar la inocencia entre
los combites,

T

Ui

RA S efto tenia el rico
todos los díaá banquete;
real, Epdabatnr quotidte fple ndidé. También eíto dize San
Gregorio aquí,que apenas íe
hallará en cópañia de la ino
cencia. Celebran fine culpa con*
viuia vix poffim. Por tan dificultofo da auer combite fin
culpa, como combice fin gü
ilo, Vene femper epulam cotnita-*
tur vohiptas, No puede care
cer de culpa la comida q no
firue de fuftentoala necefsidad, fino de entretenimiento
t al apetito. Efca yenm(dize S.
Pablo) venter efiis;Deits autcr
¿r hunc, & has dejíruct. £1 vi¿tre para la comida, y la confia
d3 para el viétre; y Dios deftruyra a el y a ella.Que enojo es elle de Dios? O q culpa;
cfla del viétre,y déla comida?
Nofun el vno para el otro?
Paraq crióDios la comida?0
£araq dio al viétre virtud pa- ;
ra apetecerla, y recebirla, y
fazonarla? Paraq firua co ella
al fuftéto del cuerpo? No paraq le firuamos a el con ella?
No es el viétre para quien fe

ta con la vida,fino que fe pe
ga a peligro de vna apoplexia(como por vétura le dio a Maídoni
eftenco,y fe le arrebató) y q ibu
folo fe mire por el deleyte:
no quereys q íe enoje Dios?
Pues enojarfe ha de manera,
que no folo el vientre,que es
culpado, lo pagará,fino tam
bién la comída, que es ino
cente; & hurte, & has, dize: a
el, fepultandole en el infierno:y a ellas,afrentándolas co
efte fambenito.
Y fi no, porque novemos
alo b , fi quiera vn día déla fe
mana, en los cómbites, que;
fus hijos hazen cada día?Poe;
que craneceflaria fu inocen-1
cía, para ofrecer por ellos facrificio, y fantificarlosíy por
vétura no la coferuara fi fue-*
ra có bidado;Ce/r6mn énimfine:
culpa canuida rixpoffum, dize
Grego, no dize que de ningü'
modo,fino que a duras penas
fe haPará algún cóbire inocente.No os parece que efian
liarte afrentados los regalos
de vn combite , pues no me
recen quo los autorizo Iob
con fu- pfefencia,y han menefter que eílé fatisfaziendo lo
q entre ellos fe pecaty a la po
fire todo ello no baila paraq
le faitee la muerte a todos fus
Y 3
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ettando Tentad losdexanpadecer a ellos.pa^

C6 la muer- raque en e] remedio defus na
vitó- ;,t#íporaf pagaron ^eftosi cefsidades puedas cu hallar;]|ío q^iépeeauan aili.El rico d& ; le. Afsilo d*'zc Pedro Chry-¿ Chryto
hoy/pecaua mas; y afsi lo pa~. íblogoen el fermon 12 2 .ha*
go con efta, y con la eterna.; blando con nuefiro rico.Moy ^Pecana mas,no folo en la de-; do tibí infim occurrir . No le
vyina/Ia del regalo, fino .en.. Ja; hallas aora miferÍQordiafo,ficrueldad que vfaua cq el pon no jufto, ó juíliciero a Abrabre fa ^ r o , tendido ajli a fii; ham : porque fue debarde
puerta impedido de fusilan cruel al parecer con Lazaro
gas^ para. andar de puerta en en tu fauor. jQui tune, yt ubi
puerta:, eftp es, iftccbat. . , v piuscJJ'efydh} La^arumpafflUs cjl
• eructan, Todo lo que Lazaro
Capitulo 7.Queesmarauillgja la, padeció , yua por quenta de
dttrj^ de. corfteonde Iqs ricos}y tu, remedio.O quauto le dex, qngprocura pwsfif reme-, i xaronpadeeer , para-mouer^
dio a cofia de ¡os
te a compafsion’ Mas caro íe
r
; pobjret*
cuefta al pobre la faluacion
B, _ ; , r, ... * del rico, que al iniTmo rico:.
M
ArauilIoía cofa es Ta pues Dios defleofifsimo de
dureza de ccracon de í.u falud, le ..pone ■.delante de
vn rico .regalado >que al. mi f- los ojos, no.a Lasara, fino la.
nio^aíToique lo e s , escrueí rnifma hornilla de piedad; pi
cotí e f menefierofo . Truc« raque fe ablande con aquel
can las r;iquezas5ry el rega- fuego de Ja pobreza, y hamlo a vu.corsean , y Je po- bre,y llagas. Qucm.Detts (dhs
«en mas duro, .que las píe- el Santo en el fermon 12 1.)
dr.as,yernas dcfpiadado que humana faluris amdus. inqulflel de vna fiera.Dizele Daniel tor, emoi¡ire cupjens, non, tam
al Rey en el capitulo qpinr- La^aram 3 quam ipfi}tn pietatis
D an . 5. to : Rex confüiumweum placear confluíprium ein$ proiecit ad ¡a*
tibi ¡ & peccata tua clecmofyms mam. Y porque nadie fe ma-r
redime y& iniqqimcs tuas mife-. rauíije de qqe llame al pobre
r¡c0cdij$pauperumt Mira bien,* llagado,Conflatortum , oficina
Rey, el con fejo que re doy, de fundición , búelue, y dizex
Todo tu remedio eftá , £iv Conflatortum dixiyproptcrfcneu;
que je Rengan los pobres; la yificra. Como íc aura de reda,
hiiíeridordia que vfares cqiv zir a blddura fus entrañas de
ellos, te yaldra: que por eflo hierro, fino en vu horno?

Fuenes tercero.
A la puerta fe le arrojó
chníofi'
Cbryfoftom.aqui,
™ ; 1 paraque le viene a la enerada
y alafalidadefu cafary no fe
pudieíTe efeofar con dezin Si
yo le viera>ó fi me lo huuiera
dicho, alguno focorrido le
huuiera* Jacebat ad ianuam, ne
dittes diceret) Non ridi. Vidtbat
enm txiem & reamen*. A fsi
fuele Dios coger los paffos al
pecador, y dexarle ó enmendado,o finefeufa. Hfta fue(di
ze San Ambrofio en el cap italo itf.del libro primero de
Offic,)!a caufa,porque el Sal
uador le dio a ludas el gado,
porque no tuuieffe efeufa en
la necefsidad.ó en el agrauio
de hazerfe poco cafo del. E ftimauaChridoSeñor nuedro
a Pedro, amauaa luán,pedia
' fu parecer a Pheliper no diga
ludas que le afreta en no hazerle honra, y que por elfo fe
venga en vendcrlemi campocq (eefeufe con dezir que tenía fus necefsidades , que le
obligaron a procurar el remedio por qualquier cami*
no. Ne videntut aut quaftinbo*
mrus^ut quaji egems bominum
prodidijfe.Nadie efeufe fus cuf
pas, que efto no es efeu(arfé
a fí, fino achacarfeías a Dios,
Si ella es culpa, y no es miar
es íuya: y efla no puede fer»
|
dize Dauid; Quoniam declina*,
nerum inte imquiiates^co^nme*.
tme conjilia
wn pptuerunt:

ftabilire^ lo s que quifiereti
defeargarfe coa Dios, dificul
' tofa emprefa tomaran, no fai
drancon ello* Que perezca
' él pobre por falta de la proiridencia de D io s, no puede
fer: y pareciera fer aísi, íi
Dios no fe le puñera delante
de los ojos al rico. Y defta ca
lumnití parece que fe purga,
quando dize en el capit.veinte y dos délos Prouerbios?
Úiues & pauper obuiauerimtft-*
bi, ytriufque operator eñ Deas*
Es dezir;quando vieredes carear el pobre con el rico, entended que ya no queda por
Dios fu reparo; ya Dios ha
hecho por fu parte lo q con
nenia: fi defpues dedo el pobre perece fin remedióla cal
paño es de Dios, fino del ri-¿
co . Murió Lazare de habré:
cuya es la eulpaHSfo de Dios
que íe pufo a la puerta dei ri*
co,íTno del rico, dize Chry- Chryfoftd
íoflomo , que le via tantas
qu antas vezes entrau;* $n fu
cafa3ó falta áe\Xa.FÍdeb&t*um
extern t r reamen*.
San Pedro Chryfologo a- Cfnryfih
delancó ede penfamíenro, y
dize; Quia obturan* anribus >ninsorU mi erar vqx clamantis,
ad aperi^dum cor dimita tmm
corpas paj&eri* ytílmribmtxpe*
inadf?&$?ndodmte tot cf
fint pauperis ora, quot ruinera.
N o fió (dize Dios) la fordez
del rico de las vozes que el
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^: pobre podía dar con vna fola Cúmmutetur^cor fera detur e¡4
‘ boca: y para dar batería ai Arranquenle del pecho eíle
" m u r o de m coraron,y deímjf: coracott de hombre, que in
telarle, abrió el cuerpo del fama toda la humanidad vn
pobre có llagas,paraquefuef coracon tan inhumano,y póíen tantas las bocas como e~ gafe en fu lugar vn coracó de
' Has, y que con todas aquellas fiera,paraque en el caíligo fe
^bocas a vna combatieffe los declare la culpa, q aunque le
oydos de aqueilaalma:y pues- merecía por las paitadas, no
no la mouian a compafsion ■ fe le huuiera dado, fí no co
las vozes q facaua la habré, íi metiera eíta tanto mayor,
quiera los fufpiros, íi quiéra  todas las demas ; quanto le
los dolores, los gemidos, al era mas fácil a vn Rey, moffin todo aquel efquadron de1 trarfe liberal con los pobres,
defdichas le vencieífe *Vt que a quien es fácil contentar có
yox efuriemis non mmerat%yet p o co * Y lo era cambíen ai
füfpirUi vddoloresigemitus, &
rico del Euangelio, íatisfatota dmmnatum congeries com* zertodo el defleo de Láza
moueret.
ro,que no faüa de las migajas
Nada deflo bailo có el ri que cayan de fu meía. Cupieco,ni el confejo de Daniel có bat faturari de micis,qu¿e cadebat
, Nabucodonofor, cuya dure de menfa dmtis.
za dio principio a efte difeurOxalá huuiera caydo en la
fo. Redime (dize) o Rey, rus cuenta. No le pedia Lazaro,
pecados có limoíhas: y porq* que fe quitara el bocado de
d ía palabra, Limofna, no re- la boca,ni que hiziera de ga
prefenta mas de pobreza en llo con el vn marauedido q le
el que la recibe,buclue, y di pedia,le importaua a el (dize
ze; Y tus maldades con tnífe- Chryfoílomo honn de diuite
ricordiashechas a los pobres/ in capad. Lucgtoma*) Quod Chryfoft*
Nóbrando mifericordias fe- proijcis demenfaiprabe in eleemo
Sala las miferias/que padece1 JynaM\ Fac de damno lnerum.
; Jós necefsitados; y fue dezir- Loque arrojas , aprouccha*«
le; La habré, los dolores,los lo , No te piden limofna d»
g e m id o s, y lasllagas de los lo que fe puede alear,y guarpobres aguardan el focorro: daníino de lo que fe ha de
de ru piedad * E^Vpoísible, cp pifar y barrer* Has de rus
íe le niegues ? O quan juila - perdidas ganancia , funda
i>an,q] mente dize el q denüncia la cenfos délo que pierdes, co
fentencia : Cor eiusab humano mo otros de lo que pueden^
I s*
guar

Iue nes tercero,
guardar .Y a ho es tuyo \o
qucfe cae en el íiielo ; dalo al pobre, yv cobras lo que
auias perdido . Fac de damno
lumm * Por efio dizeelSal*
uador; Et nento lili dabat, N o
dízequefelas daua el rico,
fino que nadie fe lo daua:por
que todos fe las pudiera dar,
como cofa fin dueño: y aisia
vifia de lo que fe perdía,
padecia mas el pobre . Gtípiebatfaturari de micis quf ca~
debantde mertf* diuitis, & nemú
illi dabat,
Cap, 8\Que por ventar* tenia
í¡t7^aro en caja detrico fa raciom
per* tan limitadd , qm no le baß
tauaparafußent*rje,y queento*
da$ materias no ha^r todo ‘
lo neceffariú ,es c#*
mo no aaer hecho nada*
O veo que reparan los
fxpofitores es aquella
palabra,/anxramS.Aguítin re
paro en ella,y parece que tu
uo para fi, que tenía Lazar o
alguna limofnafabida, pero
curia* en cafa defte rico. No
lo díxo claramente;y afsi pó4re fus palabras,paraque cada vno juzgue fegun le pare-*
r
ciere, Dize pues el grade pa^
'¿vguft, dre en elfer* ip .d evcrb . A~
portel, Humquii enim >fir*tres
cbarifsimiy fipauper ille ante ia*
mam iacens fafficientem pancm

Accißeretßdiceretür de ilio^ui^
cuptebat faturarti Por dicha, (i
aquel pobre échalo alli déla
te de la puerca del rico^reei*
biera fuficíente paiijdix^Tafe del que defleaua haftarfl>
Bien aduertido * que el rico
en el infierno no pidió ag^a,
con que hartar fu íed,íinu co
que mojar lalenguapii el pobrea fu puerta deffeauadefayunarfe , fino hartarle : y
afsi parece que no eitauan
los dos en el mifmo eftado»
porque el rico deífeaualo q
es menos aporque le faltaua
t o d o ;y el pobre defleando
lo que esmas,qtie es,verfc
hartöjinueftra que comía poco,com o el moco perdulario, que deífeaua henchir e l ;
vientre délas bellotas, porq
no le baftauala ración que 1c
daua fu amo. Mucuome a te?
ner por cierto que lo eotendio afsi Aguftino, porque le jtugufil
veo hazer muy p o ca,y caí!
ninguna diferécia del qu eco
dañada al pobrc^y del que
da menos de lo q puede. Temome (dize en el ferm. 227.
que es el fegundo de la Umof
na^ no ayan hecho algosos
menos de lo que pueden , o
por ventura no aya hecho na
da. Timeo ne fint aliqui¡ qai aut
mmsfaciant quam poßm } aut
nee forté faaant t Y mas abaxo en el rniimo iermon ;E t
quod bucufqite aut non fecimuh
Y 4
*ut

^TratadoMVI. dd
mt minus qum dponuitfccmm%
implen yms ómnibusJiudeanwSr,
; Vano dize menos de lo que
ie puede , fino menos de lo
neCefíario, paraque juntan*
doíe nneftro pofsible con U
extrema necefsidad del pobre, le d i el rico, no algo, fi-,
no todo lo que ha menefter*
Befuerte,que Agufixno ape*
ñas conoce diferencia entre
dar lo que no baña fegun las
fueteas del que da,y la necef
fidaddelque recibe,y no dar
nada; yafsi ponela culpada
elle rico , no en no dar, fino
en no dar todo lo necefTario
al pobre Lazare.
Del niifmo Texto fe pue*
de esforcar efta conjetura,
porque dize ilacehat ad iauni*
Eflauafc allí echado a Ja puer
taño qual no fe dixera,fi fue*
ra vn dia,6 dos, fino que fueron muchos los dias, como
fe dize del otro pobre: Sedobatad Spectofam portam templi.
Alli folia eñarfe fentadoala
entrada del Templo: y eñe a
Ja puerta del rico, cuya cruel
dad reconocen Jos expofítores, en los combites quoti**
dianos, que fino vn día, otro
no fe compadecen de! pobre.De fuerte que eñe pobre
no andaua por las calles, alli
le hallarían a todas horás: y
pues defta fuerte viuio muchos dias,llana cofa parece q
aigo le deuian de dar,pero

no quanto baítaífe para fariffazerfu hambre; y ¿fifi mi Pa*
dre fan AguíHn no dize, que
nolcdauael rico pao,fino q
no le daua bailante pan.Stf//záentcmpamm* Y dize, que no
da el£uange]io otracauíade
fu condenación , fino fola la
inhumanidad,de que fobrandolé a el tanto, no dieífeal
pobre todo lo neccíTario:foti notables las palabras de Agn
ñiño: Vropter bamfolam inhu- vfignj?,
mAniutm^cpuacontomntbatpavs
penmanteUnHamfuam Uconte^
nec c&ngrué digneqite ptífiebat,
mormus efi} & fepultus in tnferno. Por fola la inhumanidad,
de tener en poco la vida del
pobre, qyazia ante fus puer*
tas,y no auerlc dado congrua
y digna fuftenradon, murió,
y fue condenado,y fepultado
en el infierno,
Siefto es afsi, como parece, reña declarar como íe ha
de dezir el Saluador a eñe rico en eld iad e lacuenta,que
no le dio de comer , pues Je
dio algo,aunq no todo lo na
ceífario. Por eífo mifmo, por
que en todas materias no ha2er todo lo neceífario, es co
mo no hazer nada. Dixo fan
Matheo en el capitulo 2 4 .4
las virgines necias tomaron
fus láparas, y no fe preuinieM
ron de azeyve.Non fimpfrrunt
okumiEntTZ Saluianoexaminadocftaclaufúla enellib.2.

faenes tercero.
■fl(j Keclefmm; y viédo las afli
jas de que fe les van apagado
fus iáparas>d¡ze;C/í ipjcCiyt legimus^xtingmndao forte lampadesfias rcformidauerintfiabebat
profe ¿lo aitquid quod yerebantur
extinguí* No temieran ellas, q
fe les apagaran fus lamparas,
fi no temieran que fe les aca
bara el azeytery pues temían
elfo, llana cofa parece que te
nian toda vía algii azeyte, aü
que tan poco, que no baftaua para fuftentarlas; como
pues dize que no tomaron azeyteíp o r efl’o mifmo, que
tomar menos de lo necesa
rio,es como no tomar nada,
Non dediftis tnibt manducare, di2e el Saluador a todos ; y es
Impofsible, que algunos de
los que fe han de condenar,
tioayandado jamas ninguna
limofna:y efte rico de oy(fegun lo que auemos dicho)aI“
go daua a Lazaroipcro como
no le daua lo neceílario,es co
tno íi no le diera nada.Nec
congruéidigmque ptifa bat.
Dize pues mi Padre San
Agultin, q folo por la cruel-*
dad de no darle al pobre todo lo neceflario, fe condenó
efte rico; no porque notuuieíTe otros pecados, qfuele
acompañar las riquezas,y los
que acompañan fiempre la a*
uaricia,como arribadiximos:
fino porque folo efte eraba*
liante título de fu condena-

cion; porque quando la necefsídad del pobre es eftrcma^omo efta lo era;y las e n
tranas del rico tan cerradas,
es pecado mortal cótra la ca
ridad, como lo dize S.Iuati
en fu Canónica primaren el
capitulo tercero : Qui yiderit. loann,
fratremfutm nctefsitatcm hube*
re,& clanfin t vifiera fuá ab eo>
quomoío chantas Dei mantt iu
eo? La puerta abierta para p o i
der ver al pobre, y las entra
ñas cerradas para quererle va
ler , no ay amor de Dios en
ella alma.
Gip.p, Quppaffa tan adelante l*
crueldad de los ricos >que fiftentan fu regaloy fau/io con U -*
fangre de ¿ospobres,

L

O S demas £xpofítore&
comunmenre dizen, que
la crueldad del rico eftuuo
en ver padecer al pobre, y no
darle íi quiera las migajas q
cayan de fu mefa: San Pedro
Chryfologocareó cfta inhu
manidad del rico con la pie*
dad del pobre, que fue táhur
mano, que, porque no tenia
otra cofa, de fus carnes fuñe*
taualos perros del rico.Truc
cafe (dize)por modo no oydo jamas, el orden de la hu
manidad. Nouo modo ordo ha*
tnamtatis mutatut. Hazefe Ja
mendiguez humana, paraque
fe defeubra la inhumanidad

de la
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de la codicia, fit humana mendicitas, vt capídnas prodatar inbimana. El rico ni con la^ mi
gajas que caen de fu mefa,fuflentaal pobre. D iaespaupere
net cademibus de menfa mtch pafcit.Y Lazaro,porque no tie
ne otra cofa;, ha2e el gartoa
los canes de fus carnes.£r La. %arus,quia aliad non habebat, de
caraibas Jais cambas humanas ex
tiüt. No pareceq puede paffardeaqui?ni la inhumanidad
(pijes a vn hombre de fu miíma naturaleza «o da lo que
no ha menerter para- nada, y
fe le pierde)ni la humanidad*
pues no repara en que es fnn
gí e y fubrtancia fuya,el furtéto que da aloscanes,fiyano
es, queerto que Chryfologo
atribuye a la piedad del pobre,feaya también de poner
por quenta de la crueldad de
el rico , que no fe contenta
de no fuítentai le de fa pan,fí
no quedefa fangre furtenta
los perros.
Efta es por ventutalafuer
ca de aquel, Sed canes*, que
es modo que en la Efcritura
Sagrada fuele acrecentar ma
cho en lo a que fe aplica, co
mo confia del capitulo quaGe#, 4 3 * renta y tres del Geneíls,add22,
de dizé los hermanos de Iofeph , atufados del hurto de
la taca, que ertá tan lexos de
ellos efte deliiSof que no folo boluieron la moneda que

hallaron en las bocas de fus
córtales, pero que fobre ella
trayan otro tanto mas. ¡nuenimus ( dizen ) pzcumam in ore
faccorum, quam nanceodempon
dere reportauimas , Sed <&■ alud
attulimm argentum . Nuefiro
Euangelifia íiguiendo efie linage de encarecimiento, no
folo el rico no le daua al po
bre las migajas de fu mefa,
pero fobre efio venían los
perros afurtetarfe de fu fan
gre. Sed & canes yeniebant, &
lihgcbaat ulcera cias.Como los
otros lamieron la fangre de
Naboth, porque quifo Acab j
tomarle fu patrimonio, para I3#
fu recreación: vna viña tenia
Naboth, y antojofeleal Rey
hazerddla vn jardín para /i,
y el expediente que fe tomó,
fue quitarfela, y fuftentar lo%
perros de fu fangre : afsi acá.
Sed & yalgo mas que no darle
nada,que? quitarle la fangre,
para que engorden fus canes*
Huye hermano (dizc Aguftino en el ferjnon 2 2 7 .) eí
exemplo del rico , vertido de
purpura , cuyos canes fufrentaua Lazaro de fus llagas.
piuiti spurpuran fuge frater cxemplum , caius canespauper La*
^arus fais vulnenbas pauit. O
tirano amor de la riqueza y
regalo , que como no le fal
te al rico,no repara en que lo
pague el pobre con fu fan
gre ! Quantas' vanidades, fe
fuften

Iueues tercero.
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ftftentan fobre ios ombros üá,es, porque no fe canfe an
¿c los menefterofos: quan- dando ? el alma fuelta délas
tas demafias a cofta del que prífiones,y carga del cuerpo,
no alcanca que lleuar a la bo y fin el pefo de la culpa, me
ca; qiuntas, y quan corto fas nos fe puede canfar en fubir
galas a cofta del dcfnudo,y al cielo,q el fuego en fubir a
defualido !Efto es furtentar fu esfera: o la piedra, quando
los canes de la fangre de baxa en bufea de fu defeanfo.
Lazaro , Que mucho que Como pues dize Chryfortoveamos fepultado en el in mo,que!alleuan, porque no
fierno al que tal pudo acabar fe canfe J No parece efla razó
¿onfigo? ó que efperan ios de tan graue Doftor, pero en
s.
que van por los miftnos p a t ella mueftra fu piedad, y dize
,0$
fos, fino elmifmo fin? Scpul* que procura Dios con tanto
tus eft in inferno*
cuydado el defeanfo de Lá
zaro, que hafta en lo que no | § l f
Cap. \o.
no pudo el rico ka- puede canfarfe,temeno fe c í
':th*j :•;^er tanto mal con¡u crueldad &l fe: y en ello naueftra que no^
cuerpo de Lazaro,como fue el
es folaíiiente petición , fino
profecía lo que dize Dauid:
*
bien que de *bi refultó
(¡tmdefecerit virtus
ne de- Tfatip*
a ¡u alma.
relinquasme. Y que vale tanto p*
P
Ve$ aun ay otros que fon como, Non dfrelinqms me. Quá
peores con fu liberalidad, do mis fueteas llegaren a re
que eftc con laauaricia: por di ríe al pefo de los1trabajos,
que fi efte no quifo furtentar ellas podran faltarme , vos
ei cuerpo del pobre* fue oca- no:entoces entrareys vos en
fionde grande bien a fu al*' lugar delias* Lazaro, aquel,
ma, pues la vemos licuada en que poco antes ni en mule
ombros de Ángeles al lugar tas podía dar vn paífo ; ya
del defcanfo^Wtff/^díze' S* no folo anda, fino que bueía,
luán Chryfoftomo,homi],de y podiendo bolar porfim tfdiuire) pojl tantos labores, quia mo , es licuado en ombros
defecerat, m Jalrem ambulans la- de Ángeles. Alreueslefuce- Mgefippi
boruret . Es llenado defpues dio a Simón , aquel Mago, a lib. de
de tantos trabajos, porque quien San Pedro (porque fe exci.vrb*
desfalleció en ellos; Licúen quifo hazer hijo de Dios, y Hierefi*
le, no fe can fe fi fuere por íü en prueua de lo que era, em
pie . Que dezis , íanto Do- pecó a fubir por el ayre aí
#cr?Lacaufa porqueje lie?* cielo) le derribójy le quebró
ií- v , jí'jíi

las

T*vatadójXVl. del
las piernas. N o pudo fbr cofa
rnasapropofito (dize S.Ma>xíttio en la hom 5,de los íanstos Apollóles ) que quitarle
las piernas al que prefumio
tomar alas ,paraque en pena,
de que intentó volar, ya ni
andar pueda- Vt quipaulo ante
volare tentauerat /jubito ambulare nonpoffeí: & qui pennas af*
fumpferat , plantas amhterct,
Agora fí Dios no es menos
puntual en el galardón, que
en el caíligo, trueque las manos:y fi el otro, porque en fu
ofenfaquifo tomar alas para+
volar,perdio los pies para no
poder andar: Lazaro, que le
íirue, fin poder andar, tome
alas, y vuele . íacebat, echado
diana,porque no fe podía te
ner en pie;no faliadelapuer
ta del rico, porque nopodia
dar vn paffo : ya fube ligero
por los ayres , y llega de vn
vuelo a la morada del rico
A braham. ínfinum ^íbrah^Y
como Simon,por auer queri
do parecer hijo de Dios en el
vuelo, ya en el andar no pa
rece hombre, pues no puede
dar palio derecho. Lazare,
que en elle eftado erafieruo
de DíoSjfin poder dar vn paf
fo , parezcafe en el vuelo al
hijade Dios , de quien dize
San Luca&í Eleuatus tñ, Y de
Lazar<>; Faíium efl , vt portaretur ab ^ingdis in ftnum J . bra~
■ ¿a * Yaaa los Angeles tan

1".

güilofos, que dize Chryfof*
tomo en la homiüa de díuiteiGaudet vnufquifquc ^Angelus

lamtmt onm tangere, ¡ibenter Ui+

|

libus oneribus pergrauatur, Muy
de grado toman cfta carga
fobre fus ombros : el que le
puede tocar, tienefe pordtchofos porque fe enfayan en
el alma de Lazaro,para faber como han de acompañar
defpues al cielo el cuerpo de
fu Señor.
Cap, 1 1 . Que algunos ricos ha*
^en con fu liberalidad maspefa*
das fuertes en la* alma¿3 que (fte
con fu auaricia en el cuerpo de
con lo qual caft ch~
rran Im puertas afu
fdimion.

E

Ste bien hizo al alma de
Lazaro la auaricia del ri
co,mientras es verdugo de fu
cuerpo.Ay algunosliberaks,
q mietras lo fon para el cucrpo,dado largamente el fu/léro ,y las galas, fon crueíifsimos con las almas, q cópran
a las perfonas necefsitadas
por fu remedio . 0 remedio
traydor,q pareces focorro, y
eres homicidio! Y fí fuera del
cuerpo, no fuera tanto, porq
fu dia le llegará cóbreuedad
de cobrar mejorada la vida
en la refurreccioa. Pero ago
ra quitas al alma la vida déla
gracia, y obligaflaa codena-
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Iueues Ufeero.
clon de muerte eterna* y por
cfte camino hazes tatito mas
graue la tuya, q Iadefte ri.co>
quanto es mas graue tu cul
pa, queja luya * Porque efte
quádo mucho llegó a eftimar
en mas fu pan que la ?ida del
pobre, como lo dize mi Pa'Juguft' dre S.Aguílín en aquel fenn.
19* que citamos arriba. Vropter bañe inhumanaatm,qua pm *
peretn contempfn. Humana eíli macion, pues precia masvn
pan que la vida de vn hóbre.
Pero atren ido menofprecio
de el q eftima fu dinero en
m as, que la vida del mifmo
D io s, Oxala no fuera cito
verdad , fino encarecimiento.Pero aora que haze el,que
porque es rico, procura com
prar vnaalma,fino hazerlan*
oe fobre el precio que Dios
fia dado por ella . Coftoiea
Dios fola vna alma la vida
que dio por faluarla; viene el
rico, y echa tantos ducados*
y íi no fe admite fu lance,pu*
pío algo mas, para conde
narla , No es cierro , que el
fegundo ponedor píenla que
da mas que el primero'?Empn
e¡Us(áize $. Pedro en fu pri
mera Canónica, en el Cap, i .)
non cortupril)i{ibu$ ¿iuto3 vd ar-t
gentOffed. freí tofo [anguín?. No
os compro Dios por oro, que
es precio vil, fino por fu fan
gre preciofa.Que dezis ApoÜol? Precia vil es oro éneo-

S4-P

paracion tle la fanqre de lefu Chriito? Pues eíporaosy vereys quanros fobre eíTafau :
gre echan oro , para quitarle
almas a D io s; y no lo hizie*
raa,fi no efiimará mas el oro
que eíTa fangre . Quid fach de
pretio +fi cúntmnis quod emptfi
e/i? dize mi Padre S,Agufritt
en el capitulo fext o del fe mi,’
fexte de verbfs Domini fe-,
cundüm Matthcum, En que
precio tienes lo que coíló vn
almadia compras con diñe-*
ros? De dos manerasofendes,.
y de arriban a dos grauifsmUmente:rico, que te acreues a
conqnifUr vn alma por dine-^
ros. Lo vno, porque ios tie
nes por precio mayor que la fangfedc tu Dios,pues qaíc>
res compenrí;con e l, y H¡e-\
uarte Upieca. Lo orrOvporque el compra por fu fangre
el alma para faiuaria,y tu por
tus dineros para condenar*
Ja. Puesaoraji bailó al rico
de nueftro Euangelib , para
fer fe paitado en el infierno»
el agramo que hizo fu auári
da al cuerpo y vida de Laza
re,el quera liberalidad haze
a la fangre y vida del mifmo
Dios* adonde efperas que tefcpultdfA j^de los, que porq
qo reparan en dio , fon tan
liberales en fu daño.
No haze Dios fino ame
nazar a Amalee fu total deílru yd o n , fin efperanca dé,
per-
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Tratada XVI, del

perdó>en el cap. 17 ,del Exo*
Exo.iy* do,en el 24.de los Numer.en
N hm*24: el 2?• del Deuteronom .y al
Dem uy fin le deílruye del todo , en
i.Regum el capit. 1 j.del 1 .libro de los
1 5.
Reyes.jManda que para ficmJob 1. pre jamas no pueda enerar en
fu Templo hombre de aquel
linage, poniendo a las demas
naciones numero cierto de,
generaciones, defpues de las
quales los admite.La razó cftá en aquellas, palabras del
DfW .i5 Dente.25 JEt, extremos agminis*
tú , qui hfisifedebum ¿ cectderit..
18 .
Las, qnales declarando S+Geronyrno en las queíl.fobre.
los Reyes, dize, que le yuau.
los de Amalecen los alcácesa| pueblo por el defierto, y a.
los que fe quedauan canfadosy no podían feguirel efquadron,los cogían, y Jescortauan ia circuncifion por mo
fa, y burladofe de Dios,cuya,
era aquella fenal, Ia arrojauá,
contra el ciclo. O verdadero^
A malecita el rico , qiíe en ef
efquadron de la Igleíia vas en
feguimiento de las almas
cas,yaquien los bienes de la
fortuna dexaron atrafladas, y
las prendes, y Ies quitas lo q
tiene deDios en vltraje fuyo!
que las cóbates có dones,por
q vengan bié en rus antojos,:;
que definidas fus almas de la
gracia5y hazes que pierdan el
temor a Dios , y le ofendan*
& uardate* que ellas malame^

te amenazado, y te deftruyra
Dios fin piedad, y te exeluy*
ra para íiempre del Templo
de fu gloría,Menos es lo que
p ecód rico deoy,en la cru
eldad que deprédio de fu co
dicia,que lo que tu pecas ea
la liberalidad, que te ¿enfeña
tu deshoneífidad. C^ue efpe-t
ras, fi le vesfepultado en ei
infierno?: Si algú lugar ay aba
xo defle, eífa es la íepulcura
de tu alma.
Cap, 12. Que la penitencia délos
condenados esfin prouecho apor
que no ayefcalera del infier
no al cielo¡como de
la tierra*

D

E allí leuantó los ojo$¿
y vio a Abraham, y ert
fu feno a Lazaro, y leuantando la voz dixo ; Padre Abra
ham, embia a Lázaro, paraq
moje la puntadel dedo en el
agua,y venga¿ y me toque la
]engua,porque me atormen
tan eftas llamas. Lo primero,
parece auer querido boluer
en amiítad có el pobre Lazar
ro, y que para eíte fin tomo
por tercero a Abraham , pa-^
dre de los dos, arrepétido ya
de la crueldad con q le auia
tratado* Pero como aquel no
es lugar de penitecia, fino de
tormentos, como ello dize
defpues que pierde las efpe-,
raneas del remedio> bizola

Iutms tercero.
fin'fruto. Fru$lr¿t(dÍ2c San
, l>a luán Chryfoftomoj agis
Cbry¡op* ^ n x i a m y b i non e f íp & m e n t ia
locas. Ya

no es tiempo, ni elle
es lugar de penitencia prouechofa,porque la de los codenados no es mudanca de
voluntad,ayudada con la D iuina gracia, fino impaciencia
del kntido, obligado de la
fucrcadelos tormcntos.Tor-

$jt

cidio,y por ella confesión,
como por escalera, fubio a
D ios; pero defde la tierra,
eftá mucho mas baxo el itw
fiernojnoay efcalera que Ue*
gue, Chaos magnu firm atu m eftt
y ¿ qui v o lu n t hiñe tranfirc a i
r o s , nonpofistnt , ñeque w d e hnc

jfr4xr/*K&irc.No es maspofsible
hallar paflo dd infierno al
cielo,que del cielo al infiera
mctita cogunt^ no m entís a ffeftu s .
no: que los bienauenturados
Ay gran diñada defde el in- aborrezcan a Dios, impofsifiemo aí cielo, no ay efcalera ble cofa es: y es lo también*
que llegue* Defde la tierra la que los condenados le amen»'
vera laco b , que fube y toca y hagan penitencia F ru fira
en el cielo: pero defde el in** ü g is p a n ite n tia m , y b i non e f t p a K:
fiemo,dizeAbraham que no. m ten tid locas.
I
Sobre aquellas palabras del
capitu,2 3* del 2* libro de los Cap.ti* Que vno dé los masri
gutofos tormentos del rico
Gtntz3. Rey es;Dúí> yir^cm conftitutum
etayper a Lasara
züeg* *eftde Chrifio Dei Iacob, dize S*
dichofo,
3 J *w Geronymo en las queft.Heb*
Rieron* que cftá en el H ebreo: Cui
constituía efl fcala Chrifio Dei S An Pedro Chryfologo en Chryfioh
Jacob. Hombre, aquien fe le
el ferno.iii. dize* que no
dio efcalera, fe llama Dsuidi fue penitencia , fino perrina*
y decláralo S.Geronymoi.di- cia y obftinacion . Toda vía,
ziendo: Scala ddem Chrifio Dei dize>te dura la crueldad conlacobjd efijDauid conftituta e fi , rra el pobre í jLdhm tu in La*
per quam aficenderct ad Deimteo ‘garum fie crudelis ? Que le em*
quoí ídem ficilicet confieffiusfue* bie,le pidesaAbraham.Adó*
ras fie peecajfie in Vria Hethdúy de?De fu feno al infierno?w/£d
& p&nitentiam agens3per hanc infernum de gremio} A todo mí
jcaUm conficenderit ad Dtum. entender(dize)lo que hazecl
De efcalera le firnio al Chri- rico,de atras le viene . No es
fio del Dios de lacobjDauíd, efe&o defte dolor moderla penitencia y confefsion de no,fino de la enemífiad antifus culpas . Confeffó hnmil- gua, porque le abrafa mas Ja
^icnce el adulterio y homi^ enabidia de yer af pobre dichofo*
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rhpfò^qtie la deíciicha de ver pdrqué bUehie,y dize; $èd vt
: 1
la,s-llatJi'asyid?&%^ dcfiiiant cadi tuì , & tahefcat
^
í?oíi:eyZ ■
, anima tua -, N:0 U tomes por
Í
antic^iìi^ ^e- claufb ]a fau orarle *Digo q ut
^
aura iìépre alguno de tu fauv:^,^ Es graue-toriiiento; ei de; gre en mraitar ; pero no lo
: Xacmbidia, y paraque ningu-v digo por allibar eJ rigor dcfta
no falce al condenado, lepo- amenaza, fina porq no (c aca
nen a la vida de lo qué goca ,benunca el torméto de rus
el jufio, Embià Dios va Pro- o;os,y el desfallecimiéco; de
fera a Eli, enei cap .2 *del Irb. tu corneo, y q hereden deci
i.de los Reyes,a amenazarle .ella deídicha los que lumiere
con la priuacion del Sacer- de heredar el Pbuficado»Sic.
dodo , y*ocros muchos ma- ;pre eílará tus detenientes en
les, y eri medio pone vn 2 ^
altar, mirando con\p otro
r/rmf^t^'palabra, que pare- :fc tiene ¡ahora del fumo Sa
cia limitar el: rigor de la fea- eerdocio, desfallecerá fusotencia> como quando fe dixo jos có efta viíta, y fu alma fe
i
¿ Nabucodonofpr,quando le defmayará, Dé fuerte que al
z 'i $ ' N mandan cortar como árbol ^tormento de tus daños acrepor el pie , y fe dizei luego: cétaré elhazerte teftigo de la
Ean>fy
r ^ ^ t^íi/V^
, felicidad agena« Afsi nuefiro
1 2.
in urm/^/^ f COr.tadle-(clize) rico yidit bycdnm d httg?,
p§ro no ie arránqneys las ray V\La^arum infimt. eius^ Paraque
, g : 2es; Modero con efta palabra fobre el do-lor de fus llamas
el rigor ^ i a fentencia* Diae :: 4e atormente la enrbidia,d£
aora.-: Yo cortare tu. braco, manera, que, como ñ fe le oíveras a tu enemigo en toda nidara.el rigor dcllas, p/enfe
: la prpípcridadj qu^ aora. gq- q Ies bañavvnagota de:agua,
zas.No. llegará hombre de tu ^ como Lazaré falga de aquel
decendencíaa peyua-r canas, regalo:» Pudo fer mayor en*
Empero no del todo aparta- carecimiento? Dos cofas le
re Jos tuyos de miAltar,íiem moleftan ; el rigor deíhs liapr-é aura alguno de tu linage mas,y el regalo deLazarq: y
■:§n el, Vmmitamzn mn aujeram di¿e;V cal e y o fuera de ahi, q
-f enirtes virum ex te ah jilutr i para mis llamas vqa gota de
no tendrá eílp por agua febra. No mengua eílo
efedro de la bládiira de Dios? -nada en el tormento del fue: ^!pLies 4el
"gOiperolenc^rece tnarauillor
ypfes jitio eíír^mp de rigor, famente. el de la embidia.

lueués tereeró.
Capit, 14. Que falo d infierno es ¿aro» y dizerQuantam ifl0psrM
[uoar de tormentos,pues elme- efljnquotmer tonta vulnera non
ñor de todos ie obbga aírico
mennntt doloresplagarum, ftd fa*
a pedirfocorroafus
memt De la hambre de Lazaro
enemigos.
echamanoel HuangcIio,y haze caudal de que no come*
N lo que acabamos de de quando le comen a el viuo do
zir, fe echa de ver la fuer- , lores rabiofos?que tiene que
<^ade aquella palabra; l/> bañe ver el tormento de la hambre*
tormentort4mlocurn,Lh{n6 alin- con los dolores de fus llagas^
fiemo lugar'de tormentos el Nada:pero que de penas deuc
experimentado* y que fabia q p ad ecerles ni efta feeíconaca vnos tormentos hazenol- ¿e en la grandeza de las deindar los otros* porque no fe mas? O rico* no ya de bienes
dan bié ios tormentos en efta defta vida,fino de dolores!No
vída;no caben muchos juntos te queias de lafequedad de la
en ella, ó han de fer modera- lengua* porq fea elfa la mayor
dos,ó le acabaran con acabar- de tus penas*fmo para moftrar
labios vnos fe eftoruan a los o- quan grandes fon,pues cíla te
tros:en el infierno todoscabéj aHige tanto* que te obliga a
ycadaviioes tan grande co- pedirfócorroatusenemigos!
nio fi fuera fplo: danfe bié allí
Enemigos digo * porque lo
los tormentos* ayudádofe los fon los Santos de todos los
vnos a los otros; el menor fe códtnados;que fon enemigos
haze fentir, como el mayor* de Dios declarados* la juftitia
Que tiene que ver la fed de la los haze fus enemigos. San Pe
lengua * con el ardor de todo dro Chryfologocn el fer. 122.
el cuerpo? Si viéramos a vno oyendo a efte que pide mife- Cbryfoto*
en dbrafero quemandofe vi- ricordia: Mifarercmei p a te ra
uo*pedir vn jarro de aguapa- brabim táviCtBeneduercSif: L.~
rabeuer, pareciera defatino;
in fina rejuítns> ipfampeEiws
vn eftanque* vn mar en q atro iudicis non tenervt* Bien amas di
jarfe era mas a propoíito. Acá cho,que pues de juílíciano fe
echafe mano de la fed entre te deue ningún focorro,de mi
todos los torméros del infier- fericordía fe te dieta, pero no
no,para fignificar quan gradea vecs a Lazaro en d leño de
deuen fer los demas, pues eíte Abrahao:^ no le vees entre fus
le haze dar vozes al rico. N o- bracos? El pecho le tiene * el
.
tó efto fan lúa Chryfoftomo* coraron le pofieedo q le mere
^0’jo/E hablado de los dolores de La- ces a Lazaro * dio te promete
Z
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TratadoW lM
del coraron de Abraha.No lo
echa de ver, porque la fuerza
de fus tormentos es tal,que le
parece,que harta fus enemigos
fe deuen compadecer del. No
llego lob con todo lo que pa
deció 2 pedir tniíericordia, fu
no a fus amigos \Vos amici meu
; Pero el rico de oy,para el me
nor de fus tormentos, llega a
pedir mifericordia a fu ofen
dido: Mine La^arum,
Cap. 15. Que como la bondad de
Oios reluce en[acar bienes de
males, afsi la maldad conuierte en males los
bienes.
Abraham :
Recordarefili, &c. Acuér
*
date híjo,qne fe re ha paflado
el tiempo bueno, y el de aora
es el malo; pero lo malo es, q
eñe no fe te paífará. Para que
haze mención de los regalos
paflados,fino para decirle, que
mientras creya que cogía el
fruto de fus riquezas,fembra~
ua los dolores ,que aora coge,
íMuaro(dizcc\ Eípirítu fanroí
en elcapuo. del EccleíiaíUcq)
nihü efi feeleftw. No ay cofa
mas mala que vil auariento*
Lacaufadala Salniano, en el
libro primero ad Ecclef Quid
Ecclefiio. mim peías, quam [i quis prafentia
lona in malafutura conuertart No
9*
Saldan, puede pafíar la maldad de aqui,pórq la bondad de Dios*

R
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sponde

quando mas tíre la barra, líe*
gata hazer de males bienes,co
molodizemiPadre S.Agurtin
en el capiLio. del Enchiridio,
dándola caufa, porque no cítoruó Dios el pecado,y todos
los daños,que fe figuieró del,
fiendole tá fácil eftoruarlos,
comopermitirlos.Tan fácil le
fuera ( dize el grande Padre)
pero elfo fuera bueno, y Dios
vafe tras lo mejor,y es mucho
mejor* ( Erto es mayor mué*
ftrade bondad) hazer délos
males bienes, que crtoruar los
males 3 para que no fucedam
hazer que no los aya, bueno
es ; pero facar bienes delíos,
es mejor ; Ñeque enim Dews om->
nipotens, quod mam infideles fu
temar, rerum ciú[ummapotefias,
cumfiummé bornes [i t,vito modofineret mali ejfe ah quid, in opmbns
fuis, nifi vfque adeo cfjet omnipotens,& boom, vt benefiaceret ctia
de malo. Bien pudiera hazer q
no padeciera Lazaro,pero tuuo por mejor facar de aquc-<
líos males los bienes que aora
goza, que remediarlos enton
ces. £fta es la fuma bódadde
nuertro Dios, a la qual contra
pone el Efpiriru fanto,d ¡cele*
ftim: La fuma maldad del atuliento,pues llega por el cami
no del todo contrario, a facar
males de biene,s:'Pne/iíKritf bona
in mala futura. De la riqueza
facó el rico la pobreza,en que
fe y ee,del regalo ? el tormén*
to,de

lueues tereeró.
tose jas Cobras de todc>lafal V 7 A que no vió remedio a
ta4e vna gota de agua; del A lo que pedia,bueUte con
frió déla beuida,la$ llamas del otra p en d ó n ,a mi parecer,
infierno. Pues que íi íe pafla encaminada al miímo fin que
aquella palabra, Futura? Enlos la primera:
ergotei pater>
bienes que tuuo cabe va pre- yt mittaé eurn in domum patris
terito, Recepifti , le cÜ2e Abra- mei. Habco enim quinqué fruir es:
ham,ya fe ha pafiíado lafeüci- ne& ipji veniant in bunc loctm
dad, pero en los males que pa tormemormn. Tengo,dize,cin*decc, no cabe fino prefente, cohermanos, no fean tan defCntúarti* Y fi algo mas, futu- dichados como yo; vaya Laza
ro; Futura mala. Males, q fiem- ro, y dígales lo que vee , porq
prc feran futuros , porque no vengan ellos tambié aefte
nunca llegaran a fer paffa- lugar de tormentos.Sino adó
dos* Muchos figlos ha pade- deí1 Ello dicho fe ella. No ay
ce elle rico en fus llamasTal- mas de dos iugares;aqud, y el
tale algo por padecer ? Todo Teño de Abraham: alli los quie
lo deue por entero: no fe le re ver,porque prefume,que fi
defeontara vna hora por todo efUnnerenalli fus hermanos,
lo padecido;Ma/a/ttf¿m:*£l có- no ledexaran padecer como
fuelo quepuede.tener vrtdo- Lazaro. Y mas li pudiere alelor, es el péfar q eflá andado gar,qtie deuen a fu amor el no
algo en ehporque quanro mas eílar como el en el infierno:
fe aparta de fu principio, tato hermanos >y obligados, buefe acerca mas a fu fin* Peroles nos valedores feran. Poísible
dolores del infierno fon de es que Hcuafie ellos inrenros*
otra manera, fiempre citan a Pero fi fue juntamente con
los principios, no fe ganavn el amor proprío, ó Pelamenpallo por mucho q fe aya pa- te compafsion, bien fe defdecido. O fuerte defdichada, cubre quanto importad efadonde d padecer, ni ha de te tado en que vnofe halla, para
ner finfi quiera a plazos lar- como fe ha de auer con los
guiísimos, ni alcanza vn ali- demas*
uio tan corto como vna goMaltrataron los Perfas a
ta de agua en tan reziosat- ciertos cautiuos Griegos, qui
dores!
tárenles las orejas, y las narizes. D exaronlos afeados y afCapJó, Que nofebe compadecerje querofos*Deífearon elfos bol
uerfe a fu patria a confolar
el que no ha llegado a
fu defdicha con la compañía
padecer.

iS s
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de fus deudos,y amigos. Leua
rafe vno dellos, y entre otras
cofas que les dixo, para apar
tarlos de aquella determinacion,dize, efperan mal de la fe
licidad de los fuyos el confuelo de fu calamidad,porque co
mo eftafuele ferqtiereUofa,es
íoberuia la felicidad , y que
cada vno para tratar de la for
tuna de otro, feaconfeja con
lafuya.
calamitasqutrula e{t>&¡uperbafohcitOyS.lta[uam
qtiifc-isefowtnam in confiüo habet,
cura de aliena detíberat. Final
mente, dizc , íi aqui no fuéra
mos todos igualmente defdichados, mucho ha que diéra
mos arcadas de mirar los vnos
a los otros : Et nifi rmluo cffe~
mus nnfoiy ohm aúm alij potuijfcnms effefaftidio.
En la hiftoria defle Euange
lio fe vee efto bien claro,pues
el neo deprendió de fu miferiaafermifencordiofo. Mien
,tras el rico lo fue,y eftimo en
tre fus regalos,no íupo códokrfe de lo que el pobre pade
cía allí prefente a fus ojos, y
oy duclefe de lo que há de pa
decer fus hermanos,porq eftá
padeciendo. Y es mucho efto,
porq d peligro proprio haze
oluidar el tormeto agenoiaun
q fea de perfona muy amada.
Negó Pedro alSaluador, r«ddDizc mi Padre lan Aguftin
en el fegundoíermon fobre el
Pfalm.óo.y refponde;j£«w ma-

km m videbatur morí. Porque
vio el peligro de la muerte, y
Chrifto no la eftauaya pade
ciendo^ Si, pero el pdigro del
mal proprio, haze perder de
vifta el dolor ageno. Aun Pe
dro no padecía, pero peligraña, yeffobaftó, para que no
echaífe de ver que ya Chrifto
padecía, Y nueltro rico eftá el
ya padeciendo,y fus hermanos
a peligro de padecer lo mifmo. Y entre fus tormetos prc
fentes halla lugar d temor de
losquepueden venir a pade
cer fus hermanos, y como
puede le focorre, porque eftá
el padeciendo; que antes co
mo no padecía, no fe com
padecía. Dize pues: Ne &
ipft veniantin hunc tormentorum
locum.
Cap.iy. Qjie qualqtikr menfagero
de Dios bafta a vna alma dócily
a vna torca ninguno.
A braba:
Habent Moy[cm , & Tro*
pbetas, &c. A quien no bafta
Moyfes, y los Profetas, tam
poco le bailara d auiío que
Lazaroíc puede dar.Poco ha
ze al cafo, fi el meníagero es
deftavida, ó Eviene de la otra.Tenemosla experiécía de
efta verdad en el Rey íoran.
Vna carta le embio de allá a
dódeDios le tiene depofitado
Elias. Eftá £H elcapitui. 21,del
lib.z.
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v m l lib.S. del^ralip-Y confia que
lh - -fac-Jel otro mundo aporque
£^as aaces ííu^ re^n^ e »í ° *** 6 ram fue arrebatado , 'como fe
vceenel cap*j* dd lib. 4, de
los Reyes, adonde tlifeo, que
fucedio a EliaS/dixo al Rey
de IfraehS’j non viúturn Iofiphatb
liegif luda crubejccrcm^on attcn~
diffm quidem te. Agradecedlo
( dke) a la compañía q traeys,
que finó fuera pOf'refpeéto de
lofaphath, ni de luda, cuya
,
prefencia refpeto,ningún cafo
hiaiera de vos-De manerajque
ya tlífeo cílaua en lugar de
¿
Elias antes de la muerte de
lofaphath, y por fu muerte
rey no loram fu hijo* Y para
efiablecerfe e n d Rcyno,tan
prefto como le vio con algu
nas; fu e ra s, mato a todos lus
hermanos tSmnxii loram fuper
Regnumparnsfui} amquefecon*
21,
#jQccidh amnesfiratresfuos,
Efla cruddadle reprehendió
Elias en aquélla caí ta *y le auifóí qüefinofeeniendaua de

{V

la idolatría , y Otros epeca^tft
en que e(Uua>,fuera de i^ue tédría defgraetadps Cucefíosen
laguerra, le<lar& vn dolor de
eífcomago, de que vendría 3t
echar las entrañas por la boca.
Todoefto fucedio afsi como
la carta lo de?:ja, y durándole
dos años la enfermedad,murió
de manera, que no mereció
fer fepultado como Rey, en
fenal del paradero^q tuno fu
alma* Todo eüofe eferiue en
cllugar del Paralip.quc alie
mos dicho; y firue
prucua
alo que dize Abraharrl, qué
importa poco venir él menfagero de la otra vida, que fi U
voluntad eftárebelde, todo es
perdido ; y íi es dócil, como
los de quien dize Ioeí, q fóm
Docibiles Deij baftale qúe lo dif
ga Dios por qudquiefenÜni^
ftrofuyo. Credo*
dafe- aprouechala diiii'
nagracia>ya6cgüí rala bienauen
turañ^v
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■ DE L O S
BENEFICIO S
D E
DIOS, Y DE N V E S T R A IN G R A titud, y fu caftigo, fobrc clEuangdio de la
Viña? que fe canta el Viernes
tercero, y es; ;
;
j/o n to €Ydt

qH¡ pldfttauit

Matthsei ai*
Cap* i* Que fo n los hombres tan ingratos a los beneficios
f ie 7 DioSy que es.necejfiuriorfue los mifmos beneficios
lefean agradecidos, y le den las graci as
porque los b a jé a lo s hombres.
Vien huHiere ley- :bras > y lo mrfmo hase^ y 4.
do atétamence el vezkQue es la caufa deílo?CoPíalmo 10& aura mo fe dexa los hombres, y fe
por ventura repa paífa a executar los mifmos
rado en la mudan beneficios por el hazimiento
del eflilo, porque entra ha de gracias, como fi ellos fuera
blando con los que hanrece- los obligados a darlas* Quüfa»
bido de Dios alguna merced, fiens (dize el mifmo en las vlti
y combidandoles a que le den mas palabras del Plaljeír cuño
gracias por ellaiConfitemini Do* ákt Imc? Ay algún fabio que lo
mino quoniam bonus. Dicant nunc, note? Ut mteUiget tnijtricordias
qui redempti funt a Domino>
; Dominio Y efíe tal entenderá
Y defpues bueluefe a los mif las mifericordias de Dios?
mos beneficios, y combidalos Pues tan ocultaseftan lasque
a que ellos hagan gracias a %áueys referido ? No losfaco
Dios,porque los hizo a los hó ; - del trabajo quando llamaron
bres : Confiteantur Dito mfericor avozes fufauor? CUmauerunt
d'i£ eimi& mirabilia eim filijs hc~ -y ai Dominum, cum tnbuhftnttir>
mimrn. Luego refiere vn bene & de neceanatibas torim liberaficio, y re pite las mifmas pala- híteos. N o les llouio del cie
lo pan

Viernes tercero,
lo pandando yaeftaiianapurados fin que licuar a la boca?,
Pues fi eftas fon las mercedes
que Dios les hizo, y fe refiere
allt,ni aun ojos parece que han
menefter, quantomas encendí
miento* Como pues bufea algun fabio que lo aduíerta, y lo
entienda.
^
No fueron menos euíden-«
tes que eftas los que Oíosles
hizo al Tacarlos del Egypto i y
da por cofa agentada, que no
los encendieron: 'Parres no/íri
in Mgypto non imdkxerunt mira
billa Uta Domine. Afsi entre los
ojos fe les oluidaron fus mifericordias; Nonfuerunt memores
multitudini$miftr¡cordi#tu&* Pro
naron el oluido cotí las obrase
Citofeccruntioblitifunt opera eiHf¿
Si dentro de pocos diasadoratón d bezerro(dToíignifica
aquella palabra,/ecemzr.) No!
quereys q diga q fe oluidaron
de todo lo q Dios auia hecho
en fu fauor? Mas fácil me pare
ce prefumír efte impoisible,
que vna ingratitudxan defiaforada, que con los ojos lie—
.nos de tales obras mirafTen
al Idolo , y le tuuidlen por
Dios.Efíe es el reconocimiento de tan feñaladas mercedes?
Efle el agradecimiento de ta-,
Ies mifericordias i Pues fus
beneficios hechos a gente tan
ingrata , tomad vos mifmo la
mano,y alabad a vueftro Hazsáor, porque os hizo : Confia

„¿

Item m Domino mifirlcordU úm,
¿r mirablha t m fiüjs hominum.
Alábele a Dios,y dele gracias
lo que trabajó en fu viña. Agrá
dezcale la torre,que la edificó,
y el lagar que le hizo, y la cerca que la leuantó,y rodo lo de
mas que hizo en fu viña 1c fea
agradecido; pues los hóbres,
a quie lo entregó todo, le fon
ingratos,y ranto, que tras negarle los rediros,le ipaltratan,
y matando folo a fus criados»
finoafupropriohijo.
Capa *Que Dios no obra >fegun lo
que [abe que ha defer,fino fegun lo
que vee quepuedejbr^ara que en
el negocio de nue(lrafaluacion no
msgouernmospor lo que elfia-*
te, finopor lo quepodemos
confu grada,
^ “XFreceíe luego aqui vna
V/dificultad,y e$ efta.Sí efte hombre era Dios, como no
echó de ver el fuccfló de las
cofas?ó como íi lo echó d ver,
lo pufo de fu mano de manera
q viniefleafucedcrelloafsÍ?q
fupictfe q le auiá de correfpóder mal efioscaferos,cofia del
mifmo Euan.porq álzsiJufere
tur a yobisregm JDez, &dabitur
gentifacihifruSus em,Q¡¡,\t3xf&
os ha el Reyno , la hazienda
de Dios, yentregarfe ha a otros,que le há de pagar fus re
ditos. Si fabe que los fegúdos
han de fer agradecidos; rambienfupo que no loauían de
Z 4
fer
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¡ / fer los primeros, Pero fin em<
bargo déíto entregó a ertos fu
vina,para darnos vna lició im-;
portante, y es , que en elnen
go.cio deínieflra faluacióobre
mos, como íi Dios no Tupiera
lo que hade fer;puesel lo hazc afsi ; y fin embargo de que
lo Tabe, fea como fino lo lu-.
pierà, Qu^ien no repara en el
tiento, conque Dios fe huuo.
en deftvuyr los habitadores
de U tierra fant&a ver fide oy
para mañana fe enmendarían*
dando lugar a la penitencia
(como dize el autor de la Tabi
duna/ eflo es deteniendo fa
SapA2'io j up¡cia mas vii dia,a ver filie-.
gana la penitencia:como lo pu
oleran hazer losminiftros de
jnílicia,fi efperaran perdón pa
ra d delinquente que llenan a
jurtici,ar,y íe fueran pocoapp
co, boliiiendo los ojos atras a
verfi llegad perdón. Afsi íe
yua Dios conefperas. No lle
ga efiapenitéciaPy vos Señor,
no fabeysquenohade llegar/,
ni ay que cfpérarla de gente,
en quien ya el pecar era como í
ibidem, natural, nalaralps maluiaeornm:
y que eracomo fi fu voluntad
no tuuiera poder para mudarfe del mal al bien ? Nonpoterat
mutavi inperpetuimi* Bien lo la
be, non ìgnorans. N o es ignorar >
lo venidero,fino nò perder de
vifia la contingencia de las co.*
fas avida de fu fcv-.Tambiis tu-»
d¡can$¿dizc,daba¿ loqmp&ritten*

del
ti#> noniptorans, &c* N o fu e
ignorancia, fino j ufficia,que fe
hazia a las partes.litigantes*
Requeríale a Dios la certeza
infalible del fu ceffo, ad pues,
no auia que efperar enmiéda,
aeabaííe luego con todo ; y la
indiferencia de la volurad hu
mánale requería, a que pues
ella podía mejorarfe/a aguar
dare vn poco mas; y puerto
Dios como juez entre fu preciencía,y nuertra inconrtancia*
fentencio antes en fauor de la
enmienda pofsible, q de la cer
tifsimaobftína'cion. Y aunque
declaremos aquel panibus tudU
carts3como lo declara la interli:
neaby Nicolao de Lyra, ven- Interim,
dra adezir lo mífmó ; Tartibu# & Nico,
indùans,efto es,perpariespunics. de Lyra.
Nocafiigando porjomro, ni
haziendo cuenta oy de ja ob
stinación de mañana: caftígan-;
do cada dia no mas de lo de:
aquel dia, como fi no Tupiera
lo que auia de fer el dia de ma
nana. De manera , que fue De
cedano dezirnos, non ignorami
N o esyr tentando el vado, fi
no dando lugar a lo pofsible. £
Cofa en que reparò fan Bafilio, en la Homil. 6. mirando la
■ fertilidad dd campo de aquel
rito que erta en el capir. 12. de
fan Lucas. Y dize: Huim itaque Lite,u*
diuim terra per manas altaras cuU
tir Deusmbves tnbuit, ac So-*
km, Biencchaua Dios de ver
quando el auariento afío de la
erteua,
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e(teua,que defde aquella mano
por el mifmo arado baxaua»y
fe le pegaua a la tierra,y a lo q
ddla auia de nacer j lacondicion de fu dueño,y que (alia la
ícmilla de fu mano apollada a
que no naciefle della efpigaen
beneficio del pobre (efto cs>
per manus auaras Ctíltee.) Y toda
via le dio fu S ol,y fulluüia tan
a tiempo como fino lofupiera>y dperara de aquel campo
el remedio de muchos necefsi
radas.Pues fi Dios fe ha como
lino fupiera lo que ha de fer, q
mas queremos para auernos
en el negocio de nueftra falud
como fi Dios no fupícra ioq
ha de fer de nofotros. Mas q
Dios no vec las cofas venide
ras,fino porque ha de fer ellas
afsi; que la ciéciaque los Theo
iogos llaman de vifion,depen
de dt-1 fer de las mifmas cofas:
y afsi el ancr ellas de fer,no de
pende de lo que Dios labe,
y fin embargo de la infalibidzd de fu conocimieta, fe que
dan dentro de fu contingen
cia: por lo qual aunque fabe q
no le han de pager losreditos
de íu viña, fe la da, porque fe
los pueden pagar fi quúieren;y
no obfiante que no vee el mo
do, como han de;tratara fus
criados,los embia,porque pue
den tratarlos bien fi quifieren,
y fin embargo de que no fe
le efeonde que han ¿ensatar
le a fu hijode hazeyraporque

pueden fi quieren recebirleco
mo a Señor* Demanera que có
lo infalible de fu conocimien
to,eíU el por ventura delaobra,y obra Dios fegun el por
ventura>y afsi dize: Verebuntur
fortajfefihum meum,Para que no
digas tu: Ya Dios fabe loque
ha de fer de mi,y íi vee que me
tengo de condenar, debalde
trabajo en fu feruicio;y fi es q
me tengo de faluar, feguramétepecomodigas tal. Porque
ni lo vno,ni lo otro no lo vee
D io s, fino porque ha dio de
fer afsi, y no fera lo vno ni lo
otro fin tu voluntad, y porque
ella puede inclínarfe avna,y a
otra parte, refpeta Dios fu in-*
diferencia, y obra fegun ella*
enfeñandote a que higas rulo,
mifmo,y no re cures de Jo que
d fe fabe, fino de lo q tu pue
des con fu gracia, y el precede
de ti.
Ctfp.3. Qne aunque fin defdicbados lospfccjfos de fu aupncidjfc aa~
fema Dios por dar lagar a
nadir a libertad.

E

Scuíádo queda Dios qui
to a elle punto de autr da
do fu viña a los que fabiaqná
mal auíá de proceder. Peroííguefe en el Euangdio otro to.
pe,como los dexó,y fe fue, &
peregre profcCtus e/fi Bien fabe
Dios los íiníeftros fuceíTos de
fuaufencia^y fon can ciertos,
que
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que alguna vez fe nos cuentan
■primero que ella : para que de
Sellos faqueinos 3 q eñaua Dios
aufcnte. No dize el texto fagrado que fe apartafle Dios
pde nueftros primeros padres
Gcnefo. tn el Parayfo. Pero dize que
defpues que pecaron le oyeron que venia en bufca dellos,
y con eíío declara que fe aula
ydo;y no lo dixo quádo fe fue,
por dezirlo en mejor fazó.Afíi Cuele en la eferitura fagrada
dexarfe algunas cofas quando
parece que fe auian de dezir;
para dezirfe quando mas conuenga.Sauldauagalasaksdamas de Ierüfalé, y no lo TupieramoSjfinolo dixeraDauiden
2. Keg. I, fus endechas.2.Reg.i.Quivefiic
2^« ,
bat roscoccim iíi deliajs, quipra~
bebat ornamenta anrea cultmve^
Ja p o rq u e no fe eferiuio efto
enreda fuhiñoria?Porque hu
uicíle algo de poderle alabar
en fus honrasj que eílo eracoXa tan pocaique fino por laño
uedadmo pareciera nadadAfsi
D.Theod.
notó S.Theodor. en laqueüió
Exod. p. J4. fobre el Exodo p. que no
Tupiéramos que Moyfen libre
Exod, x8. del peligro de la efpada delAn
gel,apartó de fiaiu muger,y
fe la boluio a fu fuegrodi en el
cap.iSXeí Exod.no le dixeraq
a la Calida del Egypto, en Uegando el pueblo al monte S iv
na,llegó el fuegro con diasque
fehtraya, Tidtt lethro Sepborí
rjo rm Moyfi \ qmm remiferaú

No dixo quando fe fue
Sefora,fino a la buelta. Afsí
aca no Cupiéramos que feauia
ydoD ioSjfi no le viéramos
boluer,y antes q lo fepamos*
vemos el efe&ode fuaufencia>que fue ei pecado de Adá,
y que andan tan cerca de la au
fencia de Dios las defdichasq
antes defaber deUastopamos.
Puesfi Dios tiene efta experié
cia,para que fe aufenta?
Mi padre fan Agnflin eael jtugnflk
elcap.25.del Enchiridio, díze,
que pufo Dios al hombre en
libertadle tal manera, que le
rigieflecon fuimperio.Siccwíj
mmtrans libero arbitrio, ve tarmn
regerct imperio. Que )e rigieffe fu imperio 3dize3no que fe
violentaífe fu prefcnciaque
es cierto linage de violencia
la prefencia del fuperior5y
j
fi es Dios*como lo dixo el -otro perfe&o al Emperador ^
Conftantino. Mubwm vakt ad
metum ddinquendi pr&fentia re¡igionis cottgeri. El temor de
Dios prefente enfrena con
poder el atreuimiento para
que no fe peque. Aufentáfe
pues Dios, dize Geron. aquí* ^ ,fTÍ4
para ponera los arrendadores en toda fu libertad : jlbirz
yiiemravinea, vt yinitoribusli~
berum operandi arbitritm, áe+
rdinquát. Y hazelo por el 'defc
^
feo que tiene de galardonar- * ¿
los,como:lo dize Aguíiínoeir *
en el lugar que auemos dicho#
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yt effcnt quod vellenítft boni %non
mmerko.Aoüdas q na les fue
ra mal,fi fueran buenos por fu
miftna voluntad. Titulo para
poder galardonar, pretende
Dios quando fe aufenta. Sino
Jes facare los frutos el temor
de fu preféciajíino la deuoció
de fus voluntades,todofet4
fuyo,losTrutos,y la viña*
Cap.q.Quc ninguna cofa es tí nueftrastorno la que damos a DhSiy que
por ejla trapapudieran tos ca
firos ba^erfuyala >ith

O

Xalá huuieran entendi
do los caferas cíia tra^a
de Dios,que no fuele cobrar
como feñor de lo que cobra,fi
no como curador del que le pa
ga. Viene aquel íieruo bueno
con las diez mñas, que grágeó
¡MU l5 \ con vna que fuj Señor le dio;y
dize; Señor he fido tan ventu
IÍ.
rolo con tu hazienda , que te
traygo aquí diez porvno. Alegrofdcel coraron al Señor>y
hizole mil caricias. O fiemo
buenol O fiemo fiel, yo haré
por riló que no has llegado a
deífear.Ven amigo,entra en d
gozo de tu; Señor. Quien no
creerá q nace rodo aquel cxccf
fo dri contento de verfe rico,
y fu teforo acrecentado^ Pues
efperaos yn poco. Viene luego
el otro fiemo con fu mna, y di
ze,q por no ponerfe a peligro
de perderla, quifo antes guar

darla, que negociar con dU.;
Enojafe el feñor, y dize. Quttadfelaluego, y dadla al que
tiene diez ninas. Replícale los
fiemos : Señor ya eífe tiene
diez mnas.Que refpuefia es ef
faf Auifanle.por dicha, de lo q
nofabe? N o : que primero lo
auta dicho eí mifmo.Pero auifannosa nofocros de io que
no fabiamos. Creyades vos q
las diez mñas,que fu hazienda
auia grágeado,erá para e|?Na
eran,fino para ei q fe ks pagó.
Con ellas fe quedó. El o frece t
fdas,no fue darlas, fino guar
darlas*
Y es de cófiderar,q no le di
zen q tiene otize,fíno diez,fiédo afsi, q fe tenia tibien laq
fu Señor le auh&dado. Mas fue
para declaran! os>qur(fi afsi fe
puede dezir)es mas nueílro lo
que damos a Dios, que lo que
Dios nos da. Vna le ama dado*
fu Señor,y el a fu Señor diez:
qual deftas partidas es mas fu
ya? No parece q lo fiera la que
le dieró a Pues mas lo es la
que e 1 diojjabet deccm mnas.
Mucho mases que cholo
ue fe cfcriuc en el capit.17.
ellib.x. de los Reyes, a don
de fe dize,que defpues de la vi H*
toria que alcanzó Dauíd del
Gigante^ licuó fu cabeca a íerufa!é,pefo las annas q le qui
tó,colgólas en fu caf^drma ve
yo mts appendit in tabernáculofio,
Tratando eñe lugar fan Geron vino

17 ,

TdratddoX X fl. del
^Ónydn;aen.tasqueílion&sHeb* ., Dios le dize,en el capítulo 28*
ifttelügendú, quod in dcl Genef. Terram in quadormis
jfáoptijqerittabernáculo,(edm taber > kibidabo. Y o te daré la tierra
fíncalo DñL De quo tabernáculopd¡ en que ellas durmiendo.Entra
:teah¡c abj-bimekch facerdote fuf en confideraciorude que aquecepit. Auné] c\ texto dize,qpu~ lloerapromcíía para lo veni
fb las armas en íu tabernáculo* dero,y que,o fe la daria tarde,
no fe ha de entender que fue ó nunca a ebfino defpues a Cas
: en fu cafa,fino en la de Dios. hijos: determínale de tomar
i.Rcgvzi. Lo qual fe prueua, porque def luego poffefsion della. Y para
pues en Nobe 1c dio el facer- tílo^cdíficauit ibi altare Domino*
dote la efpada del Gigante ,q
Diofelaa Dios ; edificó luego
el ama puefta allí,como íe ¿ué allí vn altar como padrón,que
taen el tap.2í.dellib. i.de los ■, ■ dize; Efia tierra es de Dios;
i Reyes. Corno pues dize nuef-, Hit domus Del efl. Y Dios le ace
tro interprete , que las colgó tó de fu mano. Y auiédofe lla
en fu tabernáculo, arriendólas mado halla allí Dios de A bracolgado en el de Dios; fino pa ham .: luego fe llamó Dios de
radeclarar* que no folamente JBethel, (que es el nombre de
no perdiolacfpada que ófre- . la tierra) hizolafuya, dandofe
cío a Dios, pues felá buelue a : la aDios,mas preño que Dios
ceñir defpue$>y pelea con ella: mandandofela a el. Porque el
fino que hizo fuyo el mifmo-f darla fue acción de Señor,y
tabernáculo en que la ofreció^ fue de2Ír que no temamos per
; Y echaíe de ver en que lo que der lo que le damos,que no ay
baila ala no íe atreuio nadie a: camino ran breue,ni tanfeguhazer , fe atreue Dauid a co ro para tomar poífefsioneter
mer elpádela mefade la pro- ; na de vna cofa,como darfela a
poficion. Cofa era efia prohi Dios* Sí huuieran entendido
bida a todos los feglareSjpero 1 tilo los caferos, pudieran ha*
a Dauidya no , porque fuera ¡ zer fuyos ios frutos, y la viña,
-Li : del titulo de la necefsidad ex-< conpaghr loque el Señor les
trema en que efiaua, auia he pedia.Mi Padre fati Aguftinen
cho fuyo. el tabernáculo, coa : la Epifiolaqy. dize vnas pala
todo lo que en el auia, en vir bras de gran confuelo en efia
tud délo que en el ofreció a mztexiaNequetnrn quod reddith,
¡ ©jos. Vedíi fe pierde lo que rcddendo minmur>fedpotiusferua
b¡tur>&augehitar* N o ayays mié
; fe le da.
do cuie os quedeys con tanto
lylueho antes auia Iacob
cay do en eflatra<¿a> y quanda menos,auanto mas le pagare*
dea
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v des a Dios,pagando lo afiegu- grangeó*quanío porque no fe
rays,guarday slo quando lo la- le al^ó con todo:Qaia intnoduo
cays de vos: acrecétayslo que fuijhfiuelis. No dize,porque có
defminuys. ta caufa'e$:Bewg*: poco has grangeado mucho,fr
ms enira exaffor eH $non egemts* j: no,porque has fido fiel, Y la ra
No execuca Dios como me- zon es llana* Porque los redineftetoío, que no lo es,finoco tos,y ganancia de fus dones,a
mo benigno* y amorofo. No; ellos mifmos fe dcue,ynoa
le lleua a cobrar de vos fu ne~ nueftra diligencia, como los
cefsídad>fino vueftro amor* frutos de la viña fe deuen a lo
No cobra para quitaros íoq que el Señor hizo en ella.Sega1
Je'daysjfíno para que fea vuef lo qual dize al que no trató eó
tro lo que antes no do era. Y ; fu dincro:Q¿idrenondedifti pecuafsí conciuye,diziendo:H/dc er niam meara ad menfiam,& ego vc~
go quod r¡6 redditur, pcrdkHr,quod ntens cam vfuris vriqne eqtgijjem
autem redditur, rcddenti additur. quod rneumtrat? Hunieras dado
Bien fe fígue de lo dicho , que; mis dineros a cambio, que no
rodo io que no fe le paga ,fe ; tu diligencia,fino fu mtfmo va
pierde;y que lo que fe paga,fe j lor loshuuiera acrecentado,/
guarda,y íe le acreciera ai que. cobraralo yo con ¿nrefertcsdla
moa fu gracia moneda,y a!;
lo paga.
aprouechamiento del alma co ■
Sdí€ 1° ¿grada tanto a miefi- ella,dar aganartcia,para defen
tro Dios lafidelidad del que le.paga ganarnos,que lo que pone
mos de nueftra parte,es caíi 11a
¡o que ésfuyoique el que mejor
da en comparación de ío que
k paga, vffv U roba i,y queda
la gracia contribuye, para íu$;
Jeiíor de todo.
auniencos:y afsi no echa mano
A razón defto es lo mu* defto,fino de la fidelidad; Quia
^ ... dio que a Dios le agra* fiílfii fideíís; porq ue no te hiziída la fidelidad del que no fe le te dueño a donde no eras fino
quiereleuanrarcon fu hazien ficruo,yo te hago dueño de to
da. El mas fie) 1c roba mas a do. Singularmente lo dize
Dios* Afsi quando el otro de fan Cypnano en la Epiftola 2.
que deziamos antes, vino apa Si in Deum v tribustotts , & tota
garle,aunque trae mucho grá- corde fufpcnfus ,id fucris nintum,
geado, no le llama fiemo cuy-' quod ejfc ccepifii, tartum tibiadlidadofo ,|ni inrelligenre, fino centiam datar,quantumgratis Jpí~
15M7 fi^ruobuenoy y fiel. No le ala rituaüs bauritur, manat uigitcr,
ba tanto por lo mucho que exuberat afflaenter* No fe faca:
(dize)

L
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ize) Dios de dar mas,y mas» . ; Iouín, dando la razón de las
¿ebofkn los dones y merce’-/ caricias, y ventajas que Dios
desaliando el fie rao no afido diaze a los vírgenes/No osma
nadó a d io s, finca e l, fe los ■ ;rauilleys (díze el Santo Dobuelué,y no fe haze feñór de- d or) /deb plas awat virgínes Chri
líos quando fe contenta de fer flus qiúafpQntc tnbmmt ? quodfibi
aquello en que comento* Si id\ nonfuerat mperatm* Malar¡(que
tantP.jitm$>quod effe cccpifìi, Qu e gratia efl offerre, quod non ácueas,
palabra tan aduertida! Nucí- quam rcddere quod exigarU* Mu
tro Euangelio dizeiLotíz/df cara cho ama Chrifto los vírgenes:
ngricolh* Eito es lo que comen no quereys que fe efin ere en
^aron a fcr,caferos defta vina haberles fauores,fino fo'o le
¿los hizieron. No perfeueraró dan lo que le deuen , fino lo q
en ello , porque luego quifie-' pudieran no darle fin culpa/
ron fer dueños : primero ne Mas gracias merece el q ofre
gando la péfion, y defpues ma: ce lo que no le dcue , que el q
tundo*al Señor* Occidamus emú ;paga lo que cobran dcL Caífi&habebimii$ bgrcditatemeius. A' ' dad es lo que Dios pide a toeftotrosde la mifina fuerte los ,do$>pero efia puede fer conju
halla el Señor quando bad ; gal,y no tédra Diosquexa del
ile, que los dexa quando fe va» qafsila guardare* Elqfobre
ÁI yrfe. Focauk ¡eraosfuos. Ala :efto le ofrece fu:virginidad,*
venida* Scrucfiddk. No quifie- .mucho le obliga,porque ya no
ron fer mas de lo que auian co foto es fiel,fino oficiofoy amo
meneado a fer : fueron lo que irofb íeruidor. Có eíta razón
nunca prefiunierOn;porque pa apercibe Dios la efeula a la de
::garon lo que deuianalu Se- nufia(ufsi lo parece)tó q fauo
ñor>fueronfeüores de loque ;tecca Qauid >prometiéndole
perpctnydad del Reynoen fu
pagaron* :
familia, laqualnoauiadadoa
Cap. 6. Q ue fe llenan el compon a :Saul;y tratándole con tan ex
nuefíro Dios los que k ofrecen lo q traordinario regalo, q pudiera
no k donen de j nitida, y que al miff hazer embidia a los AngelesjV
como difeulpádo eñe exceíTo,
. jno paffoque cftoslc aficionan,
dize 2. Reg* 7* Nunquid loquen$
le canfan los quefe ie lelíaniocatus fun¿ ad vnarn de tribubus íf
tan confa bienes,.
raefaápTficcpivt pafeeret popula
An Geronymo leuanto fin mevm Jfrad,dicens-Quare non &di
guiarmenes de; punto eñe ficafiis mihidomü cedrina? N o fe
peufamíento^en el Üb* .1»coccà me acuerda>dize Dios, auer
manda-*

!Í!•,
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^andado a ningún Tribu de Santo en la palabra, que no le >
lfrael,q me edíficaífe Templo: dize;^Accepifti)fino, rccepifti: jlc.
¿por muchas partes anduuecó aperéis recebir, Reápere&s co¡
ellos,y a muchos mádé que to ; brar>o recebir,no algún don,ti
; maíTen el gouierno, antes que no lo que fe deue. Videt¡$> dize:
Je dieíTc al Tribu de íudá;pero el Santo,y las mifmas palabras;;
jamas h-e dicho a ninguno de- cafi dize fan Gregorio : Quid
j.
llos:Como no me labrays vna dAbrabd fanffit verbo ijlmi diuitis,
cafa de cedro? Y pues fin auet- animas prodttur3fenfus argtritur,tn
felo mandado lo quiere hazer ? íellcHuspumur^quodftbi non data*
Dauid;no os marauilleysde i fid reddita credidi:1iqii&aunque Da
verme tan fu enamorado, Mm i mino ¡argumtepoffedn? A brafole;
risgratis efl oferré, quod non de ; ,Abraham(dize) ton aquella pa;
lecté , qudmredderc quod exigaris. labraiquitole el reboco, defeu
Aora pues,al mífmo paífo q briole el animo,reprehendió
roban el coraron a Dios los le el engaño, caíligole la opi
que 1c ofrecen lo que no les nión , porque no creya el q de
manda le da en roftro la def- uiaa Dios nada de lo que le
cortcfiay iniquidad con que auia dado,fino que Dios le de
lele nícga lo que quiere co uiadar todo aquello ^ no era
brar,y no fe reconoce por Tu don liberal,fino paga: que mu
yo lo que el da tan fin obliga cho que no fe tenga por obií*
ción,como dio la viña a ellos gado a dar a quien no entien
arrendadores. fifia culpa leda de que deue^ Parecióle q auia
retebído lo q era fuyo , y por
Luc&if$ Abraham al rico, quando le di
se; Recordarefili, cjuia rcccpijii bó eílbnodio nada a Dios en d
na. Acuerdare hijo que hasre- pobre í Y a dios les parece q
cébidos los bienes en tu vida, esjuftoqtie fea la viña Tuya* y
Pues, y en que cftá ahi la cul*' afsi tratan a los que vienen a
pa^No los recibiera fino fe los cobrar dellos,como íi vinieran,
dieran. Y también a vos os die á robarles fu hazienda*
ron muchos deftos bienes, y
los recibiftes, Como no lo di- Cap. 7. Que al que quiere vtayde lo
ze Abraham lo en que eftuuo , que[ele con efacón jufticiaje
le quita h qaef•le auia
fu pecado, que fue en la inhu
concedido.
manidad, que vfó con el po
*
bre,en no darle de comer. An
Sta defgracia padecen los
biTeir* tes elfo es loque le dize(Tegun
beneficios de Dios, defde
Chryfol lo enciende fan Pedro Chryfo
logo mi el ferm.iaa.) reparo el; q Ada los dexó mal aforrados*
un
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^rrataSm^II. del

-? tan ageno de agradecer la li

beralidad de todo Jo que fe le
dizque timo por agrauio lo q
fe le ñcgójy folo de eflo echó
mano,y no de otro ningún ár
bol,por no parecer que reco
nocía la corteña, ii comiera de
los demas,íino que vfaua de
fu derecho , comiendo délo
■ prohibido* No comíode lo q
le dieron, por no cófcfíarque
lo recebia, y comio de loque
le prohibieron^ para moftrar q'
todo, era fuyo. Al si lo dize S*'V.Theod. Theodoreto en la quefi^. ío
bre el Gen. que no comio de
otro árbol 'fino folo del veda
do. Keliqnis ómnibus pratern/ijsh,
ex hac prima,& fola arbtn JnMu
deccypfit.No quilo darle aDios
folo vn árbol, que íepedia,en
, tre tantos que le dio:atrcuimiento que no labe tener el
mifmo infiuno. hnroduzele
fan Pedro Chryfol. en el ftiim
; :
65. temblando y turbado a la
voz del $aluatlor,quandp la le
uantópara.llamara Lazaiodei
lafepultura, o por mejor de$X b K z^r>del infierno.T/ktartarus(d i,
ze el S.)/j¡í^n5 manibusy & pcdib9
La^armn niu'nt ad)i{f&na,umemy
& trcmenSync ¿ittm ¡vliac, m dum
,
moras facir, ne dum tardins rifen
, dPnmn> emúes cogamr cff'errc, i an
prefto como el Saluador qi:ie
¡ re cobrar a Lazaro, le faca-del
: 1 infierno en los vinos avres.ata
do dé pie^y de manos, por no
■ detenerle emdefaurle.No lea

que Id diligencia del qiiítallc:
la mortajare parezca al Saínador refiflécia en dalle fu muer
te, y mientras fe tarda en qui *
talle el fudario^y las vendas vé
ga otra vez, que en pena de la
tardanza,tn dar folo vn muer
to,le mande que los faque lue
go de alli todos* Oxalatohu*
uicra hecho afsi Adam,y no le
fucediera lo que temió elin-i
fiemo,que mientras no quiere
darle a Dios folo vn árbol, le
¡quitar cite,y codos los demas,
y le echan donde no los vea
de fus ojos. Neforte mittat mam mfum, (dize Dros) &ftm4t
dé ligno vita, & t wat in aternura.
Salga prefío dd Parayfo; no
fea que alargue la mano, y to
me del fruto dd árbol de la vi
da,y viuapara fiempre.Porque
Señor? Queeffe árbol no fe lo
aucys prohibido, ames fe Je
aueysdado para tfle fin , de q
comiendo dd víua para fiempre, lo quaino le fuera can necefíario antes de pecar como
aoralo es, porque aora efíi
mortal Adam, dexadle que co
inadehEflono, que quien no
quifo darle a Dios vn árbol q
referuó para fi, no es bien que
fe logre de los que pudiera fi
fe huniera dado. Afsilesfucede a los caferos de la vina, que
en penáde que no quieren dar
la parte délos h utos que el Se
ñor fúñalo para fus bodegas,
fe le quita todo lo que fe les
auia
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ñera qelqrie antespodiavfsr

Eíta fentcnci> dieron ellos de íu matrimonio, y tener htmifinos contra fi¿uó entendió ■ jos,defpues q quifo lo que no
dolaparabolamiíofpechando : podía .-perdió lo q podíanle
que la viña era la Synagoga có ; quitaró lo qle auian cócediJaleyy ceremonias della,y l a d o ,porqquifo mas deloque
profecía, y el fumo Sacerdo- fe le dio. Mírale S.Pedro Chry
cío,y los caferos ellos^y los re Toben el ferm. 109. a Saúl en el
ditos,teobediencia,yla Fe con1 cap.15.dcl libro i.de los Reyes
que le deuianreconocer.Ellos. muy hazendofo. Venga la res,
¿íxeron que merecían que fe leuantefe vn altar , que efla
Jes quitart e la viña, y el Salua- yezyofoyet Sacerdote, pues
dor lo confirma diziendo, q no viene Samuel. Atreuiolea
feriaafsi como ellos deziá,pe- ofrecer facrifício, a penas lo
ro lo que aula de ver por fu ca acaba de ofrecer,quando llega
fa:y es ley juflifsima, que al q Samuel , y le denuncia, como
quifo mas de loque le toca- Dios le ha quitada el Reyno*
uafele quítelo que le per te- Dizeaora ChryColSautiremís
necia.
re%aliyertice>dtímptítatfibideSa~
Preguntan los Expofitores cerdotio quid /icere, regnum, quod
{agrados,fi aquel Putífar facer accepcrat, altaris temerator armdote de Eliopoli,con cuyahi- fir.Muy alto le pulieron a Sau!,
ja casó Faraón a lofeph, en el tembló cn lacumbre del Reyca.39.delCkn.era el mifmoPu no,y mientras creequepuede
tifar, que le compró a los If~ vfurpatfe algo delSaeerdocio,
maelitasjcomo fe eferiue en d -i que no fe le ha dado,pierde el
ca.37. y aueriguando fer el ítuf Rcyno que le dieron. Nadie
mo, queda vna grane díficul- ; fe atreua a alargar la mano alo
tad en laIecra,porq aquel Puri que no le es concedido,que fe
far que le cópró, dizc el texto le quitara lo que fe le huuiere
fagrado q era eunuco,y Tiendo dado. Afsi les fucedio a los
lo no podía tener híja.Rcfpó- de la viña, que codiciofosde
de a ello S. Gerónimo, en las la poífefsion, pierden elarren
queíE Hebrc. que quando le ; damicnto , quitafeles la viña,
compró, aun.no era ennuco,y 1 que fe les dio, porque quieaiiia tenido yaaqnelía hija,
ren que feafuyoloquenoTe
ro que le hizo Dios eunuco, les ha dado,y en pretenfion
en pena de aner comprado a defte ínteres, llegan a matar a
Iofeph,enarnor^do de fu g^n- íu Señor.
tikza,para víar mal deLDe ma
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Tratada X FJL M
;: -}, CtfZ.Huemftitmajtmbitna- te en Dios,ó que aquel, tm ité
;-r:-r ' reitdadores que maltraten los
del Aporto! padece eíhexcep
:;
ftems del Señor de
¡£ don-, pnes ellos loa buenos,y
te

no padecen perfecució >acude
i a efta duda el grande padre diOs panos por donde lle^ zien<lo,que fi en la Yglefia nú»
garona intentar vna mal- ca falta quien trate mal alos
dad tan atroz, fueron maltra- buenos; Quienimftc pcrftquitur,
táralos criados que el Señor riúbonorú ,qua mainiquomn>
: 1 de la viña embió a cobrar los h?on ckcogit imitarí qmi difp¡ictt>
^ frutos, por vna y dos vezes: y Jedc&cogit dolore 9quodvidetyquú
porque nadie de los que oy pe ' nia cora pió impié ?iuñn$y&'jtnon\
: cando le niegan a Dios los re- obligat co¡entieté trtteiat fentitntí
dimi entos de fu hazienda,que Que cola dizc perfigue tanto
es el entendimiento y volun^ la vida de los buenos^omo lat
tad,entienda que eftá fuera de yida de los malos? No porque
efta cuenta, y feguro de come los obliguen a confentir en
xer vn tan grane delito,porque fus maldades, fino porque los
no apedrea, macota los fier-*obligan a fencirlas. Que el im-¡
uos de Dios, oyga a mi Padre pioqueen los ojos del juño
[Attgttfii, S. Aguflin en la epiftol. 145, a viue impíamente, aunque no
: donde habla del dolor y tnf-» i le fuerza a feguir lo que le deteza con q los amigos de Dios fagrada, fuérzale a laftimarfe
veén los pecados de los qno délo que le haze ver y viene
lo fon,y dizeafsi: HaccJI per/e- a fucedervna cofa marauilloemio yquam patwmur otnnes qui fa, que lo peca el malo , y el
voluntas ¡n Cbriflopié viueny¡ccm ■ mifino verdugo que caftiga al
áhn Jípo$QiiceLmymQrdMm , ve- juño por lo mifino que el pe ramquefententiam9T)ixQ e\ A po£ ca. Quantos años perdonan
tofique todos los que fe dan a las juüicias al pecador,y ni lo
fer fiemos de Dios,fe difpon- acotan ,ní lo atormentan por
gan a padecer graue pcrfecu- lo que peca , porque por ve li
ción, porque ninguno que lo tura ñola (aben,y loscora^ofeaíe librará defte peligro ,y nesdelos juftos jamas , haíta
luego porque en el tiempo de 1que el mundo fe acabe, fe velapazdela Yglefia no ay per- ran libres de la petfecucion,
feguidores q derramen fangre que los malos les hazen padede Martyres , y pudiera pare- cer con la vifta de fus culpas,
cede a alguno que entonces ¡ S¿ipe9&diu impiorum corporibus
no ay quienviuareligiofamen fiatUribiis poteftatibus > & qw>m
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tignidadduimanaala ciernenr*m.m m :w rdibuSiá.’mal'úho*.■ ciade D io s /pará. rendirla. Et ;

mnmímtibusnüqmm>,^í^

-'[fiecontra DcickmentiammaligniDe manera q : tas humana certabat. Pero no fe
aí
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no es pofsible negarle a D io s 1 dexavécer la piedad de Dios,
los frutos de fu hazienda> y de ni ellos della,porq el efta em
parde maltratar a fus fieruos, peñado en procurar fu reme;
para que todo pecador fete- dio,y ellos en procurar fu carti
m3 >nofeaqaedelancecn]an- go.OfílosjuftosimiraíTen en
ce venga al paradero de los de efto ai malo! Que adelantan fié
oy , que empegaron por aquí, tos tan felices huuiera en ia
Jpprehcnfís feruis riusalinm
: virtud I Bufeo la Efpofa a fu
dcrmt7ahi4m occiderantsaliim ye~ Efpofo en fu lecho (fegun ella
Tolapidauerunt*
refiere en el cap-3 * de los Can- Cún.^sz*
tares y no le haWb.QuiCjm eumy
Cap.p. Que afsi en dhien> como en & non imeni 3 y luego : Surgátn,
el mal) el auer empefado 3 es pren- & circuíbo úuitatem. Lo que hidarft parapaffar adelante*
20 cuenta por enalage3vfando
de futuro en lugar de preteríOfe que fue que no ef- to:bufquele,y nolchalledeuácarmentó el Señor con : táreme, y bufearele, £íloes,le
eñe fuceífo,fino q embió otros uanteme,y bufquele por todo
criados , y aunque eran mas q el lugar.Q¿te dezis?Lo mifmo
los primeros, no jalieron me- es,Ieuqnteme> que leuantare■
jor librados.EecerumilEsfmiíi- me? Bufquele , que bufeavele?
f
ler.Porq afsi en el bien, como L o mifmo; porque los Sancos ; f ;":j¡
en el mal, el empegar es pren- por la niifma razón q han he¿arfe para profeguir* Confide tho algo en feruícío de Dios,
tó el autor del Imperfeto efia, fe dan por obligados a hazer
competencia entre la dinina mas,como los pecadores de
mifetieordia ,y la malicia de oy, a quienes el auer ofendi
dos ludios, que parece que fe do al Señor d é la viña en el
las aportaron en efla ocafion. maltratamiento, y muerte de .V
Subíala piedad de D ios mas fus criados, firuio de empeño
^na grada para no ahogarfe para tratar de la mifma fuerte
enlaauenida déla maldad,y alosfegundos:ycom oDÍos5a
r
luego ella crecía al mifmo paf- quiéelauerlosfufrido vnavez
JLumr /0<
flngtiios gradas ditún£ hizo cjue los fuffiefle otra,emrnptf, mifericordLx malitia ludeorum [cref biando otros criados;que traeche. Y afsi combada la ma- taren de la mifma fuerte.
Aa 2
Cap,

N

372
Tratado XVII. del
■ Cap.\o,Que es nueftro D'ws muy d§ : puertas, y deípuespor hallad
1- tenido encaftigar,y muypre* ; las,dize ellas palabras: Vt cum
furofo engalardonary
! legcremtw, qu&a Sodomis jtngcfi
barer mercedes*
f : pertyliffent, probaret etique nobis
Deus.quod tpfe eos, notuerit perde
Y
Aaqui parece, que fuera ré :fed ipfi extorferint, vt prrijuilo no aguardar mas, y rent. Quifo Dios que leyeífccafligar tan grande defafuero.
Mases Dios amigo demof-v
trar fil mundo quan juftamente caftiga,fafriendo ofenfas fo
bre otenfas * aunq fea a coila
de la vida de fus fieruos , y de
fu reputación, Qtie dello efpe
ró a Earaon?quátas vczes bol-*
uio acras có la palabra de dexar yr Ubre al pueblo^Pero hízolOjdize Theodoreto en la
queílionS, fobre el Exodo,pa
ra que todos vean quan juila-;
inente cafliga. Ft ómnibus ofiendari quamifíjíé puníate Porq ade
laucar el caíiigo fu : radar ocafio a que alguno le tuuiera por
crueijy dilatarlo,es dar lugar a
que fe haga notoria la maldad
del malo;y es mas razó que efta fe manifieíle, que no que
aquello fe fofpeche.I^e^/í¿ws
cjí Tkaraonis ncqm tiam p a t e fim ,
q m D e u m crudelem a p p dleri, Sal

Sahti'U

mos todo lo que allí fufrieron
los Angeles, para que afílntemos que el no los quería deitruyr,fino que ellos le facaron
por fuerza de las manos fu per
dició,y atfólamientory con to
do lo q oy porfían en afrentar
al Señor,y matarle fus criados,
; los fufre y los efpcra,haíla que
le matan a fu proprio Hijo.
^
En el caífigo es Dios tan de
tenido como eílo .* pero ene!
galardó es marauillofalaprief
ia que fe da,cal vez fe adelanta ;
al (¿ruido, y en d camino q hi;
zoacaftigar los de Sodoma*
Gen. 18, faliendo de cafa de ' ■
Abraham buelue a fus compa
ñeros,y dizdesPN/íwrt/íTrf'pa-

tero tAbraham qa& geñurus Jnm,
Scrijufio que ya no defeubra
¡mi penfamiento a Abrahájpo
dré dexar dehazerlo? Podre
yrme fin háztele tile fauor?
Que es lo que le haze fuerza, q
le parece impofsiblcnohazer
lo que dizc? El lo declara lue
go diziendo ;Scio enimqnodprd-

niano en el lib.i.de prouident.
enera con los Angeles en So
; doma, y viendo todo el difeur
fo de lo que allí pafTo, que fe
encierran los Angeks,como fi cepturasfn filqs[ais, & domui fax
fe temieran que los ciegan* co ■ poflfcncufiodiant tiam Dornnh
facíant iudicium, €>" iusht-am^
; mo fi de otra manera no pudie
;-ran falir libres,y que ellos por £ftoy viendo como íí ya Suce
■ fian primero para quebrar las diera que ha de encargar
mucho
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%H¡cfro aTiisrlUJos qufctíté fir~ fcatajcmmm pecmìs ignoratiti^
wan í y qüe ha de vincular h fpr¿eponiítuP, dize mi P,S.Aguft,
;virtud a fudeeendenciáVpües Ven el cap,5/dellib.4*deEaptif
el feruicio que os ha de tía- fm o contra^ Donatíftas : y ana
zer defpues , as eflá ;dsfde t que vn pecado no feade fuyo
agora cxecurando por elgalar tan grane como otrodeiguadon: efperad a que haga effo darà íi fe comete a fabiendas:
que dezís ,y entocesle hateys -por lo qual Aguflino allí iguamerced a efletítuIo.Eftodo di la el áuariéto al heregé5nc>por
se Chryioíloino aquí,ño le da q es tá grane pecado la auaritanta éfpera fu bondad,baílale ‘cia3Conaolaheregia>qes el ma
rer de aquí a muchas jomadas -y or de los pecados, fino porq
el fcruicio para que anticipa el : jnntandofele eíla circunfiacia,
■ galardón* Fidi domini honiutem, viene a fer tan graue como el,
pro futura virtute remunerar.De- fegun ló debamos ayer*Qnito
ila fuerte-anticipa el premio, ; le Iacob a Ruben el mayorazy deña fuerte dilata ePcaítígo, gopor vn delito grauifsimo
y todo nace de vn 'mifmo prín que fue perder el refpeto a fu
cípio i porque al mifmo paífo padre,y violarle fu lecho.pero
que le queda la mano dulce esley q Dioshapueftojque lo
de lo vno, le queda laftimácfa q fe Iequita a vno,fe dd a otro,
de lo otro, aunque fea por de como vemos q IoTdize oy el
lito tan graue como el que co- SaluadOr. AUfireturayobis keg~ Gene*49
metemoy los caferos de la vi- num Del>& ¿abitar gentifacienu
ña en matar al heredero por (rustís eius. Qnitarfeos ha el
quedarle con eIIa:Víeronle ve Reyrio de D io s, y darfe ha a
nirircconoderonlejaífeguraro quien no lo defmerezca como
fe de que era el y ño otro, Hic vostQuítale pues Iacob el Rey
éfl kgvesiy fabiendoque es elde no aRtfbé , q los mayorazgos
quitan la vida. '
eran Principes entre fus her
manos. Veamos a qual dellos
Cap,n.Que trece marauillofamente le le da?No ay duda q ferá al q
k graue dad delpecado por efldeir* maslexos eíhmieré de la culamBam la deftber elpecador
pa3por la qual fe le quita a Ru
lo que bage qumlopeta*
ben, pone los ojos en todos
ellos>y lleuafeíos Indas 3 ya el
Rauifsimamcnte crece la le nombra por Rey,Ñon ¿tufenmalicia del pecado' con titrfaptrim de luda.Que ha2eys
efta circutiñancij de faber lo fartto Patriarcal A ninguno de
qué hazc el que lo comete.P&r todos Ig¿ hermanos rueños le
A'd 3
pue’
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T *catadoXVJI, del

1 puedeperteneccr el efpolio de I faberlo, es antepuerto a todos
|R u b e q a Iudas,porq es copre i los demas. Miraos en elio cale
5 hendido en e! mifmo pecado, : ros,que en mal punto aueys di
■npor dqual príuays del ileyno á çhotificeflbçres, hfleesdhe^ Rubén, oes mas grane culpa; ; redero, conoceyfle?San Pablo
£ Hiezclarfe vn hijo có la muger, dizeque no le conocieron.#
;defupadre,qvn padre conUi t çnimcognoui$tnt>numquarn Domi
; muger de fu hijof'Puesdoshi-; i: mmglori# twafixtjJwM le cojos de ludas auiáfido maridos f nocieran,mataranle? Pues code Thamar , y tuuo ludas dos ; mo dizen ellos que ile cono
: hijos en ella, que fuero Zara,y cen? No le conocen por $eí Phares,q quiere puesdezir q el I ñor de la gloria,comò dizc Pa
cetro q fe le quita de lasma- blojpero bien le conocen por
, nos a Rube,por el incefto q co ■ ¡Señor de lavina, como ellos
r metió i no fe dé a ninguno de i dizen. A mucho fe han obliga-:
„ los inocétesen femejáte culpa i do cOn aquella palabra ; digan
: fino al q cayó en otea,del mif- lo ellos que merece quien tal
ino linagcíNo fe pudo có mas i rhaze? Malos mali perdete res
¿illuftre exéplo declarar quátas ponden*
<vétajas haze vn pecado hecho
; a ojos abiertos,a otro q fe co :Cap,n.Que quando Dios caHigd co
me te por ignorada. Rubé fu* ; : dolor, llena ci caftigo enfi las efpe~ :
po lo q hizodudas no. Rubén ;ii tanças delpçrdon, al quai cieña
las puertas quando tequei
' conocíala muger de fu padre: :
da U mano dulce del
i ludas no conociaíu nuera,por
cajíigo.
1 q ella fe disfrazo para engañar ■
le,y harta q ella lo dixoquádo;
O ay por ventura en to
la lleuaua a morir por el preña! N
da la Efcritura digrada,
domo fupo ludas quie auia fido aquella muger,có qmé auia palabra mas rígurofa queefta:
citado en el cápo.Defele pHes no badana dezie :perdet ,íino
a ludas lo q fe le quita a Ru- , ! malèperdeû Deftruyrlos ha ma
bé,y en efle hecho vn defenga lamente? Oygampslo a Moyño al mudo, de quá graue cir- 1 Tesen dcap.28.del Deut.adon
cunftáciaesen qualquier del i- i de profetizándoles eftamifma
to,faber lo que haze el q lo co; ■ deftruycióaque ellos miTmos
mete, pues fiendo el delito de Te condenan* Sicuf anteUtatus
entrambos de vn Iinage,el que eft Dominas fnper vos, benefacíais
lo cometió a fabiendas, es de- :yobis,volque muliiptieansific Iòta-*
puerto del Reyno, y el que fin h tur dijperdens ros, dique jubucr
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' tffl* Afsi como el Señor fe fo adelante al hombre* imagen y
jiaaf grat quartdo osfauore- obra fuya* De fuerte que quin
L 'ciayiienauadebienes, afsife do a Dios le laftima nueftro
¡ alegrará quando os deftruya» caftígo3 podemos efperar que
yosafluele. Sentencia es que fafguela fentencia denudlra
fino fuera Canónica *patecie- condenación , por librarte a fí
ra irapofsible. Como es pof- mifmo de la moleñia que le da
íibíe que a Dios le dexe tan nueftros trabajos. Pcroqaanguftoíojlo quehaze tancuef- do fe regala con ellos,y líente
ra arriba de fu condición co- aliuio fu coraron en deftruyr
molo que haze llenado de fu ai maio,qefperan<jas leqdanf1
natural iudmacion? Caftiga a Efto quiere dezir ; Malos mulé
mas no poder *y dedfnos que jper4cr.Caftigar los ha,íaborean
queda muy tentidoí Y el do- dote en el eaftigo>como íuele
lor intrinteco del coraron* a en el fauor: pedirá preftado al
^ dondeeilá¿ Tafias dolare coráis. fauorecer el gufto ,y al enojo
(dize) dekbo+A1coraron le lie- el rigor: y hara vn eaftigo tan
ga ver que ha de deftruyr lo q guftofo como íi fuera perdón:
el miímo ha hecho. Quando Sic latabitur difperdens vos^ arque
Dios caftiga; Terdit >pero no fibuertens.Mxlos malíperder*
TWa/é.Deffruyeípero no fin efpe
Noay que marauiliarfedef
randas de remedio,porque co- te encarecimiento , que el pe
rno no fe halla bien con el do^f cado deftos caleros,es de ma
lo*1 , no lo quiere padecer mu-/ ñera que lo traftorna todo; fi
cho tiempo,prefto fe recoge a * haze que le dé a Dios enfado,
fu miíericordia,como lo hizo las cofas que antes ic dauan
allí. Dixolo fingularméte Ter- gufto, que mucho que hagaq
tuhen el cap. 2.dd lib.de peni-/ le deti gufto tus defabrunien-;
tenda;Oí»í rurjas adfiam miftri- '■ tos? Es infigne lugar a elle pro
cordiamma¿tiratafir, iaminde infi potito el del cap.u de lfayas,a
metipfo pmuemiam dedicauir, re- donde fe muefira Dios tan har ■
fiíja fenrenna irarimprijíimrtm ig to délas Pai cua$,y (olemdades
tajiere pafius vperi,
imayim de fu pueblo que mada q no
fia* No le fue bien condeno fehsmiétenadie,porqueleha
jo, laftimoie íu ira ci coraron: _ zen dar arcadas. Ne offeratis vidioíe priefla por llegar a dei- tra facrifiaumfrufira(dizcr) Que
cantar en fu miíencordu, y os canfays y me canfays con
quilo con fu penitencia dedi- ■ vueílros facrifíciosíSi pretencar en fi nueftra enmienda,pro deysdeíenojarme,de báldelos
teftaudo de perdonar de allí. ofeeccys;nc>í)oluaysraasacác6
Aa 4
ellos;

T r M ^ d o W Jé l
ellos,queosdoy mi palabra q & fejliaitatcsaliasnonfcrar/i; leé
no tengo de lufrir mas Saba- ellos: Sabbattm, & diem matnú, 70Jnt(r\
dos,ni Paíqiias, ni otra ningún Y noay ral palabra en el texto
nafieíta, Hafc notado el len?*a Hebreo,a donde íe leciCúhuüc^^
guaje? Que no las ha de fufrir re cornocationem,que.es perifrafi
dize?Neom¿ínkm, & Sabbatum, de las fieftas,porque en ellas fe
& folemnitates alias non feram* hazíaconuocació deípueblo>y *
N o viene bien ahi elTa pala-vi': fubian todos a Ierufaiem, por
f breque el fufrimienro fobref loqual fan Geronymo leyó:;
'
ofenfas puede caer,pero no fo Feftmitates*Que pudo fer la can
bre feruicios , fohre enojos fi,* fa de que tantos hombres tam
pero fobre agrados?Pues tales do<5 os en fu lengua, dexadala
fon las pafcuas, porque fon re palabra del origina!,pufieflen
galo guftofifsimo para Dios;-1 otra en fu lugarfs.Trineo en el
írincé
las gracias que fe le dan por capitulo 25, del iib. 3* dize,
fus beneficios, y todas lasfief-^ quecafi enredas las colasen
tas fe inftituycroiijComo fiado r que los 70. fe apartaron del
res de la memoria de las mer- texto Hebreo, fe topan eiu- ;
cedes que Dios hizo a fu puc- , dentementecon el Euangelio,
blo, de fuerte q las fieftas eran , queya entonces relampaguea-;
protefiacion de agradecimien : ua en fus encendimientos,y di
to ; como pues dize Dios que zen las mifinas palabras queJ
las aborrece? Porque miraemo los Euangeliftas, guiados por
tre ellas la Pafcua,en queeftos el Efpiricu Sanco, como ellos* caferos hizieron lo qaqui di- En efiaocafion fe vee bien cía
zen* Vio que vna deftasfieftas^ ramente,porque las palabras
feauiade celebrar con la fan- délos Setenta fon lasque di- f
gre,no de algún cordero, fino : xo fan luán en el espadando
de fu Hijo:y en compañía def la caufa de la príefia con que;
’ 1
ta ofelifa,y a fu vifta, parece q los enemigos de Chrífto S.
1 ninguna deftas fieftas loes pa- nueftro procuraron quitar fu;
raíugufto,quantoymas que cuerpo de la Cruz el mtfmo
harto fe tenían ellas, porque Viernesq lúe puefto en ella;
defagradarle fin mirar a efto-' lo qual hizieron porque aquel
trampero mucho fe ayudó de Sabado era fiefta por dos camf
aquel difgufto.
nos fo!enifsima.£?^rm'^r/J^|
Dizelo afsi el mifmotexto, nusdies OleSabbatiydízeJtAuz*'
Xegun la verfion de los Seten-' y los 70* Sabbatül & dwmgnH'
■ ta Interpretes, porque a dóde nonferam. N o fer-á fiefta gran-^
nueftro vulgato dize\Snbbatñif de la en que aneys de matar a

de ia viñaíPues quítame las to
tiento en quitar los dones de fu
das de delante de mis o jo s, q
gracia a los ingratos ¡como
fi nofueran dones fuyos,
en cada vna dellas me pare
fino hacienda
ce defde aquí que le veo muer
dellos.
to*Y afsi a lo quéfan Geronyir)o llamo fiñmtatcs, llamaron
ellos,dimmagnum* Y fue deA Vn lo dexa en eftádodc
zír,no ay fiefta que no me afin X X amenaza,para que entré
íte, todas me parecen aquella, , ella, y la execucion quepa la
en que mis arrendadores fe ha , penitencia* Y es mucho lo qué
de conjurar, y matar al here- , aquí fe defcubre de mifericor
dero* De fuerte,que la graue- dia; porque ellos no merecían
dad defte pecado hazc que en treguas > fino que luego fe les
fu compañia le de en roftro a quitara d remedio dé Dios*
Dios lo de que antes guílaiu, Pero fucle fu Magefiad tegaque mucho,que fi eftá enfada-* tear la confifeacion de las mer
do de fus regalos* efiéguílofo cedes que ha hedió, comoji
con fus enfados, y diga Moy- no fueran mercedes gracíofas,
fes: Sic Utabhtsr di(penkmvos> fino haziendade los condena
atque fabiiencm? Alegrar fe ha do s: Olit{kmyberem}pukkrdTfm^
deílruyendoos,y afielándoos. £tifcram>fpcciofim, yocatút Dm
Caífiguénos Dios con dolo- nomen tmrn: Dize Dios a ellos
res de fu coraron,y no con ale por Jeremías en el cap. xuy es
gría,que file duele nueflroca-, dezirles todala hermofuta,y
lligo, prefto boíuera fobre fu -gala,y gracia, y codo lo demás
píedad.perofitomaplazetde : que te auéuaja a las demas navernos penar, las puertas ha cionc$,como lo eftá el olmo a
cerrado a toda cfpéra^a de re^ ; los arboles infrucíferos; todo
medio: y en elle eftado fe po- effo no es de tu cofecha, fino
nen los deoy, fin echarlo de : de mi-fauor. EíTafuerqa tiene
ver, pues dizenrMíi/oí wattper* aquel, votauit \ feguti que vía
dec. Deftruyrálosmalos mala- de! San Pablo, contraponienmente,no los caftigará có pie- dolo al merecimienrOjquando
dad, fino con ira irreuocable. dize: Non exopéribús>fcd ex yoEllos dieron la fentencía > y el cante diffum eftyqu¡a maiórfermt
Saluador la confirmó dízien-' minorit Las ventajas>con que
d o; jtuferetur d r obis ngnum Iacob es mejorado de fiiherJ>ei. Quitarfeos ha el ReyriQ; mano, no fe lás gano el por
fus puños*non ex opcribus^iíc*
de Dios
las

Tratado XVII.del
$' lasyo,por mígu ño,ex vacante, los de naturaleza,como fi fue*,
-Aísi ion todas las mercedes q,1 ra deuido» y no dado lo que
. Dios nos haze. A ninguna cié quita* Y afsi fe va un de efpi;; tilas .tenemos mas derecho ' ció »cpmo fi fe temiera de ha; del que tenían eílos arrendu- zer agrauio a la parte.
[- dores a la viña* antes que fe la i
1 entregafíen. Pero defpues que Capitulo 14. Que confíela Dios el
t lo deírnerecemos,miraloDio3- i doíor de quitar 4 Vnofus dones»
: muy de efpacio, y no lo quita
con elgafo de repartircomohazienda fuya>íino co
ios a muchos*
¡
mo Afueran bienes naturales
del que lo ha de perder*
O es folo efto lo en que
Oygamos alan Pablo* que
íe echa de ver quan con
aludiendo a aquel lugar de le tra fu gufio buelue Dios atras
retinas,y juntándolo có el cü- : empeñado vna vez en fauoreplimicnto deña amenaza de cer a vno» fino en que no fe da
oy, dize : 'Natutalibus ram¡4 non : por fatisfecho , fino haze q la
pcperch* Natural (dize) lesera deídichadc vno fea vétura de
el fer ramos deíle olmo; y en muchos. No fe atreue May-,
verdad»q noporeflo les per- des có el peí o del gouierno*íin
donaron. Vofotros (dize a los ; quié le ayude a licuarlo. Plazc
Gentiles) contra el orden de niCidizc Dios:pero ha de fer a
naturaleza aueys fido inxerí- fu coila ‘ ytuferam de[pirita tuo»
dos en la fe de los Patriarchas* i&dabo ek* Algo te he de qui
adonde ellos cílauan»como tar del efpirituq te he dado»
nacidos. Que lenguaje es efíe? paradarles a ellos. Pregunte
: La fe es natural a nadie? No mos aora»q es lo que le quitó?
imperta que los ludios feaii No d do de la profecía» antes
hijosde Abntham>fegü la car fiempre le fue auétajando en
ne» para llamarlos ramos natu ei:No el dcü manfedubre; ni
rales» que la feimitarfe pue veremosa Moyfesfalto en na
de; pero no fe puede heredar*: da de lo en q antes fue auenta
No engendran los padres en jado a los demas, Quando mu
los hijos ello» que es fer fie chole quitaría fu afsiftéciaen
les. Verdades; masdizelo3no las caulas q no venían a fu ma
; quando fe les da la fe» fino no,y fin efto, q es nada>fe arre
quando fe les quita»y declara ; ue Dios a quitarle* fin dar fu
la condición de nueftro Dios» efpiritu abundantusimameoque al quitar los dones de fu te,noavno»ó appcos»fino a
gracia* fe ha como fi quitara 72. hombres.

N

Porque

fiemes tercero.
, Porque efeogió Dios para

tuuo otro coníuelo,íino elbie ;i; ■
vniuerfai de todo el mundo, i ;
: Bendito fea tan buen Dios,
que tarda en caftigar,para que
tenga lugar la penitencia ¡ y
quando ella no ík’ga, cafiiga,
como fi agtauiara > cobrando
fu hazienda, como h quitara
laagena; y quando deíla ma
nera fe la quita al ingratovnp
;es para recogerla >fino para
darla, y no fe contenta de dar
tanto como quita, nía otros
tantoscomolQnlosdefpojados,fino mucho mas, y a mu
chos mas,

fi vn pueblo tan cortó, como
el de Ifrael, que aunque en fu
tanto fe multiplicó mucho, ef
fo que era en comparación de
todo lo reliante del mundo?
Para moftrar que el íeruirfe de
los hóbres era beneficio no de
üido que les hazia,baílaua dexar algunos fuera de fuferuició* Afsi e s: Pero como vió,q
Jos auiade reprouar, dexó mu
chos mas para llamar a fu gra
cia 3 quando apartaffe a ellos
della: porque fucile mayor el
numero de los fauorecídos , q
el de los reprouados, y tuiuefíc muchos en quien emplear 'Cap* 15. [tenia Us donesde U
lo que auia de quitar a pocos. gracia librescos da-Dios comoobliY Cbrillo Señor nueiiro lo gado: y que bajía ¿ospecados de lo$ ,
dio bien claramente a enten : malos vienen a valer a los bue*
nos, caftcomofi[aeran
]
der,porque auiendo ellos di !
feruiciosfnyQS*
cho , Vineamfaant locabit dijs a~
gmolú* Pondrá fu viña en ma
O r a es dever,qhallo
nos de otros cafero$,el,qiianen eftosjá quien entregó
do repite eíla claufula, no dize, dabuur a/tfSjfina >dabkurgen fu viña libre ya de las manos
tu Todo lo que no eran los Xu de los ludios; Dabitar gemifadios fe llamauan gentes.A vos á 'fifi/"it&u# r/íf.s dize,y es cola :
fe os quitará, dize, y fe dará a cierta »que no pudo pi ¿ceder
las gentes , no han de íer tan elle merecimiento a la entrepocos los fauorecídos, como ga de la viña: pues los frutos,
los excluyóos, fino muchos en cuya paga aman de auen
mas,En fin todo d mundo, co tajar a los primeros arrenda
mo Jo díze San Pablo en d ca- dores, auian de nacer de la
mifiru viña, bío'efeogió Dios,
» pitulo ii.de los Romam
jio cortan >rccomitütio eft mundL a nadie por fer mejor que el
l a perdida que Dios hizo en otro > fino para qu$ lo hiefíe.
el pueblo de Ifrael ( ó fea lo Dizelo Pablo en el cap.^de
Eph
que elle pueblo perdió ) no la que cfcriuc a Jos Epheflos:
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de la gracia* Darfctia a

^grntc q pagneî Ù ibitu? ^cnti fd
amifmBtfs eius: como, fíela-

^ ^ í.N p ío m o s^ m e n o s criatud ítier de pagar fucífe feruicio
ras.de D io s en lo fobrenatu- que tneredeffe que fe les dicTral, que,en lo natural Y afsi co -felá viña. Poco le bada a
nio no nos crió porque era* -nneftro D ios para obligarfe
ionios álgOjfiao paraque lo fea
pues fe da por obligado de
mos; afsi no tíos efcogió por- nada* que nada puede prece
que hnuieííemos hecho algu- - der de nueftra parte, como
na obra buena i fino para que Amerccimiento de fus dones*
las hagamos. Défia fu erre de-*': Pues el modo,como San fuan
d a n efte lugar en muchos de trata efte puntosos defeubre, loariAdi
fus obras mi Padre fan Agu^ mas s íU condición de mief,ftin,dÍ2Íendó'>q.como denue- Afleo Dios. N o le recibieron
flra parte ninguna cofa prece ;los fuvüs(dízc encerrando en
de a lacreado (laqualencfto, ■ eftas palabras toda lahiftoria.
fe difercftciakde ;la generación defta parabola de oy :) Pero
queefta ha meiíefter de que fe.\ losque le recibieron (dichohaga,y la creación fe liaze de fos ellos) dioles poder para
nada) afsi fomos ¿n ías obras que fuellen hijos de Dios.
buenas, 1 ninguna precedióla- Quien no entenderá, oyendo
ra que echa fie D io s mano de efta razón, que;el poderfer
nofotros; todas fe íiguieron a : hijos de Dios, es galardón de
fu elección. Súpuefta la ver- auerle recebido? Pues no es
clad defla doctrina, veamos afsi; antes fi no fueran hijos,
como trata Chrifto Señor nue: fuyos engendrados a la fe
Aro efte punto: Dabitvrgcnti p o r el E a p c i f m o , n o le r e c ib íe
(Jizc)
clm. De la Ir á n , p e r o p a l i e m o s d e a q u i , y
mifma fuerce parece q quita,y q u a n d o o y g a m o s d c 2 Í r , q u e
da fu viña;y qcomo a loSvnos. l o s h i z o h i j o s T u y o s , r e c o n o z 
la quita por el delicto de Do, c a m o s las v e n t a j a s de h i j o s
correfpóderle'có fus frutos;af a c a f e r o s : y l u e g o b u f q u e fi la da a 1os otros por la fideli m o s la r a z ó n d e fta s m e j o r a s ;
dad,con q le pagan,De fuerte, y c o m o n o las h a l l a m o s en e que fiendo efta fidelidad don, U o s , es fuerza q d i g a m o s q u e
y graciaTuyadá tratacomo fer' la m a l d a d d e lo s p r i m e r o s ,
rucio >y iperecimiéto nneftro1, f u e c o m o f e r u i c t o de lo s feno folo a la pofire al tiépo de g u n d o S i P o r efío S a n l u á n p u 
la paga,diño ahprincipio, y al f o a q u e lla ¿p a la b ra > Qwtqtát*

porque

Viernes tercero.
porquero nos parezca fine¿a de pocos, la que pudo raerecer tatito bien, fino ventura
de todos , el auerlodefmerecido fu pofleédor; De inanera f que el pecado del nulo le
firueal julio, como íiíuerafineza fuya, hecha en feruicio
de fu Dios; para que fe vea
con quanta razón declaró mi
Padre San Aguflin aquel, Ownía, del Apoltol, conlospccados : D iligenúbtís Deutn ( di-*
ze el Apotlol ) <mrua coope)wssr.S, ■ rantuf inbom tm * A los que aman a Dios todo les aprouecha; y fan Aguftin, etiam
jHgufli* pcccata: hafta Jos pecados*Pues
vemos que la rebeldía deftos

iSi

caferos fe port e como por feruieio de los Qttosiy el no auer
ellos recebido a fu Señor, por
titulo de auer iiecHo a efto*
tros, no menos que hijos de
Dios* Para que los buenos ( fi
la caridad con que lloran los
pecados ágenos, les diere lu
gar a que fe alegren de fu dicha) entiendan que nofolamente fon Ycnturofosen los
feruicios que hazen a Dios,fino rabien en las pfenías q le
hazen los malosja cuya villa le
fon mucho mas agradables fus
Teruicios, y có cuyas .'perdidas
los enriqce aquí de íq gracia,y
les apercibe con ella mas auen
tajados lugares en fú gloria.

D E L O S D A Ñ O S Q^VE S E H I Z O
clHij o Prodigo,en falir de la cafa de fu padre,
• y de fu bUelta a ella: fobre el Euangelio
v del Sábado tercero, que es:
. Homo qnidam habmtduosfliot.

Luc.

ij*

Cap. i . Que J e pierde juntamente con las riquezas
el que las defpendiaa.
O es neceíTario agU3r- ge toda fu hazienda,y fe apar*
dar el fin defta parabo- ta de fu padre; Congrégate om~
- .kc,pára ver lo que le isa nibuspt&feíUiS e/ZíIuntalo todo,
de fuceder al n^o^o, que reco- *y parfceíi? Dadle por perdido.
Dizelo
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í. Diz el o Sofoñias- cu el cap.x* ■ y-:
abrigar ai pobre tamil.
- Dijpemrmt Irtualuxi argento,fc uíh biemDexola quádo Dios qui- ~
Hietón* bu el eos en aplata Te perdiér áq>y quando Dios quifo la bol, Ptl*
.v^: t¡ ■: í ron* Notó aqui S.Geronymo, uió axoinar;y en aquella pen-;
-V:. queíiendo efto'profecia,que dencia tan reñida* íque tuuo
dize lo que hade fucederno
con el demonio, enia hacien
; lo dize como fururo, íino co- da recibió muchos golpes , y
: mo paíTado* No dize*difpcri* con eLefpiriui libre, peleó > y
■ buntifino difperienmt*Pe ro es, q venció gloríofamentc. No le
tan preño como los vi ó em^ fucediéraaísi, fi efiuLueractnr
■ buelros en riquezas, los tuno buelto en las riquezas , como
por perdidos;!^ nunc ¿internet lo eítan muchos fin penfarlo*
tis ^eniat fjippltcijdks. Perdíaos ; Y echafe de ver , en que lo
van antes de perderfe los que nvifinoque fuere ddlas, fera
van embueltos en la hazienda: dellos ; que vn lofeph fabe
i
r capa
^ en elt peligro,
i<
InuoÍKti argento.
dexar
fu
y
*
* Efta palabra defeubre la falírfe a fuera: pero í¡ eltuuisrayz del daño, que no eftá ra embucho en ella ,no huye
en la hazienda / fino en el v- ra de las manos en que ella
'í ^ - ib ddla* A vnosfiruenhs ri- quedó:como fe vee en el hi
quezas de veftzdo, a otros de jo prodigo,que corrióla mifpanales ; y con cito fe .ha di-*; ¡ ;ma fortuna que fu hazienda; V
dio todo. Ricos ay tan ferio- coníumíqla , y .confqmiqfe j
res de fu hazienda, como de -perdíola,1 y perdioferf
fu capa,que para nada losem- pftt[ubflantiam ftam viuendo lu~; baraja: abrígalos , autoriza-... xiüiofé. Viniendo derramada-;
: los ; y fí esheccfíarío rebuel- ; ■ 3meiite,diie i que derramó fu
ta al bujL^o.y firue en vna pen- ; hazienda; de fuerte, que el
dcncia recibiendo g o lp e s y jnifmp defperdicio que vec
ayudando a la Vnano de la eT- inos en la hazienda, veemos
pada, a defender la vida. Al eq la vida: Difberiermt irnolt^
fin ciaándo quiere fe cubreu ‘ tí argento. Embueltos en las
vno íucapa j y qnando quie- riquezas perecen , los que las
re fe la quita. Pero, fi a vno les riquezas hazen defembueltos*
embueluen , y le faxan, no, fe Y es. tan cierto auer de. fer
podrá valer de fus pies, ni afsi/que lo da Sofoniaspor
manos. La hazienda en poder hecho antes que fuceda ^para
Job* de lob fue vn veftido, firmó - que veamos la armonia q ha- rfe dellap&ra to,do;.1.6 quequi- ¿iZe;la refpuefta del padre con
: focara fu autoridad,y abrigo, 4a quexa del hijo mayor, que
quando

Sobado tercero,
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«uando biicluedelcapo ado- de Fu padre: porque ningún
2e eftaua,quandó llegó el her males can;grande, como per*
mano dfiftro^ado, oyendo ta der la compañía de Dtos.hao
mufica , y Faciendo áci lañe- jado eftaua con el pueblo en
fla, y del combite, con que el el capitm^.del Exod, pero mi
padre le recibió, no quiere en FericordíoFo,y juntado el eno
trar en cafa. Sale el padrea el, jo con la piedadjvino a tomar
ruégale que entre,y el refpon- vna deliberación, que parecía
de, que no hade entrar adon eftar bien a todos,y fue de no
de fe hazen tantas alegrías yr el mifmo en fu compañía,
por labuelta de vndefprecia como hañaalli auía ydo , por
dor de fu hazienda: Dcuorauit no verfe vn di a obligado de
fiíbfiamiamfuam : y el padre le las culpas cometidas delante
rcfpondc imoTtHusfiíeratrfmc- de fus o jo s, a matarlos a to
ratmAlpaffo que eonfumió, y dos* dixo :
a\cnlam tecumf
perdió la hazienda j Fe acabó* qnia popula* dur& cerukis es, ne Exo-ijl;
y perdió a fi mifmo. Muerto ‘forte íbiperdam te in Wtf.Peíro por
eftaua, perdido feau¡a;porque que no parecieíle que los dcyuaCmbnelto en lasriquezas famparaua del todo, dizea
que condumio, y perdió* Efto Moyfes que los licué,y los Ferf, u
dixo dpadre, para que el hi entre en polseísion de las cier
jo mayor cónuirriefíe el eno ■ ras que les auía prometido j y
jo que ama concebido contra q aunque el no les acompañe,
Fu hermano, porlos danos de embiará en fu compañía vn
ia hazienda, en coolpafeion A ngd que los gute,y allane las
de los que fe auta hecho a ñ dificultades dd camino,y de la
mifíno« Losqnaíes(palíando^ conquifta.:A penas oyó dpue
nos de la corteza déla: parabo bloeftas razones, quando fe
la a lo que en ella fe pretende) pufo en vn llanto laílímofirsi—,
fon mayores que codo encare -mo, y nadie fe viftió como fo
cimiento* Vámoslos confide- lia,: todos dexaron fus galas:
rando. :
>.
- - poique les pareció malílsimamente lo que DiosdezíavíwCapaz, Que el que je aparta ¿e dienfque .populas [ermoaem huno
Dios fe ba^e el mayor mal que J pejsimum , ,luxíty & nullm ex
_more indutm eft culta [no. Ma* a fi ipuede ha^er y na
matura.
liísima'es aquella razón? Tan
malo es vn Angel por com
L primer mal que fe hizo pañero: £ Tan mal les eftá
eñe mo<jo >fue apartarte no rtener alli a Dios que los
hunda

E
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hunda a todos vn dia? No los
üfti muy bien el feguro de q
entraran a poffeer la tierra , en
cuya demanda van? Que mas
quieren? O qUe mal ay en to^
do lo dicho? Grande mal de**
ue He fer, pues el Eípíritu fan^
to diseque fue la peorrazon
que pudo fen Sermoné bunepef*
frnum. Que no fon del pueblo
eftas palabras, fino del hUloria
dor,en quien habla el Bfpiritu
fanto, y dize que perder la copañia de Dics,aunque fea por
la de vn Angel,aunque fea por,
affegurar la vida, aunque fea
por todo el defcanío»y comodidades que promete la tierra
de promifsion *cs tan grande
mal,que no íé le deué enxugar
los ojos al defdichado que hi-%
ziere tal trueco. Y que es can
grande el bien de cflar en com
pañia de Dios, aunque fea peregrinandoeñ vn dciierto ,y a
peligro de que vn dia feeno->
je, y nos mace? quefolo ello
deuemos doñear como el ma-;
yor de los bienes, y: temerá-;
quello como el mayor dé los
males: Scrmonem hmc pefiimum-l
Aun fe defeubre masía ver-;
dad de lo que vamos diziédoy
en las palabras con que Moyfes replica a efta determinado
que Dios parece auer. tomar.
do,de embiar vñ:-Angel, y ño'
yr el imímo en compañía de
15. fu pueblo: Si no titipfeprocedas,
ne edíteos nos de loco ¡(io* Sin vos

no Haremos vn paflb:aqui qu$
remos morir todos. Que dezis? lUnunciays las eíperáqas
con que faliftes del tgypcoj y
foluys la palabra en q reneys
a Dios empeñado, de haztros
Tenores de la tierra; que prometioaAbraham ? Si,queno
ay bien prefente,ni efperan^as
de bienes venideros, que rccó
penisla perdida déla rompa«
nu de Dios.Bien me efíd c/Tb;
pero 1* pertenece a la honrade
Píos que marcheysfauque fea
fin el) y no fe muera el pueblo
en eífaíoledad,qne ay quereplicarí’Hagamoíle a Moyfes la
mifma razón, que el le haze a
Píos en otra ocafion decnojo>en que Dios le dize qquiere hazer juíhcia de todo el
pueblo,y dexarfele allimuer?
to.Buetto feria oflofdize Moy
les) pata que lo fepan los de
Egypco de donde nos aueys
heciiofiihr, y digan,que no ha
íiio libercai>fino trayeion, el
Tacarnos de entr e ellos:qae na
lo aueys hecho por librarnos,
lino pandarnos la muerte de
vueílca-mano-entre elfos mon
tes, »-ara que ni fepultura po
damos tenert Ne qnofo dicant
Aenypuj:Calhdi edxxit éos,vtuiterfiemt in momibuh & deleret é
turra. Comiéndola aPíps ef a

razón,y perdonóla fu pueblo*
por no dar ocaíion a que nadie íe reedaíle de fu.trato, AO
ra M oyles* efta razón que os
par ecio

Sa&ádo ¡ mero.
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pareció valiente, paraq Dios <kt me, Q utiqxikn que por
fio vengaífe la adoración del ahi fe itopare conmigo fea
b€zerro,no os lo parece para nu verdugo * Notable cafo!
no desai- morir el pueblo en Que vn condenado a morir
sfla foledad? Mirad que dirá pida que le hagan gracia de
los Egypcios, que no facó la vida,aunque fea con perdi
Dios eífe pueblo de entre da de todo loque no es ella,
ellos,para licuarlos a habitar qo es muchoípero que vn ho
otrasxierrasjfino paráq ftief» ^recondenado a eftar fuera
fe paito dellas; que los ea^ de la prefeneia de Dios, pida
gañó para Tacarlos :y fe loa que le maten, y no le den tal
dexó morir ai como beíUas* pena.Que dizes traydor?que
Aunque Dios no vaya en vue tu no eres tan enamorado
ftra compañía, yd vos,licuad de Dios /que fientas mucho :
al puebloifea con vos mifme el verte fin el, pues quifieras^
poderofa vueftra razón,pues auerlo eftado ,y creyftc que
lo ha fido con Dios.EíTo no* lo cftauas, quando friatafte a
Aqui auemos de morir antes tu hermano. Tu, refpuefta te
queyríin ehporque para to conuence. Niegas el deli£o, P
do puede auer razón >fino es porq no fabes qeñaua Dios
para perder la compañía de prefente quando lo cometíDios,Ninguna razón es bue fie. Pues fi entonces (que aun
na para apartarfe de Dios: no eras tan pecador como
porque es tan grande efie aora, que fobre todas tus cul
mal, que ao ay bien que le pasacrecentaíle la blasfemia^
recompcnfe.Si tu non ipfe prx* y la dcfefperacion ) pudiíie
eílar fin D io s, y viuir creyértddSytu educa* nos de loco ¿fío*
No es meneiter fer Moy* do que no le tenias contigo,;
fesj para entenderlo y cóítf- aora pides la muerte por no
farlo aisi. VnCain dirá lo mif eftar fin el? No lo creo .N o
trio.Echale Dios de fu prefen fon amoresde Dios, fino cócia>por auer muerto a fu her fefsion violenta, paraque de
mano;y el pide,que fe le co prendan en ti ios que fe apar
mure cita pena en pena de tan fácilmente de Dios;qui
muerte; porque (como en o- to mayor es el mal que fe to- ;
tra parte dezimos , fegun la man por fus manos,que todo;
declaración de San Gerony- el que pudieran temer délas
mo) no fueron recelos, fino agenas, aunque fea la muer
Cesef íj.. de fíe os de la muerte , el de- te. sA facic usa abfeondar: ornáis
34* air:Qmnts qui inuenmt rme} occi- er?o aui maniera: mCyOccidct me.
* ^
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eftáréft vueftra compató: fegundo , cogiendo aquél?!
■-+;:j ñia,mayor mal es que morir. paIabra,con que fe da princi- CófirmóDios eíta fénten- pídala bueltadeíle hijo per
ciá,negándole Id q pedia;po¿ dido, a la caía de fu padre; lñ
qu¿ no es bien q fe aligere la[ fe reuerfus dixkt&c. Boluíenpetraal q no pide perdón de do enfidixo; Que de criados
i? fus culpas* Nequáquam itafiet. en cafa de mi padre comen
De ninguna manera vendré quanto quieren „ y eftoymc
bié eli efto*Veys comoDiosf yoaqufconfumiendo debaque ruuo porcdrrocaftigo la b re! Afsi boIuio,dize Chrymuerte para tantos y tan gr* fologo, porque nofolofe aues aeliaos que auia cometH uia partido de la cafa de fu pa
do Caín* juzgó que los cafti/\ dre,fino de fi mifino
gaua entretanto tnasrtguro-- grat t &ab homine totw tran¿ámente, con apartarle dedi? fttinbeftiam , paterna pietarw
Pues doleos defte moco mal immemor , gratia gemtom obliaconfejado, quefeapartadd tus. Defí mífmofe va, y de
fu padre . Terebre projeólas eji hombre que e s, fe paífaa fer
in ngionem Iwginquam.Y pues beíiía, el que fe oluida de la
efto noxs hiíToriajíino para^ piedad de fu padre , y del
bola, íepacadavno de los q íauor del que le engendró/
(affcionádofe algo de lo que Son palabras dignas de que
no es Dios)quanto frías fe lie no pafl'emospor ellas ligera^*
í gan a efto con la voluntad, tá mente: porque contienen do
t o mas fe aparta del, que nin ¿trina profunda, y prouecho
gún mal fe pueden hazer ma fa. Y para entenderlas, fe ha
yor que efte, que no juzgan de fuponer la diferencia cíe
lo que Dios dixo,*quando
por mal.
,
j
;
crío los animales , y las aues
y los peces- Notolami Padre ±4 ugufl*
Capii*%* Que en apartando fe el
S,Aguílin
en el capitulo 12*
hombre de Dios ,/e hdUa luego
del libro tercero del Genefis
entre los anim ales > como
ad literam , adonde pregun
f i fu era y no
ta , porque auiendó dicho
d e llo s ,
D iosen la creación deaque-,
*
Araquc no folatnente fe lias QofysJecundHnigcnusfuurn*
crea, fino que fe vea con o otra palabra femejante,
los ojosla gradeaadefte mal, quando llegó a hazer el hoóygamos lo que dize fao Pe- bre,ho dixo,fino,^¿ imagine9
c/.dro Chryfologo en él fernió (¿r fimilitndmm nojiram? Por^que

P

que fí aquella palabra >fem~
d i i M $ s conforme a
ib linage y fignifica la virtud
que tienen todas citas criatü
raspara engendrar otrasfemejantes a íido mifmo es tábien del hombre . Y que fea
aquel el fentido de aquellas
palabras , dizelo Aguílino:
Hoc ejt ergofeawdum genus, vbi
& ¡miman vis , & ¡¡militado
ihtelligitur ¡uccedcntium defeendentibas * Siendo pues afsi,
que porque nace el león femejaote a] padre que le en
gendró, y el elefante, y el
aguila, y la ballena, fe dize
fer conforme a fulxnage, por
que no fe dize lo mifmo del
hombre, pues nace femejante al hombre que le engen
dra? Citrergo &de bomine non
ira ¿iftum efi ■: Facianws borní*
mm ad imagincm & (tmüitudir¿em nofiram , feutndüm genus,
citm &■ homims propagó mamfc¡la fu ? En efta pregunta ella
la refpuefta quehazea nucftro propofito - Porque ñ
cada animal fe parece al pap
dreque le engendró, hazxcndo Dios al hombre,pareci
do ah , declara que es mas
propriameute padre del hora
bre,que el que le rengen*
dró. Eftas fon las ventajas
del hombre fobre todas las
demas, criaturas, que* ellas
fon parecidas a fus padres, y
el hombre lo es a D io s,

¡que por fingular fauor le mejoro de padre , haziendole : ;;
■ hijo Cuyo.
Sobre ello oygamos a fan Cbryffl
Pedrp Chryfologo : A fe jwí¡grat. (dÍ2e) & ab bomine mus
tranfn in beftiam ¡paterna pietaris mmemor, gratis geniso*
^
iris oblitus. El que fe oluida
del fauor que le hizo Dios,
en querer fer padre fuyo,y fe
aparta del, de íi i-nifmo fe par
te,y a pocospaífos fe halla en;
tre lasbeftias, come vna de
ellas : que, por elfo las crió
Dios en el mifmo dia que al Gettef.
hombre, alli juntas a e i, para
darle a entender quan a ma
no tenia el dexar de fer hom
fare, y haüarfe entre losanimales, como vno dellos : pa*
raque-ya no nps marauijie*
mosdel paradero defte mo
co mahaconfejado,que fe par
tip de la compañía de fu pa
dre^ fue a parar entre lechones,(ino de la tardanca defte
fuceífo,; porque antes defto
andüuo a la buena vida,entre
banquetc$,y galas, y damas,
que tqdo lo dize aquella pa
rabola, viuendo luxuriojé; y slI
cabo vino a la cópañxa de aqlíos animales * Peto fi bien
lo miramos.-efto que a lapoftre le fucedío en lo corpo
ral,no esmas de vn moftra.dorde lo que le auia acon
tecido en el alma , tan preño
como faüo de la compañía
Bb 2
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TrataMkVjilifel
de fü'píádréjpdrqne entonce* ■ de f«r llamado hijo de fu paC
*Ma femejanca qué te^ dte,porque echa de fe q u e
ma cón el, por la gracia, có- el hijo hade íer vn retrato

mo lo feáaía el Euangdifta,
diziendo que fe fue a vnare, gion muy apartada.!» regianí
ionginquamXo qual declárán^
do mi Padre San Aguftiri Po
bre el verfoveynte y vno del
pfalmo fetetita,dize,que la
región tan diñante fue la dcfemejan^a, que la cercanía,ó
diftancia en orden a Dios,no
fe mide porefpacios de luga
res,fino por más o menos fetnejanca.El qué mas parecido
es a Dios, effe eftá mas cerca
del:y el que fe aparta, es el
piérdela femejanca que te
nia con el. Tan preño como
falicf éñé mó^ó de la5caía dé
fu padre, fe halló éñ vna region de femejanca tárvreíno*
ta^qUe féhálió fémejáte á los;
brtitos añimálesicomo lo ¡di2e el grande Padre en el mif■mo í ugartFaBus fum [milis pe~
cotí. Que rhiférable báxa dio
de tata nobleza,avdeza tá ex
tremada . Dé la cafa ,-y Idt la
tnefa de tu padre alácorhpañia , y aírnanjár dé los puer
cos? Efto e s, ¿4 b hómine fotns
tranfie in befiiam,gratì&genitoris óMitus. Del todo fié páfso *■
dehombrea beflia, el q per
dio la fcméjáca de Dios(eftò
es,él qué de*o de fer fu hijo)
comò eñe moco lo cenfieffá,
diziéndo que ya no es digno

del padre; y el fe mira en loé
lechónes , como eri retratos
defueftádo prefente.Efte es
ótto de los daños qué fe hizo
el hijo m oco, en falir de í a
la compañía de fu padre.
Capité 4 .E n que fe declara él
agramo que hage el desha- :
neflo afuproprio
cuerpo.

N

O fuele de2ir S. Pedro Chryfúh
Chryfol. palabras deL
cuydada$:yen el lugar que
acabamos de dezir fuyo, eftá
vna que pide alguna atencid;
Et ah hotmne totas ttanfn m befliam*Aquel,totas» nos obliga
á creer,que no habla de quaiquiera lináge de pecados , /?no del pecado de la carne,en
que eñe moco fe defmandó
como fe lo echa en rofíro fu
hermano, dizíendo a íu pa
dre, qué no humera de aucr
‘hallado én fucáfa tan buena
acogida vh deshonefto, qüe
auia córifuriiído fu patrimo'hio con rameras. D euoram t
fubfiantiamfuam cùm ineremeu
La diferencia que áy defte pecado a los Hemas(*díze
él Apoñol , en el cápit. ¡5. de
la primera a los Corinthiós) i Xor.6
és V due los* demás pecados 18*
en él ilrda hazeh fus fuertes.
pero
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r.m ñt pero la deshonfeftidad es en jauia dicho $. Pablo. Es pof4/1 * * agr^Ml^ del cuerpo también* fible i que rengas corácea y i¿o r.
Qmmpeccatumx quodcumque fe* defembarajo, para cortar vn 15.
íctíp homo, extra corpa? ejl t qa¡ braco a vn Chrifto ¿ y poner
;
autm fornicasurin corpasfuam> lo envna eftatuade Venus,
percar.Qualquíera otro peca- paraque con el efté abraca
do dexa el cuerpo fin razón do a Adonis ? Pues fí efto no
de qtiexas,la fornicado ofen te atreueras a hazer, fiendo
de todo el hombre, cuerpo y muertos aquellos miembros
alma. Aquí mira aquella pala- deCbrifto,y de la rameratcohta}to t a s t e dize Cbrytolo- m ote atreues a tomar vn mié
go.Y porque la fentencia del broviuodel cuerpo viuo de
A poftol, con la declaración Chrifto , y hazer parte del
deíle Santo, tiene muy pro-* cuerpo de vna ramera viua?
uechofa do¿trína,y propria Tu fi eres Chrifiiano, miem
deftclugar, y muy neceflaria bro eres de Chrifto, vnido a
en.eftos tiépos (en que tan a- el como a cabeca tuya, por la
poderadaeftála fenfualidad, fe ( quando no íea también
no folo de los bóbres,fino ta por la gracia)y es cofa cierta,
bien de la vergucnca,q aü no que el que fe mezcla con la
tenia perdida efte mo£0,q en deshonefta, el, y ella fon vn
fu tierra viuio có recogímie- miftno cuerpo * Eres miem
^to;y quádo fe determinó a vi bro, deCh riño,porque crees;
uir rocaméte, fe fue muy le- y eres parte de la deshonefta,
xos délos ojos de todos los q porq quieres. Parecete q ho
le conoció)ferajufto que nos ras bien el cuerpo de tu Se
detengamos vn poco en ella. ñor? Pero, fi porquele llamó
Muchas declaraciones dan cuerpo de Chrifto, te parece
los Expofitores a ellas pala ageno ; y por ageno ftentes
bras, en que el Apoítol dize, menos fus agrauios, aduierre
que el deshoneílo peca con que no es cuerpo ageno a la
tra fu proprio cuerpo ,Ecu- mano , el cuerpo cuya mano
Semria* memo refiere de Seueriano, es:fi tu eres mano,ó pie,al fin
que entendió en efic Jugar miébro del cuerpo de Chri
por cuerpo proprio el cuer fto tuyo.es encuerpo de
po de Chrifto Señor nueftro, Chrifto , y pecando contra
que es proprio de cada vno e l, pecas contra tu cuerpo,
de los fíeles,como de fus mié In corpasfmtmpeccat. Sino te
hros: y viene afer la mifma enfrena para no ofenderle*
fentencia > que poco antes el refpeto que fe le deue,por
Bb 3
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fer cueípo del hijo de Dios:
dúdete alómenos de tus agra
uios, por el amor que le de^
uesvpor íer tuyo*
^
San luán Ghryfoftomo,;Thec>phi]ad:o, y comunmen-*
te los Expo Atores íagracíos
no declaran efte agrauio co^
mo hecho al cuerpo deChriito Señornueftro, fino al trdf
mo cuerpo natural dd deihonefto:y hablando fegun la*
coftumbrede fus tiempos (cp
folian los que auian caydoen
ette pecado, yrfe luego a bafiar) dize Chfyfoftomo , que
con cffa diligencia confeíTauá
quanto mayor afrenta fe le;
haze al cuerpo en efte peca-*
do, que en todos losdemas*
pues fíi elíUiariento,ni el fó^
bertíio, ni el blasfemo, ni otro ningu linage de pecadores íe laua defpues de auer
pecado,fino foloel deshoneItojCOnfeífandOtqüe fuera del
Jauacorio de lagrimas, que fe
le deire al alma,fe le deue tábien al cuerpo otro q lo lim
píe, Y fi nobaftaua aquel ba
ño para limpiarlo,bafíaua pa
ra comiencerló de fuzio:pues
la contienda de la necefsidad
lolíeuáua abufcar limpieza,
ad o i$d£ ho 1á p 6 día hal lar. /ta
pufpiorem qúamdam exiftimation?tn\ ex hòc peccato babet
c&ñfcienfia ,D iz e Chryfofto
mo , y fan Theodofeto le
dize ai que fe laua, que ma-

nifiefta , no la limpieza qu¿
no alcauca, fino eJ afeo que
leda fu propriocuerpo* rp*
fum corpus abhorrent, & amr*
fan tur
Uto lameris étia pten*
teí corpas purgant , tu ratione fé
probrí eijeere exifiimantes,Oxa*
íá fe vfara oy efta ceremonia,
que por ventura la opinion
delta inmundicia detuuieraa
muchos,que porque no la tic
nen por inmundicia, no fe a*
partan della ! No fe fue a la*
uar el mo$o perdido defpues
de auer vkrajado fu cuerpo
con efte pecado: pero fuefe a
vn rebaño de puercos: paraq
todos víeffen quan poco va a
dezirdel deshonefto a ellos*
Ftpafosret porcos. Y aura o ydos tá delicados,que fe quexende la groflena defta pa
labra, y por ventura en com
pañía de eflos oydos, que íe
ofenden de que los nombre
mos por efte nombre, eftara
vna voluntad.que no haga me
lindre deandar en fu compañiaddlos , rebolcandofe en
iodacales mas fuiios de los
qué ellos buícan.
Bufquemós agora nofotros en que cÓ'fifte efta ofenfa del cuerpo , que conocen,
y confieffañ los mejdrts de
los deshoneftóts, qué ¿oh los
qué fe buau defpues deftepe
cado : y para toparnos mas
préftó cdn la terciad,aprouecitémonos de iá doftrina de
mi
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$ni padre S, Agüílin en el:ca* nueftras almas , fina a bufcar
pie. quinze dei libro o&auo
ellas.la nobleza de nucí*
de la Ciudad de Dios,adonde t ío s cuerpos* En la relurrecíacaa limpio la nobleza de d o n gloriofa tendean tal poDUeftro cuerpo , y fu excele- der en ellos ,que los bagan
ciafobrelos cuerpos de to- Xaierposefpirirualesjmastef.
dos los animales,fin embargo , plandecientes que los cielos*
délas ventajas 3que muchos mas ligeros que lasaues, mas
¿ellos noshazé en dones cor fuartes que la muerte, y li»
porales.Que hombree vee co bres della para ligios fin fin.
mo aguiia, ó iguala en el oi- O quien tmiieffe ya el alma
fato a vn perro^ó en ligereza .''tan Teñera del euerpojcom©
a vna liebre * ó a vn cierno, ó ; lo cfperamos 1 Entonces le*
aqualquieca de lasaues? En Tanhonrados de veras nuefilas fiiercas mucha vtntajá ; tros cuerpos. Pero mientras
nos llenan los leones, y los tárd¿ eüt plazo ,1o pueden
elefantes, y en la buena com* fer tanto m as, quanto #nas
plexio vna culebra, que trae dominio túuiere el alma fo*
la vejez por de fuera* y fe re^ Ere ellos, y ellos mas rendímoca con la facilidad quéft dos efiuüierenal alma, Pordcfnuda. Todos eílús dones que todas lás excelencias que
(dize el grande Padre) qui- pueden alcanzar los cuerpos
fo Dios dar a los animales, de Jos animales, no empareja
para enfeñarnosa eítimar el con la de fer cuerpo de vna
alma, en la qual effan las ven alma que alcanca razón, y in*
tajas, con que k>s dexamos firumento Tuyo. Que impor*
atras, fiendo rán inferiores ta que viuatan largos años
a ellos en mucha parre de lo la ferpierne,fi viue por benccorporal,- Ob hoc tHttn
icio de vna alma, quedo le*
mdentia diuina m^quibusnoi (o- uanta mas el peníamieto que
fiar rjjepotivres, data f m c}U¿* el pecho 1 Sean qnan ligeras
dampouora corponm nmneraxyt fueren las aues ¿que íu velo-*
Huid cjtio eispYtfemweniuS) etiatn cidad no firue a la razón, fino
ijío modo nolis umímtndarttur^ al antojo. Nuefiros cuerpos
multó malote cura excolcndum con la vid a,y la vifia,y las
cjje, qudmcoYpits.
fuercas mas limitádás, firNo fe encamina efte difeur- ucn al difeuríb , y efia es
fo a confefiar mejoras en fu nobleza ,1a qual no pier*
los cuerpósdelos animales, den , aunque padezcan do*
y recompenfarlas con las de lores , y carezcan de faiud*
Bb 4
y aísi

Tm aM % !VUl del
y afsi no peca contra ellos el
que los maltrata. Pero el que
Jes quitare el fer cuerpos de
almas racionales, efíe pecara
contra ellos grauiísimamen^
te . Y eífo es lo que haze el
deshanefto , porque abate la
nobleza de fu alma,y Ja pone
en el andar del alma devn ca
uallo.MezclaJacon el cuerpo
mas poderofamenre, que to
das las demás pafsjones del
fentido ; y no le dexa liber-;
tadpara vfar de razón >dize
el gloriofo fan Ambrollo,
declarando efte lugar del Apoftol: Jn tantim agghúnatur
anima corpofÍ¡ vt in ipfo momen
to nibil alud cogitare bomini li~
ceat. Es de manera, que el
anfmo criador de las almas,
las perdió de villa entre las
obras déla fenfualidad, y dixo,que todo el hombre era
carne , porque lo era tam
bién el alma* Quia carojnnt. Y
no es mucho , que no eche
de ver el alma en el imperio
de la deshoneftidad, en cu
yos principios andaua ya en
bufea delia , y fe la topo tan
otra , que le preguntó por
ellamifma, para darlaa en
tender , que no la conocía.
Pecó el hombre, y tan prefto
como defobederio a D ios,a
¿quienauia deeftar fugeto,le
defobedecio a,el la fenfuali.dad,en pena de aquella culpa
fdize mi Padre S.Aguftin en

t el cap.: $ .del Enchíridio)Pír
- concupijeentiam carnis, in qaa in*
obediente peena jimiiis retribuía
eft . Echolo de ver Ádam ,.y
quedó tan corrido , que le
quifiera efeonder de íi mif*
mo; y afsi íe cubrió convnas
hojas, y luego fequífo efeóder también de D ios, que 1c
vio, pues le habló , y le pre
guntó a el por el,/'¿útfQup *
es de ti ? Aquien Jo preguntays ? Si a nadie, como hablays con el? O fí a el,ai os le
Xcncys . Sin duda fe le cftaua
mirando, quando le hizo efta
pregunta* porque fino fuera
afsi, diuuierafe Adam calla
do,hafta que le hallara Dios,
y no lo haze/antes tan preño
como Diosle pregunra,adódeeftá, le relponde,y finauer falido de donde fe efeond io, ni Dios dado vn paífo
adelante, fe hablan, y le vifte
Dios de pieles . Eftauafele,
pues, Diosmirando, y como
no le hallaua en ebpregunrauale adonde eftaua? Dándole
a enteder, que ya fu alma en
tre los combates de la fenfua
lidad, que luego experimem
tó, eftaua en el andar de los
animales ,de cuyas pieles le
viftio el cuerpo , paraque fe
parecieffe al alma,que no ptie
de el cuerpo con femar fu
nobleza, fi el alma, que fe la
da, la pierde. Y efte es el agrauio que haze a fu cuerpo
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el deshonefto.'y la razón, por
que dixo Chryfologo aque
lla palabra,fí>W, que nos dio
©caíioa a elle difcurfo: uébho
mm totustranjitin befiiam. T odo(eífo es, el alma y el cuerpo)dexa de fer hombre, y ífe
conuierte en vn bruto ani
mal ,el que fe entrega a la fen
fualidad. En prueua de lo
qual vemos oy al mo^o def*
honeíio entre lechones, auifando a todos los que liguen
fus paflos, el eftado en que
citan* fin echarlo de ver*
Cap*5 .Que la príeJJa que algttnos
Je daña lograrfe defia vida, rwes
gomarla, (tno acabarla: y
que lo tmfinú es de
¿a libertad*

A

TAN míferable

eftado
liego elle moco por fus
partos contados, empecando
de la libertad y riquezas* y
profígujendo con galas y có~
búes,hafta parar en andrajos,
y bellotas, y feruidumbre*
Qtiíen no íe la pronoílicara,
viendo la priefla que fedaua
a lograrfe de la flor de fu edad,y a executar fus años ver
des, por todo loquepodíaa
concribuyral apetno^uidius
frnimur bis bonis, quibus mox ca
ri turi fumus, dize S. Geronymo * El anfia, con que algu
nos fe entrega a Jos deleytes

ddfentidOjfmQ viene deque
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faben de que les ha de aca-\
bar prefto, bien claro fe lo
aize, íi lo quieren entender;
O es efecto de que lo faben,;
ó indicio paraque lofepans
que no puede durar muchoi
lo que fe goza muy aprieífa.1
Con efte defengano buelue
Geron.cn la epift. 11 *contra
losChnítianos de fu tiepo,ío
que el prouerbio dezia de^
los de Megara:5«£íi¿ de'Mega-l
renfibus dicitur , iure mifcris coa: ftari potefhjíedificam quafifcm
per vi [inri ^iiiía quaft alteradle
faorituri . Edifican los Mega-«
renfeSjComo íi huuierá de viuir para fiépre,y viuen comov
íi fíuuieran de morir mañana.
Quie viere la fortaleza de los
edificios, dirá que no pienfiC
morírfe jamas quie afsi edífi-;
ca.Pero quien viere las/ieftas
y galas, y comidas, y rodo el
trato de fu vida,creerá que
lo quieren viuir rodo en vna
hora, y que no pienfanqhan
de viuir mañana, pues no de*
xan nada para mañana.
Con eíle prouerbio hiere
San Geronymo a los auariétos de fu tiempo , que no abrian la boca, fino para ha-*
zer inueéHuas contra el amor de las riquezas , como
íi las aborrecieran, y al mif*
mo tiépo iedauá todo el pe-?
cho abierto,como íi no ama
ran otra cofa,fontraáuarimm
ii¡pHtmm)4 uro fínHexpadimtis,.
Afsi

/
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A fsi fer dada eíler tncwjoa laa * eauriuos, Ecce quidfaBfofum,
SLelicia? de la ;uaeatud,eomo
de captiuitáiz ad te cdvyuiTevs»
quien tes amana >y tes daua Es vn enigma,que auiendo
priefl&jpQr aeabarías>comD,fi Dios hecho al hombre femelasaboExedera, No pudadit- jante a fi,ay a el hombre per*
tsar mucho lo que afsi fedef- dido ella femejancajpor auer
perdiciaua zy afsi lo dize el la pretendido.Hizonos Dios
Euangelio en aquella pala* a fufemejan$a,dize, y no ha*
Óra, confimpftt, que na figni* ae filio perfaadimos, que la
fica gáftar, fino canfumir, y procuremos:y procurándola,
en aquella, átmraúi^ que no la perdemos? Si.Porque quie
figm'fica comer, fino tragar re que feamos faniejantes a
como lobo . El que afsi co^ escomo la cera lo esalíello,
me , preíto quiere acaban y/ que fe cilampa en ella. Tamel que afsi coufume,no quie quam e x a m u lo cera.Pero el no
re que le dure lo que gaftax quifo fer como Dios le for
y afsi fucedio> pues le ve mó, fino fer como Dios . V t
mos luego hambriento , y nuüo fíb t dom inante fteret fía te
D a tS tq u ia D c o n u llm v tiq u e do definido.
Lo mifmo que fue de la ím n a tu f * Hizole Dios íeinehacienda, fuede la libertad, jante a fi, pero fugeto a fi;y
apr ouechandofe della, vino el quifo fer femejáte a Dios*
agallaría de fuerte, que ya en noeííar fugeto ni al niif*
fe contentara de feruir por mo Dios, como Dios no cífiá
la comida,que aquino alean* fugeto a nadie. Peruerfa imi
caua , fíruiendo en Jugar; tan tación de Dios ! Qué efí ifla
: vil: y en cafa de fu padre fo- 'p eru erfa fim ilitu d o ^ O fi fe hu
¡brauaa muchos criados. C o rí ier a contentado el hijo de
mo vno dellos deifica fer el, íer hijo, efto es, femejante a
que fe cansó de fer hijo . Mi fu padre ( porque el hijo no
• Padre San Aguftin dize, que es otra cofa , fino vna fiemeaquellas palabras del Pí'almo janea natural del que lo en*
ferenta.* Domine quis fmilisti- gendí ó ) y no quifiera fer febfi Señor, nadie es femejante i mejante a fu padre en fer fea vos: fon de todos los que ñor de fu cafa,y de fu hacien
fe apartaron de Dios en A- da y y de fa voluntad, y viuir
düm? y per dieron la fe me jan como e l , fin faperior a quien
ea de Dios, fegun la'qual fae* obedecer. Pero mientras no
1 roa criados,;^ft-ó es> la líber* fe contenta con eña femejan
taB y elieaoiSo; T quedaroñ ea, la pierde , y la cobra con
J
los
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Jos brutos animales.roW ;efji pernerfe ftmilis tihi ,
fimfimilic pecorí.Y parámejofarle defiea bolsera fer , no
femejante a fu padre * fino a
ios criados de fu cafa, Sicut
ymm de mercenarip luis. N o
va engaaado *dize San Pe*
dro Chryíologo en el fermo
fegundo,que fin duda entren*le que delta libertad eíclaua
en que le pufo fu voiútad.fal
dra a vna feruídumbre libre:
Quia qui p enes extraneutnferuam
jinjerat itbertaiem, penes parran
jcredidit fibi fiauram liberamfer~
uituttm*
Dize eflas palabras Chryfologo j porque eim ofo entrò a feruir de gouernar ; peto lechones, ei los güiaua, el
i qs facaua.el los recogía , a el
ie obedecían, A y mas efclano
mandar ? Síguele, pues »que
quando iba como vno de
los criados de fu padre, firua como libre* el que en
cafa del eilraáo manda como efclauo: porque apacienta fu rebano inmundo * Q^ué
n o ie cementa el demonio
con que ie íitua el pecador,
fino que enfefiè a otros,y fea
maeftto de maldades , O era^ídad-5 que nunca fé harta!
b*ui£ hticinfattàta crudi'litas, cjh¿
contenta non eíthúmwes criptiftofoi fitti, nifi eos vìtiornm úu~*
reí, crmiñim faaat &magijiros.

Notò eftò
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fobre aquellas palabras^que
dipela mayor de las hijas de
Loth> a fu hermana en el ca- . ^
pít. 15? jdel Genefis: £cce dor- ^
mini herí canti patte Meo : demns
ei bibere vinum eüamhac tofife, 34^
^&4ormtescUfneo .Y a ves co
tno eituueefta noche con nii
padre, es necesario que tam-bien tu hagas lo mifmo * No 4;
fe contentò de fer fola en efte hecho , fiendo efte Huage
de pecado el que Tola no ad-*
mite copañia : cerró los ojos
a los zelos,por no fet fola en
pecanaimque ella na lo tenia
por pecado: pero, mani feitofe en el la crueldad dei demo
aio, quealque vna vez hizo
m alo, le procura luego:ha*
zer maeftro defmaldhdcs: co*
mo fi no hartara el para ha*
«er malos a los orros .corno
al primero: pero hazetó por
hazdtle inás malov Aqifi auia
llegido el hijo perdulario*
paraque fe vea con quantica
zdndize el padrea! hermano
maybrt‘que deke de fcntirla
dertruyfci'on de la haaienci, y
cafrfídére que es juftojque
las aleggiar. de fu bircia den
nótida dé lá dcfdiclía de fu
prime refiada; Ha fidò hallar
Jé,que perdido eftanadvà fidò
fu buclta réíurreccion , que
peor efiáua que fhuerto. 'Pey¡cr.ir} mottmsfumt.

Cap,

'TratadoItvjff.,¿el
\-± í jjjg a p iL á . Qtíb whan de medir los fa y fíete delGenefísjdize que
j fOtíúr que hagen afus fel regajo con que lacob pro•/.;\7' j 7¿M>:b$0$:f ot Jh inclinación ¡ fino. uocaua ios demas hijos a env Ge”- 3 ?'.
3'
j
*n* r**>merecimiento
,
bid/a
contra
íofeph,proce
,áo:
Jí^i
"t “!■'
delíos.
día del amorq le cenia, por
que le huno en lavcjc2,AJlá
Azon íera , que bolua- dize; Úiligebat mtn^quta primo*
mos ya por íahohra de genitus erat e¿, y acá : üütgebat
efle padre, comolo hizo San lojephy eo quod infenefiute ge'^^^^.íAitib^rofiOique entró en eíta mijfet eum*. El vno, por fer d
parabola, defeargandole del primer hijo ; el otro, por fer
:
cargo que fe le puede hazer, el hijo de la vejez; quando Je
:de auer dado principio a tan faltaras vh padre razón para
tas defdichas con la facilidad amar a fus hijos mas de lo q
coifquele entregó la hazic- eóuiene? jlmor eft [km hederá Tlutarel
da,y ledexó yr de fu cafa.No (dixo vno) fimper muénit vbi
pudiera no darfela, y deípues j e colligat * Todas las plantas
prenderle ? No ay duda, fino han «nenefter para echar rayqnefiefto como es parabola, zes difpofició en la tierra,fo
fuera hifioria, tmiiera eñe pa ja la yedra las echa en vn fi
dre mucha culpa en los deí- liar,ó tronco,como en la tie
manes.de! hijo , y corrieran rra* No fe fia de las primeras
por fu cuenta los desconcier rayzes,no echa hoja,q no lle
tos de ft peregrinación , co ne de la otra parte £u fiador;
mo de ordinario fon culpa-*: todo le es apropofíto para e1'
dos Jos pdeires en las defgra- char rayzes* A fsi es el amor;fí
r
cías de fus híjo£ > por el mu £s el hijo mayor,por eíTo;y fi
cho amor que los ciega, para „el de la vejez, tábien por cffiov
Mas losínceíTos deftos dos
.¿que no vean fus faltas. ? y los
enflaquece, paraque no les padres atufan a todos los que
vayan a la mano en fus anto Jo fon, que procuren teñera
jos. En el capitulo 13 . del 1Í- fus hijos vn amor mas feue2,Kc^ í» bro fegundo de los Reyes, ro,íi no quieren ver jas deiTJí
1 3 .2 1 . dize el Efpiritu fanto , qtte chasque vio Dauid y Jacob:
pafsó Dauid por las infiden aunque a lacob el Efpiritu
cias de Amó, porque le ama- fanto le efeufa enklas mifmas
ua,porque era fu primogeniv .palabras , en que parece que
:; f , to, qniaprimogénitas erat ei\ Y le carganporque adonde oncafsi no featreuio^ darle dif-j- ftro Interprete dizz:Ko quoi
';> ¿güito .Y en el capitulo treyn- in ¡embute genuif[ct cumyáw}^

ta cerò .
»

Cbaltà'
UTiulus

ìttrgenf.
Itfepb.

'
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ChsldaicatéilimfineBatefáV tende.cs manifcíbr la líber;afsileen también Paalo Bur-: ;rad de nueftra voluntad,y las
geníe y Ioícpho , en el libro fucrcas del "libre 'aluedrio ca iegundo de las Antigüedades cadavno dé npfocros.
'
de los ludios, lo declara, dihiendo , que le amana fu pa- ■ Cap.'].One no ¿cuernos quexar¿re*porque en la edad dónÉ- n<>s &io$yporque nos dio líber*,
no tenia virtudes de viejo, tad con la qual podemos pecar
fino agradecerle que nos la [
Obanimi virtutem^rat enimpru
dio parafahr del
;
^»f/}s/?»ri5..Prudentifsimo le
pecado.
llama,dedarando aquellapa-

9

labra* Veje*; porque la pru
dencia es propria de loá vie
jos* Y afsi viene afer lo que
dizeelEfpiritu f a n t o i ^ W
infeneftutt gendffet tum . Que
no parecía auer nacido lo feph de los bríos y fuercas,fi
no de Ja vejez de Íacobíporque folo dfo feechaua de ver
eneI.Quaní|o los hijosfort
afsi, alguna efeufa rienén los
¿Atieres* en que los atieutája
clamor de los padres: pero
quando fon como eíle mocojqnopudo dexár demoftrar grandes indicios de lo q
defpues vino a fer graue cui*
pa7huuierafido hazerle due
ño de la hazienda.Pero no la
ay¿dize San Ambrofio, porque eñe padre es Dios*y efte
hijo cada vno de nofotros;
afsi como llega à tener perfe&o vfode razón j y dominio fobre fus obras , Necpuiti cnlpámpatris qttod adolefeen'fióri d ed iti dìa bei regno infili
De fuette*que loque

|
í Jj
¡¡

,; :
¡^

^ ^ iQ n lo dicho en el capítulo paífado no fe fique
da refpondido alaculpa que
fe le pudiera^ dar al padre deL,
'
efte mo^o, ó ñ queda carga*,
do Dios>por dexarnosenma /
nos de nueftra libertad. Tor- “
cedor fue efte penfamiento,
que entre todos los dolores;
de lob, fe hizo fentir, íegun ^ ■
do declara fan Gregorio
d capitulo z y.del libro no-v<"
na de fus Morales , aquellas:
palabras del capitulo nono
de I o b ; Bits mei tranfierunty
ficnt aquita yolans ad ejeam.
Copara a Adam con el aguíIa* que de lógico de fu budo
apárta los ojos del Sol* y ío$
pone en la prefa, y fe arroja
3 ella con marauill'ofa prefteza; porque afsi fe arrojó el
hombréala comida, y abatiendo la grandeza de fu na- ;
cimiento, fe dexo caer en lo
baxó delà mortalidaddo qual
hoptidièra hazer, fi Dios no

tn toda èftapàTabólà fepre-: le dièra libre aluedrio:ypue$:
vio

'HD

Trataáo^XVllI.dd

|>io quali mài àula de vfar del,' .íiize mi Padre San Agüíím?
||que razón pudo mouerle a pen el libro tercero de libero
^que fe le di effe > Cur is > qui i arbitrio* adonde dífputa effa
poteus 3& jrmmè bonus queftion, de fi tenemos porq
eft >nequáquam yolmt hominem quexarnos, ò antes porque
lalrn facere , qui perire nonpoi- alabar a nueftro hazedor,por
¡feti Púdolo hazer, y parece q ¡ cuernos dado el libre aluelo deuia querer, porque es fu ; driojcon el qua! fabia q amabinamente bueno :y por ella nios de pecanpues fin embae
■ caufa parece que no huuiera go de lo que íabia,nos le dio
de dexar en fu obra vna puer de^ndofe lleuar mas del peta tan patente a la maldad, fo de fu bondad, para hazerco dio lo es el libre aluedrio. nos effe bien (en q nos aueu?tajó a todo lo vifiblejque del
Porque no la cerrón
A penas ha hecho lobefte conocimientode nueftra indifcurfo, quando bueluefo- ; gratítudjpara no lo hazer*
Dionos, pues,Dios el li^
bre fi, y dizeiComo meatreuoyo a pedirle cuentas a mi bre aluedrio , no para que
HazedoríNo foy yo quien pecaffemos ( aunque con el
puede hablar efte lenguage, pudieffemos pecar ) porque
Pero fi callo, y fe me queda el no pecar fueffe merecí-1
acá la duda, cfcaruando el co miento * lo qual no fuera,
racon,* viene a ièr rn dolor no ffuera en nueftra mano,
tan rabiofo, que por mas que Y paraque no pequemos*anJo quieradifsimular, fe me c- ; tes le firuamos > vinculó eí
cha de ver en la cara, porque ffocorro de fu gracia a nue£
fe me demuda el Temblante. tra voluntad , que por fi fola
Cim dixeto , nequáquam ita lo- no puede merecer fu bicnaqueir, commutofaciemmeam , & ' uenturáca, pero puédela me
dolore torqucor.J^e efeófco ha-' recer con el caudal de fu gra
ze en vn pecho verdadera cia ,que Dios no le negará.
mente piadoío,el conocimie- Confiderò efio mi Padre San
to de nuefira libertad , fi mi Aguílinfingularmenre en d
ramos en ella el peligro de la capitulo primero y fegunculpa, mas fi miramos el fin do del Sermón feptimo de
para que fe nos d io , folo con verbis D om ini,fbbre aque
lendirfela a fu hacedor, y co llas palabras del Apoítol a
fagrarla a fu feruicio para fié los Ephefios,en el capitulo
p re , le podemos agradecer tercero, que dizen aísi ■ 'Fe*
el auernosladado, como lo to ne defittati* in tribuUtiornbits
meis

Salado tercero.
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mehp7úvobi$.%viegoos que lo; eficacia violencia: y afsi ven
que padezco, no os haga en;flaquecer,y luego acrecienta:

gamos de rtueftra voluntad
ahazer loque importa par*
; Huías reigratiafleffogema mea . nueftra faluacion, que cor-,
ad patrem Domini noHn lefu fifte en los merecimientos,
Cbrifii j vt det vobis fecundüm que no podemos tener fin li
dmtiasgloria fuá rirtute rorro- bertad.
Mas fí ay quien no fe fatifbcrari. Con eftc defleo me ar
rodillo, y pido a Dios que , faga con lo dicho, y diga que
osesfuercc y aliente. Lo m it quifiera trocar la ventura de,
ino que les pide a ellos, pide poder merecer,por el feguro,
a Dios ( dize el grande Pa de no poder pecar. Eflo que!
dre) a ellos paraque quieran, tanrole agrada, efperelo en
y a Dios paraque puedan*No Ja otra vida , adonde no po7
Íes pidiera el Apofiol lo que dremos pecar,no por falta de
no dependiera de fu volun libertad (que allí no podra te
tad^ n lo que les pide, eftu- : ner ninguna falca ) fino pormiera folo en fu voluntad, uo .que lera tan perfecta, qu.e no
lo pidiera a Dios. Porque lo efiará fugetaa eflbs peligros*
puedéjfe lo ruega: y por q fin, Y en tato que no llegamos a
clfocorrode la gracia no lo tan diebofo eftado, hagamos;:
paedéipide a Dios q fe le dé. gracias a Dios por la ventura;
«Quia voltmtatis babetis arbiintí defie en que nos pufo, pues
feto. Quia vcrp -pobis vo/tmtaris es ta l, que no folo podemos ;
nonJ'ifficu arbitrium ad implen- no pecar, pero también defdim íjuadpeto } huins rei gratia puesde auer pecado, pode
fiefío genua mea ad patrem Z)o- mos por medio del humilde r
mini noflri leja Cbrifli. Y bien arrepentimiento boluer al
■ fe vee, que pide a Dios lo msfmo efiado, de que caymifmo que les pide a ellos. 1 mos. No es nueftra volun
A ellos les pide que no def- tad como la de los efpiritus
faJlezcati, y a Dios que los bienauenturados , que na
anime, y les de fueteas.- por pueden caer de la jufticia;
;que aunque cfto ha menefter pero tampoco es como la de ,iu libre voluntad, no bafta Iosefpirirus obftínados, que
ella fin la gracia de Dios,que no pueden leuantarfe de la
nospreuiene , y ayuda nue- culpa,no es voluntad de An- 1
ftro confentiniíento con Aja gel en la firmeza en el bien;
ne eficacia , paraque ni fu pero tampoco es voluntad
blandura fea flojedad ,n i fu de Demonio en la’ obftina-

don
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Ì Ì 5 efJ. eí mal- Yna medianía í ’ dre, como el lo confídfa di#
nos dio nueftro Hacedor, en Riendo; lam mnfimdignus yo
ifta ¿jual fe recompenía el peli carifhtits tutu. Va no merezco
i
'ígro de poder pecar , con las llamarme hijo medro,y buel ■ ^íperancas de poder llorar lo ue otra vez a ella. Ei defmej que pecamos.H^ medietatem recerlo, fue caer de fu lugar:
^quandam demonflrat, qti&paeni- el confeñarío,es abatitíc;y es
¿tendí humánate altitudinem fuá cofa marauillofa,que el q eftá
: reápit* Con efto nos confue- en lugar tan baxo, fe leuante
la mi padre San A güftin, cu conabatirfe. Oygamosfeloa
yo es todo ¡o que auemos el mifmo. Surgam.áize, & ibo
ai patrem rntum*Yo roe ieuandicho« '
tare , y yrc a api padre- De
Cap % Que lapmttncia refiitH- donde os aueys de leuantar?
No de la cama, fino de la ba
ye a yno al eñado de que le
steza: no eílaua acodado,fino
derribo la culpa.
poffrado . iacebat(dht S.Pe
A buelta ddle motjo a la dro Chryfologo ) qm dteit: CbryfoL
caía de fu padre nos en Stirgatn, jíguoun cafum - Echo Jera.j*
fe ña la verdad de lo que aca de ver fu cay da,y dizc: Yo me
bamos aora de oyr a mi Pa leuantaré . Mas cíTo como?
dre San Aguftin,porque por ibo adpatrem mcum, Y re a mi
el humilde arrepentimiento padre* Con efto lo dixo to- fubio a tan*alto lugar, que le do SanGeronymo enlaepitiuio embüdia fu hermano ñola vndedma * Declara en
m a y o r ; y mientras no quiere breucs palabras el myfterio
entrar en cafa , confieífa que rde laefcalera que vio iacob,
todo lo que ay en la de Dios -por la qual fubian y baxauan
es de} pecador arrepentidoiq *Angeles, y eftaua Dios en lo
boluiendo a ella paváferuny alto arrimado a ella. Ter qua
ftcut vnum de mercenarias tuisy "afeendebant jin g ü i¡& dejeenfe ílenra a lamefa, y es fer- debant: rt necpeccator dcfpern
, uido como feiior , Al fin, pee- falutem, nec iuftus de fuá vintite
, mtendí kumilitate , altitudinem , fccurksfit* Subían Angeles, y
juam recipit. Cobra, con aba- baxauan Angelesiporquelos
tirfe , toda la grandeza, queí^quelo fon en la virtud) pus*
.perdió por el pecado, y fe re^ :*den caer del la , y los mayo:ftituyé a la mifma altura ,de >res pecadores fubir a fer Ari
que cayo /jo rq u ecayó d é la Igeles- No ie tenga nadie por
grádeza de fer hijo de fu pa- íeguro, que eñe hijo de la
-¿■i
w
mete

L

Salado tercera
{Ocfade fa padre riño a co
mer bellotas, como los ¡echo
nes. Nidefefperc nadie, que
efte porquerizo tan andrajofo, a la mefa de fu padre fe bol
uió afentar.Pero es porque el
padre fíémpre feeftuuoen vn
efiado,fiempre fue padre, Pa
dre fdize el raoqo ) ya ño foy
merecedor de llamarme hijo
vueflro. Pues como le llamays
padre, fi no os aueys de llamar
fu hijo? Porque en mi pudo
aüer effa mudanza, pero en
Dios no la ay. Baxan Angeles,
y fuben Angeles, y Dios fiem

pre fe íñá de >na batiera,arri
mado a la efcalera,dinendo al
que baxa,que fibuelue a fubir,
le haliard como le dexó;tan pa j
drt u fiando no era digno de
f e i - 'djojCtwnoquádo lo era.
Berta) fia fu bondad,bendi
to Cf =a.iamor. O fi conocief* fe el ¿/¿.<ídor fu vileza, fi la fin
ticfftiH ía Horade,fi diefle buel
ta,fi fehumillafle ante los ojos’
de D io s! Tá padre le hallaría
como el dia que le engendró
por la gracia,para hazerle he
redero de la gloria.

T R A T A D O XIX.
D E L
ENDEM ONIADO i Q V E
tenia el demonio mudo > y de fu cura:
fobre el Euangelio del D om ingo
tercero 3 que es:
Srat ltfiiíújeteas D^monium, $ iSud erat mutum,
L

Cap* i.
Mgufii.

u c íe

la crueldad con que el demonio trata al que
tiene debaxo deJu poder.

I Padre fan Agüflin
en la Epiftola 47* declarando aquellas pala
bras de Chrifto Señor nuef^
ftro a los condenados; Non ?wM

ii.

ni vos. No os conozco >dize,
quid eft auremrfiwd Ule non muir*
qui vttquc nouit omnia, fine bona
hmnimmy(iue mató Que ay que
no conozca Dios? Lo mas
Ce
oculto.

Tratado XIX. del
o cuito dél hombre es loque
el haze , pienfa, deífea; todo
, elfo le es a Dios manificftOito
do lo conoce. Como pues di-»
2e.N0 osconozco?Refponde
el grande Padre : Sed qüideft>n<í
mui vos^rúfí tales ros ego nonfeci?
Es lenguaje de la Efcritura de
zir, qiíe no conoce Dios lo q
. no hizo,y como no los hizo ta
lesean muy diferentes,*dezir
que no los conoce, es de2ir, q
no ejlan como el los hizo. De
eíla fuerte declara el mifmo
Padre lo que dize ían Pablo
z. Co/r. y. de Chriílo: Qnj non noueratpee-*
si.
catum.Quid eji>dize, non nouerat,
mfiquia non fícerat? Lo mifmo
es <lezir Pablo que Chriílo no
conoció el pecado, que íl díx?
ra qué no le cometió, que no
conoce Dios lo que el no ha2e.
Veamos aora como hizo
GfK. 2,7.
Dios al hombre :Jn animam vi~
uentem*Dize el Texto {agrado
en el capitulo 2. del Genefis;
Spirauit in faciem e\m fpiraculum
vit¿e;& faSus efl homo m animam
■ 5?i//€»rfíw?.ComiinIcole fu alien
to, foplole en la cara, y hizole
viuo. Los Setenta leen , Etfaefl homo in animam loquentí*
Señalando como principal obra de la vida,el hablar, y oyr,
hizole tal, que hablaua, y oya.
Pues fi Dios dize a los otros:
N o os conozcu;£fto es,no os
hize yo defta fuerte q eílavs:
no es mucho que no conozca
a vnhombre mudo* auiendole

hecho con habla:fordo,aüíefl^
dolé dado oydo, y ciego,auicn
dolé dado o jo s : y al h:t caí, q ^
parecía vn muerto, auiendole
hecho in ammam yiucntcrn.
Que le falta para muerto a
vn hombre mudo, y fordo, y
ciego ? Seneca en la Epifh 61.
pone la diferencia de vn viuo
a vn muerto, en d vfo de las
potencias, y fentidos ; Vm\t ís,
cjut fe vtit&Yy dize. El que vfa, y
fe firue de fí,cíFe foíamente vi*
ue,que los que fe eflan efeondidos,y fin obrar cofa que de
prouecho fea, hazen de fus ca
fasfepultura; Qui vero htitant,
& totpent;ftc in domo fnnttfuomo
do in codutiuo. Y afsi cftá vna al
ma efeondida (dize Gregorio
,
en el libro 5-de fus Morales en * ^r?fí
el capitulo 2*) fe tiene cerrada
la puerta de la lengua,a la qual
fe afíoma, y fale para manifeftarfe; Cum mamfcjlare nofmetipfos cupimus, qnaft per lingu# ¡atmam egredimur, vt qualtsfluyas
intrinfecus oftendatwts.Al quena
foíamente tiene cerrada eíla
puerta, fino las vétanas de los
ojos,y de los oydos,en ia fren
te fe le puede poner fu epita
fio, como Seneca dize, que fe
les ponga a aquellos en el vmbral de fus caías, el qual diga:
Aquí yaze N- que fe dm tanra
priefía a morir, que murió an
tes quellegafle fu muerte:#0rurn hcet inlinñne tpfo nomen 1nrfcribasMortemfuam aatccrfinlr.
Muchos

J^omingo tercero
Muchos paflbs antes de llegar
aqiu.dizeSanco Ambrollo en
el cap. 6.del libro 2.de Caín, y
V ¿bel,que anda muerto el pe
cador , y enterrado en vida.
Traen,dize, lus cuerpos como
íepulturas portátiles, y el al
ma mifetable en ellos hecha
tiern; C a rn cm fu a n h ficu ttH m tilum circum firsH teSjcai miferam in
foderu n t animam fuam , Y fi cotí

cfto fe diera el enemigo por
contento, fuera menos el dap tChyf* fio. Pero aora(dize PedroChry
fologo en el fermon 17.) es tal
la fed q trae de nueftra muer
te, que quando no puede qui
tarnos la vida, procura ence
rrarnos viuos en cuerpo, y al
ma. Dize efto el Tanto fobre
aquel lugar del capitulo 5. de
Tan Marcos,adonde fe eferiue,
.que paliando el Saluadorpor
cierto camino, le falló al paífo
vn endemoniado,que hazia íu
eftancia en los fepulcros : Qui
Aid*?. 5. ¿Qmicihttm habebat in monttmet ts .
Digna morada, dize C hryfologo, porque el autor de la
muerte,adonde ha detener
fu habitación, fino en los re
tretes de la muerte? A&or mor
lis i monis incub.it manftones,A\\i
Te eftá can de efpacio,y tan afi.
do , como 1 1 gallina fobre fus
hueuos, eíto dize,aquella pala
bra,incubar, y con enterrar alli
viuos los hombres,entretiene
las efperan^as de k muerte de
que eftámasdeíTeofü,que vn

calenturiento lo eftá de la beuida:Ef humana más amánsanos
crudeiúatc¡na occidere nonpoteft>
yiuosgeftit feralicer fitnerare. Y
quado,ni efto,que es encerrar
los en las fepulturas de los
muertos, Te le concede>halla
como traerlos fepultados en
pie,y quitándoles el vio de
loé Cencidos, como lo auia qui
tado a efte hombre; que ( co
mo dize otro Euangelifta) era More.
ciego,y como dize nueftro £ - l7*
uangclifta,era>no folaméte mu
do,íino fordo también , como
lo faca Teofilaöo, de la pala
bra Griega có que le llama mu
do, que fignifica no folamente al que no habla,fino cambié
al que no oye, y lo mas ordina
rio es íignificarlo vno,ylo otro; Copes (dizt)qum Latimin-*
tcrprctamnr mutum* apud Grecos
frequenter dieitur, qui no loqmurx
du1tur ctiujn,& qui non auditajcd
magis proprié qiti nec audit, nec /oqtüiun;¿£n tal eftado tenia la
crueldad del enemigo a efte
hombre mi ferabie, mas cruel
contra fi que el mifmo enemi
ga,pues no pudo el demonio
haz er mas de perfuadirle las
culpas que le pulieron tal Pues
fi llamamos cruel aldemonio5
porque las perfuade;al que
las comete tendremos
le por amigo de fi
mifmo?
***
Ce

Cap,
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Cap. 2, Que al que vfr mal de los
fentidostienen afritarle quan~
do mas tos ha meneftcrc

S

in duda auia vfado mal de
eflos fentidos efte hóbre,
y en pena de auer vfado mal
dellos, vino a no poder vfar
dellos bien. No veemos que
cobra Dios fus dones, fino de
mano de! que no los aproue, cha, T odos los que negocia
ron con la hacienda que les en
tregó, fe quedaron con ella;al
que la timo enterrada,y debal
de, mandofda quitar tiAufrne
ah iUo mnam. Para que ha de te
ner lengua el que no la emplea
en alabar a fu Criador? para
queoydosel que los cierra al
gemido del pobre,y al buéco
fejo? para que ojos el que vee
fin fruto lo de que pudiera aprouecharíe? Reparó mi Pa
dre fan Aguftm en la confe'lAuguñi, quenc¿a,con que habló Dauid
Tfal.óS. en el Píalm. 68. quando auien&
do dicho: Fiat menfa eorum roram illis in laqueum: acrecienta,
Objcurentur oculi eonm>ne videat.
Veá(dize) los lazos por fus ojosjcomo el cóbidado vee lo q
fe le íirue a la mefa;ó vea q fu
mefa es vn lazo, y cayga en el,
como fi no lo vierá(efto es,committkf) Y tras efto derramad
fobre fus ojos vna noche efcura,para que no puedan ver.
luño caíligo,legitima cófequé

cia (dize Aguftino) q pues no
feaprouecharóde lo q vieró,
no veá lo de q pudiera aproue ^
charfe; Scqunur enim, vt qui fine
caufa yidermt, fiat illis no videra
Lo mifmo fuete en el ha
blar,como confia de aquel lu
gar del cap^y.del primero li
bro de los Reyes,adonde jun
tos los hijos de Ifrael en Mafi*
fat,para pedirá Dios perdón
de la Idolatría en queauian
caydo, díze el texto (agrado,q
Tacaron agua, y la derramaron
delante de Dios,yayunaron,
y dixeron:Pecado auemos có
rra D ios, y los juzgó allí Sa
muel: Hau[eyu?itque aquam,& cfr
fuderunt in confpc&u Domm>& it
iumuertmt in dtc illa¡atque dixerüt
ibi: Tucauimus Domino* Judicauitque Samuel filias jfrael in Mafphatb. No confia del texto,q
linagedeaguafuefíe aquel, ni
a que fin fe derramó,ni que ju
ílicia eseílaque Samuel hizo
alli.Pero fanGeronymofiguie
do el parecer de los Hebreos
en las queíl.fobre efte lugar, N m ' 5 *
dize , que aquella era el agua
de la zelotypia,con que Dios
mandauaaueriguat el adulte
rio de que no auia fuficience
prueua; dauanfela a beuer a la
adultera; y fi no lo era, no la
empecía, mas fi lo era, luego
fe hinchaua, yquedauaconuencidadel delito. Eftaagua
ofreció Samuel a los hijos de
Ifrael, y muchos dellos no la
quiíkron
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quifíeró tomar, porque fin eífa
aueriguacionconfdiaró Tupe
cado; otros lo negaron,y lato
■ -i
marón:y a eftos due fan Gero
oymo,que fe les pegará los la
bios vno a otro , de manera q
no pudieron mas abrir la bo
ca^ por eíie indicio fuero couencidosv,y Samuel los conde
no a muerte, como difponia
la ley: Hoc indkioidoiolatradepTe
bendebaturs& imerfielebatur* De
fuerte, que al que fe apro ae
chó de fus labios para confe ffar fu culpa ,fe le cerraron de
modo , que no pudo vfar mas
dellos. Porque baila para que
fe le quite aun ei ver, y el oyr,
y el hablar, no auerfe feruido
deílos fentidos, quando y co
mo conuenia.
Que ferá fí a efto fe anade
«1 auerfe feruido dellos en lo
que no conuenia? Pregunté
mosle a Dios,porque caíliga a
Cain con la ingratitud de la
tierra? Inexorable, dize,ha de
feratu trabajo, debalde has
deconfumirlas fucr<;as,y el
cuydado en ella,no te bolaerá
fi quiera la femiíla: Cuwopcra4.1a tusfueris ca^nondabi tibí fruSas
feos. Graue rigor,pues le priua
de lo a que tiene derecho na
tural ; que la tierra, como ma
dre común atiene natural obli
gación al fuflento^no íolamére de los hombres, lino délos
animales también , que fin fer
enfeñados de nadie? f’aben exe
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cutarla por efte cenfo, y van a
bufcaFea ellael fuftento, ca-~
mo los niños en los pechos ¿c
fus madres,que no pueden, fin
agrauio déla naturaleza, ne
garles fu leche* Como pues di
ze que le negará la tierra los
frutóla que tiene derecho na D
tural? La caufa dala fansAn>
brofio en el capitulo 6* del li
bro fegundo de Cain, y Abel,
diziendo que la primera culpa
de Cain,fue querer para i¡ los
frutos que fe deuian a Dios,q
eran las primicias: Qjáa ante om
nía debun deferre primnias, yt ¿
gratiamchodret aufforü* Son las
primicias vna protefta de que
es Dios el autor, y dueño de
los frutos,negofda$ Cain, tomádofdas para íi,como lo de
claran los fetenta Interpretes, q en lugar délo qnueñro
V algato dizeííí bate egeris red- tn
piessfín antera mala*
leen: Si *€t€nia
reffe offeras^non retfe autem diui- nterf r*
das, que es dezir,en lo que es
ofrecerme facrificio ,hazcslo
quedeues; pero en lo que me
ofreces , has repartido mal,
quedándote con los primeros
frutos que no te pertenecen.
Y por el tanto vendrás a que
darte fin los que te pertene
cen .*Cum operatusfiicris cam^non
dabittibifruffusfuos, Y efia re
gla general hizo Chrifto Se
ñor nuelfro end capitulo diez
y feys de fan Lucas, diziendo:
in alienofideks nonfuiftisy quoi Zw.1tf.12
Ce i
yeftnm
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T *^atadoXIX. del
veflrimefí, quU dabk robis> Si

do efte lugar en el libro quar-*
to de Gubernatione Dei;) Viresprabutftkflammie. ¿imbuíate
(añade el Profeta) in luminc
\gnk veftrt, Todos vofotros aueys encendido el luego de
la culpa. Malo es efto,pero fá
cil de remediar, que el fuego
en y ñas ferojas fe enciende, q
fon fáciles de apagar.No lo apagaftes, antes le fuyftes jun
tando leña de vnaparte,yde
otra,hafta que diñes vigor a
las llamas,y fe apoderó el fue
go de manera, q ya no fe pue
Capitulo 3. Que llega el pecador en de apagar. V ¿lio díbuxo , dizc
Saluiano,del dífeurfo con que
efta vida a tul eftadosquc lefalta
muy poco parapoderfe con-*
el pecador llega en cita vida a
tal eftado, que parece eílar ya
tar entre los con
de ia otra parte,y fin efperam*
denados.
alguna de remedio, y defI e n-fe vee,qne ya no fo- pues a perderla del todo.Quá
B
lamente eftaua en el andar do comienza el hombre a en
de los muertos efte miferable, cender para fi d fuego eterno
fino cafi en el de los condena dd infierno}Sciíkctycnr/i primnm
dos , pues eftaua en poder dd peccareincipit,Quando da prin
demonio, y cerradas las puer cipio al pecar ; Y quando cftas a la efperantja de verfeli- fuen¿a la llama? Cum vilquepec~
bredel, Quien le humera di catapeccatkamulaun. Quando
cho al principio, quando co peca fobre auer pecado:q aun
mento a pecar, que auia de lie que pecar fobre la penitencia,
gar a dificultar fu remedio; de es tanto paratemer(pues veefuerte, que auia de fer cafi im- mos en nueftro Euangeüo en
pofsible? Afsi viene ello a fer quanto peor eftado queda d
derruí y cortos principios.Di- alma por la reeayda, de lo que
jjh.50.lu 2t Jfayas en el cap. 50. Ecce vos eftiua en la dolencia)no ay co
Setenta omnes accendentcs ignem, accinffi fa peor que pecar fobre auer
pecado. Porq fi es dCij;
I nterpre. flammk9o (como leen los Se
Sam an , tenta:) Et confortaos ftammam, da la penirécia,a la qual fobre
ó (como lee Saluiano declara uienen culpas nueuas;cs venauey$ alargado la mano ajo
que np os pertenecía, quan
do laalargueys alo que feos
deue, la boluereys a recoger
vazia,
( O que peligro tan grande,
y tan poco temido el dd mal
empleo de los fentidos,que tá
necesarios fon para el remedio del daño 5 q ellos miímos
hazen al alma! Tn penadefta
culpa los dexa Dios atar, para
que noíiruan al remedio.

turofo
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(iirofo el pecado (fien la fuma defuentura puede auer ve
tara) al qual le fobreuiene fo corrode otros pecadosnueuosjcon la qual dizenlos 70.
Confirmáisfilammam. Ya es con
firmado el fuego de laculpa:y
como la confirmado éntrelos
Sacrametos da fuerza a la gra
eia del Baptifmo, para q hada
allí baft;uu>para q viuiefle el al
macón ella >de allí addice fea
poderofa para entrar en pelea;y falir vencedora:afsi la có
firmació del pecado haze q la
culpa, que antes era bailante
para tener muerta el alma, ya
fea valiente, y poderofa 3y fufra los combates de la grada,y
les refiíla, y fe le defienda;Címfirmaftisfl¿i7nniam;ó(como dize
Saluiano; ) Piresprabaiflisflamrnüf. En llegando vn pecador a
tal eftado,mirafele el Eípíritu
fanto, y dizele; Ambulate in Ininine igni* vefi ri, <&- infiammisi
quas jucccndijlis. Prouad a dar
vn palio lìpodeys. Como no
andaysrNo tencys luz? Alum
braos con las llamas que enee
dilles. Ironia parece. Có la luz
de la culpa les manda que ca
minen? Si, q e$ jufto caíligo,q
quien no quilo andar còla de
Ja gracia,no tenga y a fino ias t i
nieblas de fus culpas; q fea cié
go el que no quifo ver,y q ette
cafi en el rmfmo eílado, para
falir de fu pecado que cítuuiera en medio de vnas llamas
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ardientes, y derramadas, para
falir dellas por fus pies,que an
tes de dar el primer pallo,fe le
huuieran tragado ;y ai si proli
gue Saluiano, declarando tam
bien eftas vltimas palabras de
Ifayas, y pregunta : Qrnndo ve
ro tgnem atermm fi;¿rddf?Qnádo llega el pecador a eílar ya
como rodeado del fuego eter
n o , fin falida alguna? Y refponde : Guando irremedkibilem
lam malonm omnium fnmmam,

crcficcntium ddifforum iniquitate
compleuerit* Quando llegue a
colmar fus culpas, y fe defpida de las efpcran^as del per-»
don,es como íi ya eftuuieraen
manos de ladiuina juflida. Y
aquí llegan algunos en efta vi
da; no porque fea impofsible,
mientras ella dura, mudar fe la
voluntad j y mejorarfeconel
focorro de la diurna gracia; fi
no porque la propria, y per
tinacia en pecar, lo viene a di
ficultar de manera, que pare
ce can cierta fu condenación,
como íi ya efluuiera conde
nado.
Ioel en el capiculo 1* por di
ferente camino haze vn di icurio muy parecido adíe de
Ifayas, y amenazando al pue
blo con los excrcitos enemi
gos debaxo de rnacaphora de
latigofla, ó con ella miíma#y
con el pulgón , y da oruga; y
fignificando debaxo del efrago j que hazen ellos anima Ce 4
lejos

:£
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lejos en los frutos de la tier
ra* el que hazen los pecados
en d alma, dize afsi; Kefiduutn
eructe comedn locufla>& reftduum
locuflct comedit brucbus^ér reft->
dmmbnithi comsdit rubigo, Lo
que huuiere dexado la oruga*
comerafelo la langoña : y lo
que a ella le (obrare* íe lo co
merá el pulgón : y fí algo que-*
daré dd* fe lo lleuara el anu
blo. Las lignificaciones deftas
palabras* íegu fus rayzes,mueíhan,que no es folamétcanrenazaconmal fobre mal*fino
con males mayores que los pri
meros, hafia llegar a efiado de
tanta mifcria* que no parezca
r^bem pofsibleotra mayor. Porque
Egra.
(como dize Aben Ezra, figuié
Genebra. do a Rabbt Iapheth,alosqua
les ligue Genebrardo.) lapalabra que fignifica la oruga *
quiere dezir atufar: la que íignifica la langofta,lamer , y la
que fignifica el pulgón, cortar
a rayz. Y afsi fue creciendo el
mal de año en año; el primero
no lo lleuó todo, fino como el
jardinero, que atufa el jardín,
que corta, y dexa: el fegundo
año fue como fí lamieran la
tierra:, y el tercero le cortó, y
deñruyó todo. De fuerte,que
hallando efia calamidad la tie
rra como vn Parayfo,la dexó
como vn erial. Remata el Pro
feta d¡2Íendo : Expergifciwini
ebrij. Gente tomada del vino*
hafla quando aueys de doi>

mír? No recordareys, y pon*
dreys los ojos enía mííeriade
vuefiro eftado? Aueys llegado
a punto, que ya no tiene que
hazer el enemigo, ya no tiene
que defiruyr*defpuntó,pactó*
lamió * cortó, arrancó, que le
queda que hazer¿ No mas de
conferuarlo cóquiftado; pues
a penas ay que conquiftar de
nueuo: Cujíódit aíriimfiwvu
Cap>4.. Que llegan algunos a pecar
tantotqueparece quefe da el de
monio por contento >fiendo
tnjactablc k hambre que
tkne de m ef ras
culpas.

{ Th 5 pofsible q llegue el de7 JC í monio a dezir, no mas?
^Nuncalo dirá el fuego del in
fierno, y no es tá infaciablc de,
| penas,como el demonio lo es
1 de nueflras culpas: Circuit qitte|rens quem deuort t. Nunca ceffo
(dize S.Pedro)buícádo aquié
tragar. Como puede fer efío?
El lobo rodea el ganado hada
hazer prefa, en cogiédo la ouc
jarparte có ella, y li quiera mié
tras la come,no bufea que co
mer. Si el demonio nunc3 pa
ra,nunca deue hallar q coma:
que li lo hallara, pararafe por
vn rato a comer. Oxaía fue
ra efia la caufa de no parar. Po
roño es afsi, antes tiene feguro déla boca de Dios, que
nofepafiaradiafin fa ración.Terram
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Terrà#1 comedes eunfiìs diebus, le
4, dize Dios,y mi Padre fan Agu
. {linea el libro de Agone Chri
ftiano capítulo %* juntando
eftafentencia con lo que fe le
aula dicho al hombre^ dize affí;Quádo Telo dixo al pecador:
Tierra eresie le dixo también
al demonio; Tu manjar cotidia
no feri la tierra : de donde
fe figae que le fenalò Dios al
demonio el pecador para fu

p\ato;Datus ergo diabolopcccator
incìbtm. No fe le paffa dia ni
hora, ni minuto fin buenos bo
cado$*Como pues no fe para a
cotneríO como áize S. Pedro;
Circuit) que es como el mouimiento del cielo, que no tiene
treguas<?La palabra-* ¿caoret,firuc de refpuctta*No ccrmc el de
jmonto,tragafe en los viuos ay
res lo que agarra,No cedan las
dilígécias ,comiedo y bufeado
que comer »no fe haru jamas
con lo que come , come ham
bre, y ais i le ctcccla hambre
conlacomida.
Boluamosaora a lo que deziamos. Es pofsiblc, que fiendo infacíable la hambre que el
demonio tiene denueftrascul
pas,llegue d pecador aefiado,
queíe dèci demonio por fatisletho, y diga: Batta,ro pe
que mas?Cornolc hazes ciego,
fi etto es pena de auer tenido
ojos adúlteros, o codiciofos?
Como fordo>fiefío escattigo
<J auer efcuchado la lisója,yla

niurmuracioníComo mudo,fí
eflo escattigo délo que pecó *
■ hablando?* N o le eftuuiera me
joral demonio que le fueran
retando todos eiios fentidos,
y cobrar cada día pecados
nueuos de cada vno delíos?
Que feguros, y que agrada
bles (eruidos le haze al demo
nio la lengua de vn miferable,
de quien vna vez fe apodera.
Confiderò fan Pedro Chryfo ChryfoL
logo en el fermon 17* lo que
cuenta fan Marcos en el cap ,5,
quehízo,y díxo aquel eniemo
niado que le fallo aí camino
diritto Señor mieftro,viendo
le de lexos, tomó la czrrera,y
íe vino bolando à el ; Cuctmit.
Luego pottrafe, y adorale : Et
adorante am * Y lenanta voz , y
dize:Iefus hijo del fumo Dios»
que os he hecho yo>Que agra
mo aueys recebído de mi¿Q uid
m ih i, & t ib ih ju fili D a jutnm ?

Requiéreos de parte de Dios,
que no me atormenteys:^dfi<ro

te

per

D e im , ite me terqueas.

Dizeaora ChryfoL Aueys vifto, aueys oydo lo que hazefan'
tes lo que padece) la flaque
za humana rendida a tales,y
tantas miferias?£/fid agii > quid Ib id .j.
panutr fragilitas humana tdibus *
ac tantis (ubiesta m ifirijs ! Veys

aquí el demonio, que toma
por veladora la mifma voz del
hombre, para que no íe echen
del, y ruega el defdichado en
fauor del demonio,y contra fu
Ecce
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Ucee diabolus pairona y oce hotniVes que fi a efio acrecenté
-ni$ ih-pmiriem f émurus inclamat.
mosjque lo que a efie le fu
:: Y no tiene miembro el hom - cedió en el cuerpo,por la fuer
bre miferable , que no cité de
del enemigo, fueede a mu
.parte de fu enemigo, todo el chos en el alma, por fu projunto apadrina Ja pretenfib de pria voluntad? Ella es la que ha
fu tnyna : con los ojos le vee ze ciega,forda, y rrmda,vna alde lexos,có los pies corre a el, ma,para fu remedio. Dauíd en
leuanta las manos ,poftra to el PfaL fetentay fíete, carean P J i i . 6 7 . 7
do el cuerpo, al<^a la vo z, deí- do la fuerza que Dios haze
plegala lengua parapedir fu para facar vna alma de peca
tormento,para alcázar fus def do, con la que ella haze para
dichas, militan todos fus «ne nofaíirdel3dizeaísí: Qtáedubros debaxo del imperio del cit vinelos infortituáine, fimilitcr
enemigo que le deílruye.Er to~ eos, qui exajpcrant, qui habitant
ta membra hominis bofii Jico fuam infepulchris. $aca,dize Dios,los
militant in ruíname Ved fi es po prefos fuertemente, afsi tam
co lo que le importa al demo bién los que le exafperan, los
nio dexar libres los fentidos que habitan en las Sepulturas.
a vn pecador, y la lengua fuel- Declara fau Geronymo eftc lu Hicron,
ta, y defembara<¡ada. Como gar, al propofito de lo que de
pues le haze eñe hombre mu zimos atribuyendo la fuerza
do,y ciego , y fordo,fino porq que fe encarece en efta obra,a
quiere Dios auifarnos^quelle la vitotia que el tordísimo
gan los pecados de algunos Chrifto alcanza oy de aquel
hombres a tal efiad o , que pa fuerte armado,atándole,y dan
rece que el mifmo demonio , do libertad a los que el tenia
no quiere que pequen mas. en prifiones.PeroaqueJ/apaía
No porque ello fea afsi, fino brzrfn fortítudine ,no folo firue
*porque llega a parecer q lo es, al, ediuufino también al, vinpor el efeto; pues cierra el de £lo$ : no folo dize la fuerza del
monio las puertas por donde poderofo bra^o de Dios,que
hielen entrar al alma los pe quiebra ,y defmenuza las pri
siones de los de Iacob,íino tá
cados.
bien las fuerzas de ellas prifio
nes,que
Dios quiebra, quefi
Cap.%*Que la refificticia> que halla
Dios tu ¿a cura do nueftras almas,ef fueran de hierro, a vifta de vn jíü or.i '
.Angel, quedan mas blandas
, ta de parte de la. voluntad del
que de cera, y fe caen (fin que JlSortá
¿
que fe halla bien con
, nadie las toque) de las manos «6+
fus pecados*
de
V
*>

P

Domingo tercero.
tos pecadores liguen efta der
rota^ eftando en el eftado de
lamileria, a que no puede lle
gar el penfamientOj y Dios no
folo apercebidojfino defleofiffimo de valerles,ellos no fe có
padecen de fi miónos.
Comcfi para Dios por Ezequiella miferia y defamparo
de vna alma que llega a elle ef
tado,a vna criatura q fu madre
concibió a hurto, y por no fer
defeubierta, fe fale con los
primeros dolores de noche a
to rim fu o ru m ca tb en is, & damontí
TiricuUsJioc c ftjz fjre ffib iiS j& c .L o s
vn campo,o a vn camino,y pa
aféelos fon las cadenas. Y aísi re y fe bueiue, por encubrir fu
lo que añade Dauid : Sim ilicer hecho,y# *mo fer fentida, _de€Q$,qui cxajperattt*o (como dize xanáofela allí defnuda y fola;
mi P.S. Aguftin:) Sim üitcr ama pero con efta diferencia que
la criatura no puede conocer
n e a n t e s ,e n t ie n d e el miímo San
to de aquellos pecadores que la desdicha de fu eíhdo*ni do
no folo efiá e n laprííió de lus ler fe de ñ , ni deificar quien ía
culpas*fino rehuían la líber— focorra en el,y el alma fi. Y liíV.y*
tad,y como enamorados de fu luego dize Dios : £t nonpepermiferia refificn a la miferícor- ch ¡itper te ocalas , vt facer¿t tibí
dia* que los quiere librar :Hi rmtm ex iftis. No huno nadie
enim arriar i cant re ('¡¡tundo iu jhtic.
que fe compadeciefie de ti,pa
Su propria volütad era la que ra remediar vna de tantas n o
tenia aprífionadosa muchos cefsuludes como fe juntan en.
hijos de Ilrad en clcautiue* aquella ocafion. Los Setenta jQJittór*
rio de Babilonia* de que habla Interpretes leen;£r noupcpetiit
Dauid en aquel PfaL pues auié fitperte aculas tutts, vt faceret ti-*
do Dios acabado có Dario , q bt vmmcx bis* Y no fecompa
los pufieffe en libertad* no fue decicron de ti tus proprios
pofsible acabar có ellos que la ojos,ni difie lugar a mi íocoraceptaffemporq tenían hijos,y ro.San Gerónimo declarando ojliero*
mugeres,y haziéda, a q los ató efie lugar, fe quexa de que la ¡
mas poderofamente Cüvolim* falta de remedio en las neccfsi v
tad,q el Imperio de Nabuco- dades efpirituales, de ordina- í
donoíor ala efclauicud.O quá rio nace de no quererle admide Pedro : y quando Pablo en
la cárcel fe pone en oración,
no ay grillos >ni cadenas q refiftan a fu fuerza, todo fe quíe
bray deshaze. Flacas fon las
prifionesdel enemigo , para q
Dios prueue fuerzas en quebrátarlas, como no nos preda
nueftrapropria voluntadle la
qualei enemigo haze fus mas
poderofos grillos* como lo di
ze Eucymio fobre efte lugar
del Pfalmo,diziendo: Q uipecca
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/ / : í vj tir el pecador; no fe duele de
fi, y pueftoen vn fepulchvo?
ciego,fordo,y mudo,folamen■
te no lo eftápara requebrarfe
. con los guíanos que le eftan
comiendo, y con la corrupció
en que fe deshaze; T#mvdr¿«
JobAjAq. dro,(dixo Iob,teprefentadole tú efe eftadoj Tatcr mms
es: mater meai&joror mea ver~
mibm* Hile amor que tienen a
fus culpas, como íí fueran fu
padre, y fu madre, y fus hermanosees la cadena de hierro
de que fe que xa mi Padre fan
Auguftin en íus Confefsiones, que le tenia prefo a las
P
coftumbres perdidas de la vi
da paliada *y ello es lo que le
exafpera a Dios>coino fan Ge
ifteronu ronimo,y mi P. S* Aguftin de* 4 uguft, claran la otra cíaufula del Pfal.
Eos (jHÍexafpLrant,t}toÍbabitdnt in
fcpulchris. Tan lexos eítan de ad
mitir el remedio, como de co
nocer q lo han menefter, pues
eftádo tn vnUpulcro felesan
toja q fonReyes,eílo es'.Quj ha
litant injtfuubris: Como lodi' remos abaxo mas largamente*,
Efta es la caufa de la tardan
<¿a que oy fignifica aquella pala
bra: ¿tap eífciens. Eílaua (dize)
echando vn demonio: como fi
hiiuiera hallado algo que le de
tuukraen efta obra al que en
todas las fuyaslleuaua tan ma
rauillofa prefteza > que por
JfaLS^í /tila fue llamado el veloz, el

(dize Ifai. en el capitulo 8*)
^Acceiera^feftinat Pondraflej^pr

nombre ¡Date prieffa, Ag&tfa.
Porque antes que fepaeí niño ^
nombrar a fu padre,y a fu ma
dre, quebrantara las fuerzas
de Damaico. Gran encareci
miento 1 Muchas cofas Caben
dezír los niños antes q pueda
obrar cofa ninguna , y muchas
han de obrar antes de venir a
las manos con fus enemigos/
porqeftano es obra denme,
fino de varó,y no de qualquiera3fino de varón robufto3ycl
vencerles, de hombre acoftubrado a pelear* Por lo qual
Sauldefconfiaua de la vitoria
deDauid contra Goliath, en
el cap.17.dd libro i. de los Re- uRcgaji
yes: Non vales rejiftere Thilifihao 33.
ifthnecpugnare aduerfus eimy quia
puvr cubic autem vir bellator efi
ab adolefeenti#/ k N o podras(le
dizejjno digo yo vencerle,pe
ro ;ni entrar con el en batalla;
porque tu eres ino<¿o,y efte fo
bre das fuerzas de varón robufto, tiene la efperiencia,y el
animo que da el auer vifto mu
chas vezeslacaraal enemigo*
Siendo pues efte Gigante figu
ra dd demonio,y nueftro Dauid tan tierno, que no folo no
auia exercicado en la natura
leza,de q fe viftio, eílas obras
varoniles, pero ni aun pronunciaua las primeras pala
bras,que Huelen los niños,(que
todos dedican d hablar con
áprefurado ; Foca mmen em,
el nom-

i¡(W-
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el nombre de padre,y madre*)
p^dio tanta priefia,que llegó
!
adws que fupíeífe dezír lo pri~
- mero que dizen todos los ni"ños,pudo hazer lo que no pue
den todos los hombres*fino
los muy valientes* Marauillofa
pricíTa. Bien le viene el nóbre
que le dan: llamanle el aprefuradoxomo lo fue Dauid figu
ra fuya: pues antes de llegar a
las manos con fu enemigo,te
derribó* y luego dize el texto
a # :;* fagrado: Cucurrit, & fletit faper
jí .
Tbilijibduni, & tuUngladiumcius
& eduxit €Hmde vaginafiuay&mterfedt mm. Quien le viera cor
rer a fu enemigo , creyera que
yua a pelear* fino le viera en el
fuelo. Llegó a el, y la primera
cofa fue quitarle laefpada,y
luego le mató* Antes que le
mate,le defpoja? Eífo es darfie
príefía a tomarfe los defpojos.
Acedera fipolia detrabtre:fifi ¡na
pTiCdari. Puesfi tan velozmen
te vence,y defpoja:como aora
fe detiene? Erat ctjckns^Vortam
« cim.j * omnhz verbo vinutis fiu¿yáize fan
Pablo.No dize que tiene pala
bra poderoía a hazer todo lo
que quiíiere , fino que todo lo
que quífiere, lo ileua hecho en
fu podcrofifsimapalabra,y afsi
como para hablar no es necef
fario Jetenerfe, afsí no le era
, n
neceííario al Saluador, dize S*
10* Pedro,detenerfe a hazer mila
gros,andando* y obrandoiTcr
tranfijt benefiniendo, & fiamndo
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omnes, Como pues aora fe de-*
tiene de modo que dize nuef*
tro Euangeliíla* Erat eijcim*Ef
tana echando vn demonio?
N o lo echó con fola vna palabra?No, porque fe declara en
effo cura la del pecador,que fe
halla bien con fus pecados,y
no acaba configo ver fe fuera
dellos, por medio de vna ver
dadera y perfeta confefsiomq
aunque oy falio primero el de
monío, que habiafle el mudo:
acá primero ha de hablar para
que falga.Sí ya no es que antes
de llegar a la confefsion,fe dif
pone con vno,o muchos aélos
de contrición, en cuya virtud
fale el demonio del alma:porque no puede hazer pecado
mortal en compañía de la caridad.Pcro porque no es cofa fa
cil hazer vna tonfefsion proue
chofa,declara nuefiro Euaqge
lio fu dificultad en la tardanza
delta caufa. Erat lefia ctjciens
d¿monta.
Cap.6.Que Lt confiefiion nideuc deXetrfic por verguenáaym hagerfefin día*
A N Gregorio en el capi- S.Grej«
talo decimo del libro veyn
te y dos de fus Morales confi
derò erta dificultad por la par
te de la vergüenza que trae có
figo el hazer a otro fabidor de
las culpas,que (fi pudierafel q
las comete efeondiera, hafta
del mífmo Dios:y a efte propo
fito

S
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: lito declara aqllas palabras dd , de adulterio, para q no pueda
íanto Iob;5¿ abfcondi quafii homo5 / acordarfe deltas, fin vergueta;
0peccaiu meu, & chiatti in ftnu meo ^. y de llamarle ramera, porqno
' imqiiiiate mà. No efcodi, dize, ( Te corre,y cófunde quádo íelas
scorno hombre mi pecado , ni reprefenta. Frons meretrkn fiadla
hize en d efcritorio de mi pe- \ r/i itbu Cara de ramera te has
Sho/ccreto para eíconder mi puefto:q la q aun no la es,fi ca
ímldad.Palabrasde q hazetá- , yo en vna flaqueza, procura ef
to caudal Gregorio, q no halla ; códer Tu culpa có vn fembláte
Ja hiíloru dd Tanto Patriarca honeflo;pcro la ramera,quiere
cofa mas digna de admiració>y ¡ q todos la lea Tu profefsió en
alabá^a:Mimur in eo, qui volunt la cara, y como precede la pu
Cúfliiatis continentidj&c.Ego in eo blicidad, no Te auergué^a de q
■nonminm admir.or cofi;filone burnii fe fepa, Y defta manera me pa
limdpeccatorM,qud tot fiublimiagefi recen muchos q halla el paíTo
ta virtatu* Efcoja cada vno de q tá fácil a la conté fsió, como al
marauillarfe^q no falca materia pecar.Có la facilidad qio haz¿
para ningú ingenio,ni codició. lo dize. Ni para pecar tienen
-Y o entre tatas virtudes heroy v e r g u e t a de Dios, ni para decas,corno refplandecé enlob, zirlo de los hóbres, Y al si por
•miro la humildad co qcòfiefla qloconfieflan fin empacho, lo.
*fus culpas,y no me p3rece me- buelué a cometer fintreno:por
nosadmirable entre fus culpas, q les parece tá fácil el alcanzar
'qyádo las cofieífa, q entre íus perdóde Dios,como a dios fe s
virtudes quando las exercita, les baze el dezir fus pecados
-Porqfede buena parre, q nos al cófeífordo qual (como dizc
enflaquece de modo la vergué Tertul.en dcap.ó, dellib. de
^a,q muchas vezes no ay me pemtécia)no es cófían^a de al
ónos q vécer en ella,q en las té- cafar perdó,fino defprecio de
taciones,antes tal vez es nego Dios,q lo ha de dar;no es fuer
dot de mavor
* dificultad,defeu- <¿a de humildad,q allana al peni
, bnrlos pecados,q cuitarlos. rete a pallar por laopn ióenq
Sao eniwtquodper mfirmitatk vr- le ha detenerelcófcílor oydas
recudia plerunq; grauioris efí certa fus culpas,hno arrogada cóq
mnisedmififa peccata p rodere, qu¡x fellegaapedirlo qnofele de *
nonduaímtfifin vitare. Efta doni- ye,como fi executara a lu deu
na es verdaderifsima, y cófor- dor. Alfin es linage de defuer•3-j nae-aIacoflúbreq Dios tiene guen<¿a,prefumír,y tener por
de traer a fu pueblo ala memo muy llano lo q no merece, ni fí
*ria fus culpas debaxo de nobre quiera procura defmerecer lo
menos
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de la cófefsió,y q lo fea parala
reíncidécia en los pecados.De
tofé. O qnátos fe engañan có manera q no nos ve<ja, y haga
eftojV fe defengañá tarde Utaqi mudos.-pero q cegamos q ven
¿scipit nonnunqua.Dc manera,q cer para llegar a hablar: como
no es menor el daño de no íen fe nos represéta en el mudo de
tir ei a<jote de la vergueta enla o y , cuyo demonio le ataua la
memoria,y cófefsió de las cul légna:(aunq có porfía)y vedo
pas,q el de fentirio tá demafia la diuina gracia; tardò (q cflo
dámete,q,o fe dexela cófefsió* dize el,-£Mf fl^r/eí) pero en fin
-Oalgo en eLa,q haga del Sacra habló.loctms eft tnutus.
meto facritegio-Aqlla cófefsió Cap.j. Del tormeto q feniiría el de*
puede parecer co la cara defeu monio en Ucura dejietmdOiy de h
bierta,(dize S* Cyprianoen el paciencia con q Cirrifio Señor rwcfirofeoyó llamar endemoniado
ferm.de Pafsione ChrÍftL)qha
tan mj unamente*
ze cubrir la fuya de v crguent¿a
Odize el Euangelifia las
al penitéte.La afreta q el padej
palabraSjCÓ q elle hóbre
ce miétras fe cófiefla,es hora q j
haze a Cu cófefsió, O q horada tomó poíTefsion del beneficio
cófefsió la q es acópañada de delalégua. Pero es cofa muy
cófufsió,y vergueta! Du cófefsió veriíimil,q fueflen como puefne ¿Ófejsione bonorat. De mafia da tas aiti dela mano deChriftoS*
es la vergueta q hazc mudo 3f¡¡ N .Y q trataría peor al demo
pecadorepero rabié lo es la def \ nio,de lo q el trataua al mudo
uergue<¿a,q le haze tá defaho- " miétras efruuo apoderado del.
gado el dczir loq hizo, como Confiderò Ongé»en ellib.i.fo Ortgtrh
el haze rio, Ve tu verecudia ltonust. bre el cap.i. de lob. Las pocas
(dize Temil.enclcap. io. del palabras co q lob dio gracias a
mifmo lib.)tfddW¿JKpffttd/í expan Dios por lustrabajos,duíédo:
d$$fromt'iad deprecada verofubdu^ Bédito fea el nóbre del Señor:
ccns. Bueno es por cierto auer y miró d íembláte có q las hapecado defcolladarnéu,}'car- zia ci demonio, y due ,q có
garfe de manera co la vergue todas hs faltas cj nró,no lallita de la cófefsió , y ptnitécia, inó tanto a lo b , como lob a
(y aun de la q fe hazia en publi el con aquellas dos palabras:
co habla Tertul.) q fe dexe de A”o cnim tamum temermi lobla^
bazer por cífo.Buena es !a ver mentqbúci $ £ diabolijagit usuati
guen^pero eífa no es buena. tum vnfoeruuerunf cum jvnera
Vn medio es neceífario ,q n o
msyratkrm cthones, Notable
firua de efioruoala entereza encarcdnfietoIQue cóparació
tienen
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tienen pocas palabras, y que faton:y todauia pone fus efpeno fe encaminan al demonio, randas por cuentada auer fu^
con tantas flechas embeuidas frido las palabras de Semei.S.
£ñ d coraron de lob?
luán Chryfoflomo en la ho
( Si lob hablara contra el,no milía quarenta y dos,fobre fan
fuera mucho afentirlo amarga Matheo, coníiderando las ra
.mente,que Dauid fintio de ma zones conque ChrifioSeñor
ñera las que le .dixo SerneÍ,que tiueílro prueua oyafus mur**
ífeñaló por premio de auerlas muradores, que no es paflo
lleuado en paciencia,fu reftitu con el principe de los demo
cion al Reyno, y a la paz de fu nios, (como ellos di2en,) fino
Keg aé. pueblo:$i forré reddat mibi Dñs
poder de Dios,el con que cu
Bomspro?nakdi£iione hac hodier ró a efte endemoniadoifaca de
2*
na. Afsi dize a los que quieren dios otra razón, con que prue
caftigar al q le arroja piedras, ua lo mifmo,y es la manfedum
que no le hieren,y palabras , q b re,con qu eel Saluador fuie rrafpaílan el alma. Pofsible ^ frió aquellas palabras : Non tft £
fera que ponga Dios los ojos ; demoni] tanta ckmenüa^mdnfmu*en eflc fufrimiento , y no me dineyhumanitateqHevtii, No fucjuite d Reyno. Faltauan por friera el demonio,dize,oyr ef/.v¿tura otras cofas que pudief fas palabras; no tiene amíflad
íen merecer d fauor de Dios? con elquelasfufrc, yrefponNo baflaua la igualdad de ani ■ de con tanta manfedumbre.
Sega eflo no fuera mucho q
mo ,con que llenó la ofenfa q
fu hijo ie hizo,y efluuo mas fo el demonio ííntiera aíperamélicito,porque no murieífe que te las palabras de Iob,fí las hu
por la vitoria,y por el Reyno? , mera con d. Pero aora que ha
rA donde eflá la caridad con q blacon Dios, y le da gracias
huye,pudiéndole hazer fuerte por los trabajos, como por la
en íerufalem,y por eícufarlas rprofperidad, que es lo que fie
muertes, y calamidades de vn te? Deque fe abraca? No es
cerco,y fus aífaltos, buelue las por el agrauio que a el fe le ha
efpaldas quien jamas lasbol- 2e, fino por el bien que a lob
uió a fus enemigos?Pixes el fa- fe le figue. Es enemigo, y ni
iir a pie,y defcal<¿o,no es obra puede tener mejor rato,que el
para echar mano della quando de nuefiros males,ni peor que
buíea razones a la efperamja el de nueftros bienes. No ha
de fu reflituycion? El niifmo lla defeanfo (dize oy el Salua
dize que no es tato maldezir- dor) mientras anda fuera del
le Semei,como perfeguírle Ab hombre; Cm mmundns [pintas
exierit

D 0ffli?2g0#erceró.
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exierit áb bomnei^ibuktper loca
ifi aqttofa qHtfmu réquiem, & non
imemens. dicitsettertatin domum
rntasnde exmu QuandoTale del
hombre, anda como pudiera
vn lechon,que viue en el Iodo,
fi fe hallara en vn arenal feco,
fin güilo, nirepofojy luego,di
ze,boIüereme a mi cafa,de dóde falnComo? Y eneliahalla^
rd por ventura repofo? Si* Y
las penas del infierno quepa-»
déce,aunque no efta en elíSeri
como fi no las padeciera: porq
ní quando le echan de vna al-*
ma,parece que fíente mas mal>
quefu bien della^ni quando
bnelue a ella, parece que tiene
mal ninguno, fegun eftá conté
Po con el que nos haze. Y por
que Job no le dio entrada(antes có aquellas palabras le cer
*oUs puertas a toda efpcráqa
de poder haz cric mas mal q
en la hazi¿da,y en el cuerpo*)
abrafolecon días. No pudo el
atormentarle con tode aquel
tropel de defdichas/canto como lob a d co dos palabras q
¿lixo.Son notables las de Qrige\v:s.Non tantum retigermn lob
hmztabilet

í/?¿ethabobf-yziu#, qua

tmn vuinmwcTum cu f¡nccr¿ cim

gr aliarimañmm. Có cuy dado
trocó las palabras* Y fiendo
proprio de las flechas herir,y
de ías palabras tocar,dize,q no
tocaron tanto las farras del
enemigo al fanto,como las pa
labras del fanto le hirieró,y laf

-■■."t:.K■
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timaron a el,por que rodosJo*
golpes del demonio no pañaron dd cuerpo de lob \ q fot
como fi no le paíTaran el fayo>
y lo que el dixo llególe a lo ia
timo al demonio, que no deue
paífar efte rorméto pocas vezes,y oy feria vna delias, quan
do lifoe ya del, la lengua defte
hóbre empleó el beneficia que
recibió en alababas de fu bienhechor,dádole gracias por efi
ce bien como lob por fus ma
les,y afsi fe echó de ver en la
ira de fus miembros,que ingra
tos albenefício de fu cuydado,
quando las turbas fe xnarauillan,y alaban al q pudo obrar
tan grande maravilla, ellos le
llaman endemoniado, y decía*
ranpor enemigo comunal q
la expenccia del bíé q les hazia
obiigauaatener por amigo.
Deílofequexa Tertuliano
en el capitulo treyntay fíete
de fu Apologético, adonde
refiriendo el focorro que los
Gentiles hallauácn los Chrifti*mos,por cuyo mimílerio
eran libres de poder dd demo
uio los que je tenían, y los que
reccbiun la fee, dize que atro
pellaran la fuerza de ella expe
riencia,y cerraron los ojos a la
luz,y los declararon por ene
migos del Imperio ; Vertirá nec Temí.
tanti pr&fidif covtpenfationcffi co~
gium ts, non modo non rmkfitm
yvbisienas, veruní mam ncctffariuMjbofí is indicare vohúJhs.A par
Dd
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eadoaueys el penfamiento de
■i lasgracias que merece elprejíidio>y focorro que hallays en
^nofbtros,y fíendo los Chrifiia
nos vn Jinage de gente,no Tola
■: mente no tnoleüo en nada, íinpvnec.effarjo para muchas co¿ias,y*eñ efpeciai para libraros
kde los demonios,que fe apode
*a de vofotros: aueys querido:
declararlos por enemigos; a*
"UeysqueridOjdize,porque lo:
que fe haze con juñicia,no íe;
atribuye a la voÍnntad:pero lo
que no bolamente no es con
forme a razonffino que es con
trario a lo que ella di¿h’, nace
defola la voluntad , ella es la
que os hizo declararnos por
enemigos, y fomoslo nofotros fin duda y pero no del li*; ..
nage humano , fino de fu er-<
ror ;Qui famas plañe,non gcncris
humani tamenfod erroris*Enemi
go es Chrifto, ño vneftro,fíno
de vueñros males, de vueñra;
ceguedad,de vueñrafordez,de
vuellra mudez, de la efclaiutud en qostienevueftro ver
dadero enemigo;y íi ya fí qüie
raen el modo del remedióos
laftimara,no fuera tanto de ma
rauillar eífa ingratitud , pero
aoraque cura fin hierro,fin fue
go,y foló con fu palabra ,que
no llega al enfermo como ipftrumento que le laftime,fino q
Jé recrce5y áliuie: de q os quexáys, o porque le teneys por
enemigo confederado con el

\del
mas capital,que tienen los ho*
bres ; tanto es el poder déla
embidia,y enemiftad,

Cap Que los demoniosfon llama*
dos ¡ujíamentc moftasiporque
fon conardes2y porfiados*
fIzen, pues: ln ded^bub
' Trinape d&momoram a]di
damoma, Beehgbub, quiere dezir Principe de mofeas ;v eñe
nombre dauan al mas fuerte
de todos los efpiritus malos,
confeífando , fin echarlo de
ver,quc todos ellos en compa
ración de Chrlílo Señor nuefi.
tro,eran mofeas, y que los"
echaua,y haziahuyr,como vn
hombre las mofeas, no fola-r
mente con la mano, fino con
el foplo,y de camino declaran
que el demonio eu todas fus/
empreñas libra fus efperan$a$
en la porfía, como la mofea, q*
no es moleña por e^aííoque
puede hazer, fino porquetan.
preño como la echan ,'bueluer
otra vez alli.Confideróio S,Pe
dro Chryfoiogo muy a tiem
po en el íermon treze, viendo
como auiendole echadodefi
el Saluador,vna, y tiosvezes,y.
a la fcgúda, con declararfe por
Señor fuyojque aísi declara el
Sanco aquellas palabras:^ te*

tabis Dominion Dcum luuffi* í^o
tientes a tu Señor,y a tu Dios. *

Se vticjtie Dominim , fe
yoluitiatelligi■ Fue dezirie : De
balde

D o m i n g o tereeró,
^ \9
o
balde me tientas , que nofoy bat ¡hiprim* Como en tantos
•vp hombre como ios que fue dias no fe dio por ofendida tic
Jen caer en tos lazos ; con tu •vnarepulfatan conftante?CoDios las has , a tu Señor tien mo noíe canló de porfiar,fin
tas i y fin embargo deño que facarvn dia mejores palabras,
oyó,buclue a tetarle otra vez, ni mejor femblante, en que
y Tan Pedro Chryfologo dize: fundan las efperanqas para ma
Aduermeframs^l pofwfjutts ini nana?. Porque eftaua apode
D.Chry- micas,qtiamuisf&pe vicias, bomini rado della el efpiritu inmune
foL¡01 c€dcresf.ii audit, & fentit Dominfi do, que es como mofea, que
peuithú* tomen adbuc tentare non ai íe le acuerda de que la
definir. Por aquí ( díze ) echi- echaron, ni del peligro,fino fo
reysde ver íi fecanfará en la lo de boluer, O ylo confiefla
pretenden del alma de vn pu- , en nueílrp Euangelio/y echa*i
do de vn hombre, no afsienta
fo hombre,y la dexará de can
dido de verfe vencido vnay en parte ninguna, fino que diotra vez, pues le fucede efto zciReuertar in doimim meara vn*
con el miíhio Dios, declarado de e*Wi,Boluere alli de donde
y conocido por el,o alómenos me echaron.
San Pedro declara finguiar*
lino conocido, experimétado,
y fentído, y no por elfo dexa mente eña fu condición quatv*
de boluer* Mofea que auenra- do clize; Tauquean Leo ,ntgicns
damil vezes, bnelue al mifmo eircutuqtidrens quemdcuúret. Co
puefio, y lo que no fia de fus mo León rodea?. Que lenguafuerzas lo fia del porfiar. Lo q ge es efle? Como León enuiftardó la |¿ñor2 de ínfeph a riera, que el rodeares de Lo
echar de ver que la tenia fu e f bos , quando las yeguas, o va
clauo en poco í No lo creyó cashazen muela,y fe defien-*
haftaque la dexa con la capa den con las armas naturales,,
en las manos: Ctanque ridiffet Teme los pies, y los cuernos*
Cüuig, nuitierveflem in manibu$fiti$i& fe por efio no ofa arremeter, y
effccomempum. Que halla entó anda a la redonda hafta que fe ccsnolo ania viíto? Pues an abran y le den lugar a que ha
tes de llegar a efte punto j no ga preífa*Pero el León, en lle
ania dia ninguno que lofeph gando arremete, y agarra y
no la echafie de fi: cada dia le deílroza. Como pues dize
y el cada dia fan Pedro que rodea como
Ibuiot deztiíDomi
le dezia de noiHtímfcemodi ver- León, fino es para darnos
bisperfingidos dies, & nudier mo+ a entender que viene mas
¡esta eratadolefcenti, & ilk rmft* arrogante que fuerte:como
Dd %
León

tratado XIX. del

4^0
:T.
-león brama,pero no acomete
como León>ni pone fus efperandas en las vñas,fino embuel
?tasiCiroiit» porfía como el que
rodea que no haze fino bolueral lugar donde fe aparra,
tantas vezes buelue al mifmo
lugar, quantas bueltas dá.Dizen pues; InBed^ebub Principe
damoniorum cijritdeemoma :Que
mientras quieren defacreditar al Saluador,no honran mu
cho a fu Principe el demonio,
pues le llaman Principe de
mofeas. Y no es contrario
*aello llamarle Chrifto Señor
nueflro fuerte armado ^porque fi no es armado no es fuer
te, y fus armas fon nueftros
■ afedos,de fuerte,que fi nuef>tra voIutad no le haze fuerte,
telpor fi es vna gallina.
^ Declarólo afti Santiago en
*cl cap.4.defu Canónica,diziédo iliejiftite diabQloy&.fugict avo
¿«.Refiftidal demonio,y pon. dreyfle en huyda. Cogeefias
palabras mi P. S. Aguflin en el
libro de Natura & gratia con
tra Pelagiapos, y dizeiQu&rir*ttttemhabereintelligendus eH,qui
folispotefl non rcfiflentibus prmaAre?Gentil esfuerzo! No puede irada contra el que refifte, y
teneysle por fuerte? Yeyíle
f>or ventura efcalar muros?
J'V>J iv
Dar aflakos? Gonquiftar cafas
fuertes? Sino hallara oy las
puertasabiertasatreuiafeaen
txaxttmenit e&m[copismundata,

Franca tuuo la entrada, pues
pudo ver lo qauiade la puer
ca adentro*No halló refitfécia,
y afsi entró,y en proteftacion
de fu cobardía, fin aucr halla
do armas ni detenía alguna,no
fe dio por feguro:y fue, y boluioconfíete de compañía;y
ni fetéta mil pudieran enerar,
fiefluuiera la pueraa cerrada*
Y como el fabe eílo de fi, coda
la confianza de fu confemació
pone encerrarlas puertas. Ni
dexa ojos,ni oydos, üi lengua.
Todo lo cierra,como fi Chríftono pudiera quebrantarlas
puertas del infierno, y definenuzar Los cerrosde hierro mas
fuertes. Contra el bailara vna
puerta cerrada, no folo para
que no entrara, fino para que
hnyera:Re///me,&fugiet. Refiftidle,y hüyrá. Dizelo efio vn
Apofiofiy es neceflario que lo
¡diga el para creerlo; porque al
que huye, Ueuaie el temor del
mal que le puede hazer el enemigo,y al demonio no le pue*
de hazer el hombre mal ninguno, el al hombre fi;pero
el hombre a el en que lepuede empecer, fino quando rmichq.eftoruar m fus intentos,
Todo el mal que tiene,el milmo fe le ha hecho. De que huye,puesqesloque tcme^Puede aaerprueua mas cuídete de
flaqueza,y couárcUa^ huyrjui
auer de qm i
eñe es el
demonio 3jefiiiidk j
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goteveíeys huyr. Pero huye
para boluer,qüe áunque es co
barde con vfta mofea >es ifftporcuno como ella i y buelue
otra, y muchas vezes para al
cázar de U porfía lo q no le da
fu esfuerzo. Todo eílo con
fie (Tan los q llama al mejor de
ellos Beelzebnb Principe de
mofeas, y dizéíí# Becl^bub Trin
cipe d^moniomtn eijeit d*monia<
Cap p- Que ha^ert
los detno~
titos en odio del hombre, fiendocoft
muy dificultoja vnirfe entre ¡i
losfoberuios en efpecial en trut
feria de mandar-

E

Sro dijeron dentro de ft
mifmos,y el Saluadór refpondiendo a fuspenfamieros,
los coge a manos con efícaciífitnsis razones;0?«»ere^»«íí7(dí2e)i>i/e ipfum éinifutn dcfolábitur?

& dornusfupradomumcadet.Stantem tT Satanes infdpfitm dihijas
éft, qumotb fiabtr regnim ein$í
Ñoay prefagio mas cierto de
la vltima ruyna de vna Repú
blica, que la diuifion. Siíade
los demonios trae guerras ri
ndes,como permanece,florece
fu Rcyno? Y fi cílo no es afsi,
como dezis, que en virtud de
vn demonio echo yolosotros?
Cofa marauillofa es ver aChri
fío 5. N. hecho predicador de
la cócordia que los demonios
guardan entre fí, cofa >que íi
a quien lo di2s no fe le deuic-
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ra fee hafta en eño, pareciera
increible : Demonios y auenidos? Queeu la confulion de
tal babilonia,quepa mas con
formidad Je ánimos,qne en la
otra cupo de lenguas? Anees q
llegaífen a efto,encarece el E f
piritu Santo,por marauilia no
oyda auerfe vnido los fabrica
dores de aquella torre entreli
con ?n betún tan defpropoli
tado como la fobernia,qne en
fin para vnir los ladrillos, la
mifma tierra tema fuentes de
betumpero para apartar cora
zones y intentos,no ay cofa
tnas apropofito que la fobertría >porque ella fola entre ro
dos los vicios quiere fer fola,
que los demás admiten com
pañía de fu íemejante: pero el
foberuio no fe halla bien, fino
con el humilde. Y fin embargo
de eífofue tan poderofo el amor de la vida , y de la gloria
de fus nombres,que (como di
£
ze d autor de la Sabiduría en
d cap.io,)fe vnieron enrnco
fentimiento de foberuia; Et in
conferífu fuperbifi, eum Je nationes
zxtulijfcfltiiípc. Hizo allí la fober Sap,
ma el efeéto q fuele !a gracia,a
cuyas marauillofas fuerzas atri
buye Ifaias en el cap.n.la vmó
de ánimos tan diferentes y en
contradoscomo io fon el lo
bo, y d cord. ro 5 el león, y el
buey, Habn.éít lupus cumagno,
&pardus cíi hado accubabit¡vh¡'r~ ifit.U
tm& leo}& ouUftmm morabutúr*
Dd 5
Por
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Tratad XlX. M

Porque es Dios tan poderofo, tre ánimos inuy defauenidos)’
;
:: :*que^(cqmo -dize Dauid. en el fino la conformidad de las vpr
m^ ¿7 7 ,píal.tí7* y pondera aili miPa^ luntadcs,,qu<? aquella palabra, T
f
' Are San Aguftin : Habitare facit fecum fuele declarar* Quexan-*
vnius morís in domoMázz que fe dofee] Saluadoren vn Pfal.de *Pjátt
ftuengari todos fus fieles en efi ladasjdize; Tu vero homo vmnu
ta cala de fu IglcfiaiComo fi to mU,qui fimul mec/m dulces capte*
i dos tuuieran vna mifma indi ba$cibos>in domo Deibabitauimus
naciomy vnas coftumbres.Pro: \cumconfenfa, pufo el,wec«w,eti: digio de la diuina gracia. Por i trc^vnummisiyjcum conftnfu.PorB*Hiero* lo qua!(como lo notó S,Gero ¡ que todo Jo dize eíte palabra
nymo) d.A pofiol S.Pablo en el j confentimiétó,y vnion de áni
principio de fus cartas, pone mos, como la tutiieron algún
; : primero la gracia,y defpues la : tiempo ludas,y el Saluador,an
paziGratia vobis & pax.Nonprius tesq laauaricia aparcarte del
pactm,<&fiegratiam>(dize Cero maeitro el coraron del difeipu
nymo)fcd pYwsgr4-Í2tn,&fie pa~ 1 lo:dizc pues Chrífto S* N, q el
cem, No pide primero lapa? demonio echado vna vez del
que D gracia , para declarar hombre,toma,en fu compañía,
qualcsla rayz,y qual el fru coufigOjcon amífUd y confor
r a Déla gracia nace Ja paz, midad de ánimos, otros íieteP
y no al contrario. Como pues
Acrecentemos adío lo que
iiendo efto af$i,ay paz dódeni monta aquella palabra: habitan*
ay gracia, ni da aura jamas* ibi,habitan en el¿ Mí padre fan
puesfi damos fu jufto va Aguftin enlaquefhi.dellib.pri
lor a aquella fentencia^jffttmt mero, ad Simpliciannm, pondero
ficcumalipsjcptpm[piritas neqmo- fingularméte aquella fineza de
resJe, & ingrcfii hnbitant ibit T o panifi que dijeo : Ekgi abieJus,
ina configo otros íiete peores ejfe in domo Dei magi$>quamhabi
que efdizejporqüc no fe Je an tare in tabernaptihs percutoruní,
tojafie a alguno, que la bon Efcogi antes tener el Ínfimo
dad de los otros fuplia,y fuñía: lugar cil la cafa de mi Dios,
J a maldad del primero ycon- que el primero en las de los
feruaualapaz. Pero no baña pecadores. Y nota el grande
ra dczir ; Toma otros fietef Padre, que no dixo que no te-*
Sino tomaconíigo otros fió nia por mejor habitar en la ca
te? N o; porque quifo decla ía de Dios,que en la de los pe
rar no folamente la compa cadores,porq aunque cftuuief
ñía exterior ( que tal vez la fe en ella, no íe podía dczir q
horada! el interes fuítcnca eq-' habitaua en día, porque no fe
dize
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dize habitar vno, fino adonde
tiene el mejor lugar,adódees,
ò dueño*Nodixo;£/(gí habita~
te in dòmo Dèi mei, qudfì non habi- :
tet,qtmis ibifittitiabìe&tiséft’vbi
tfyì c/j.Sile pregata quien vxue
en efta ca&fNàdiè refpóndéra
to el nombre dd criado fcunq
también d viue allí) fino co el
del amoXóformealo qual lo
mifmo es dezir: Etàngrefsi habi
tant tbi,qi\c de2Ìr,que todos en
tran a mandar, y a fer feñores
enfolo vn hombre; cofa contraria a la naturaleza dd itnpe
TÍo,que admite muchos fubditosdebaxoddmádado de vn
íeñor : pero muchos feñores
de vn fubdito,no* Mi Padre S.
D.Jug, Aguffin en el cap; p. del iib. 1.
de Nuptijs, & concupite, de
la fugecion a que la muger fue
condenada por el pecado, facaiacaufade la difpcnfacion
que tuuieroñ los Padres antiguos para tener mas de vna
muiger,no íiendo a ellas nunca
licito tener mas de vn marido:
/ que como ellos mádan, y eílas^
obedecen, pueden ellos tener
muchas a que manden , y ellas
no mas de vno que las mande,
Y afsi dize Ifaias: ^pprehendh
feptem muUeres yirum ymtm. Por
que obedecer muchos a tno¿
no es contra la ley del obede-l
cer: pero obedecer vno a muchos,fi.
Veamos pues aora, coma
entran muchos demonios a
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mandar juntatnerire en fola
Yna alma?S. Pedro Chryfolog o enei fermonpedalarazón
diziendd ; Dkbdu$ hominemnon
Irtih babdrefòdperdere. No quie
te e! demonio a! hombre,porq
le qùiere fino porque le abor
rece mortalmente^ afsi no le
quiere tener, lino defiruyrle.
No me marauillojde que le qui
tc el ver, y oyr, y hablar,fentidos que Dios le dio;porqued¿
quiere para fi,y por eíío quiere
entrarfele por los o jo s,yo ydos*y q el por medio de la len
gua le defcubra fu coraron. Y
tal vez no íe contenta con q
los íuyos tégan folo èftòs fen
tidos ; otros nuenos fentidos
les da,para q le hallen y conoz
cáadonde los Ojos no llegan;
241 ¡
*Jperuit illisfenfum, yt inteltigeret
fcripturas* Dios da mas fentidos, porq quiere gozarle de te
cópañia del h6bre;el demonio
fe ios quita,porq no quiere fu
cópañia,fino fu ruyna; Diabolm
hominemnon yulthabere,fedperdere. Y afri fue grauifsimoel
tormétoicon que Dios le apefionó el gufto de poder mal
tratar a lob quádo le dixo:Fe- lob.zó*
runtamenanimailimsferva. Gnar
dale tu mifmo la vida, haz lo q
delTeas, q es deñruyrle ,*y lo q
no fueles,que es guardarle,
Según efta do trina, fe entiende bien la razón, porque
en el cap* 32. del Deuteron. Denoti
atribuyéndole Dios a fí igual
' Pd 4
mente

4 24

JSf/X ¿ /

atiente cllañimartyelfanar no tener por miferia y por doloí¿ •'
fe nombró en lo primero fino y por flaqueza,
en lo fegundo;Peri:«í¿£Ww(dize)
^egofanaboMcúvCfy yofana- Cap.io, Que nofe halla el demonio v
jré.De quefirueaUiaqucl*£^o?
bienfino es en lugares futios. . ¿
ívlas amano eftauadeányo he
riré,y fanaré, que no como lo 'T ^ O D O efto fe pone a pa
dize* Pero quifo Dios darnos i X decer vna alma que libra
aentéder, que lo primero que vna vez de la feruidumbre de
es herirjy laftimar* también el vn pecado, le dexa la puerta
demonio lo hazc, y Dios algu abierta para qae buclua otra
na veza fu pedimiento ¡ mas ; vez a ella. Afsi dize el Saina
dlo que es fatua:,no lo fabe
■ dor que lo haze >nó violando
zer el demonio * es obra folo el deítierro, porq Dios no le
de Dios,y afsi pone alli el,£ga* echa del alma fino para tnieaporqueamaaihóbre^y le quie ; tras fuere fu voluntad della,jr
re rcnerpy guardar >y por eífo ella declara q lo es de que buel
quiere fer folo,y que no tenga ua,pues le dexa la puerta abíer
el hombre por dueño fino a eU ta y fino como pudo ver qeíta
El demonio como le quiere uala caía barrida,y adereza1 f
deftruyr, confíente que tenga da?Sín duda q entro en elU,y ;
;
muchosquc le manden, como Ja reconoció , y fe alegró de1’
fi cada vno fuera íolo;y no co- fuerte viéndola limpia, que Ha
fá qtie a el le importe,fino que mó amigos,y les hizo vn com
al miferable hombre le con fu- í bite en ella. Que alegría es efe
ma y aniquíle. O mi feria y def ta? De hallar la cafa limpia fe
dicha grande que tenga vna alegra el efpiritu inniüdo?1 No
alma, no folo muchos Tenores es efta a propofito para ehfino.
(aunque efio baftaua para fer
lo muy afquerofo, Reparó fan £ u r
grande fu defdicha) fino tales, Pedro Chryfologo enelferque lo fuera tenerlos por efcla; moa 17. en la petición quehinos! Míferiftdoforis^infirtnita* zo a Chriflo Señor nueílro en
tiseft (dize Chryfologo en el el cap*y.de S*Marcos aqueldefermon syjtatosac tales habuif* moaio,oiegió dedemonios,q
fefertíostfuamús vos>&qualcsDo cftluaapoderada de aqueihó
minos haffiemts pemtliftis* Aueys bre,qle tenia en las fepultu- jrfarc.fi
fufrido,y lleuado(dizealosq ras.Echaualosel Sepor,y ellos y ,
auian adorado los Idolos) tan piden que los made enerar en
tos,y tales fenores,qauerlo$ te vna piara de lechones.'Mtffewor d # Cbrffi
nido por efdauos,fe pudiera iflporcoí.rrde(dizcelSanto)>£H ;
fatanas
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[atantesfedem deftderat collocare de
JcpHlchminporcos* Aneys v&o
de donde a donde quiere paffarfe ? de las fepulturas a los
puercos.No pidiera otra pofa
da mas limpia? Pero es lo el tá
poco,que no fe halla bien,fino
en lo muy íuzio, y hediondo:
Setnd infeólus putredine,habracula
fotida y & immmid perquirit. Y
en conclufion mudar podra la
hediondez, mas no dejarla,
como dize el mifmo fanto en
el fermon 16. Factores amittere
nefcityfed matare. Lo qual dize
ScntMi Seneca en la Epiftola 47. que
es condición de la malicia,que
auque fe mude muchas vezes,
nunca fe racjora:porque la mu
danqaenellánocsarrepentv■ miento,fíno liuiandad,-y afsi fe
paífa,no dd mala! bien, fino
-ti« yn mal a otro mal; Lsuti efl
tnalitU,[ape mutaturdo in mclms,
Jcdinaliud* Délos fepulchros
íale, y pide por morada los lechones. Pero ellos fiendo los
mas fuziosde los anímales,fue
r ó tá nobles, q quifíer ó antes
|jcrecer,quc fufrir el hedor, y
iuziedad de fu huefpcd. Tan
cruel,y infernal es fu olor, que
ni lacondició de los puercos,
que no fe hallan bien fuera del
cieno,pudo tolerarlo,y toma“
ron por partido arrojarfe en
la mar, y ahogarfe antes q fufrirlo: Hic efl odor nws tartarcus,
& crudelts, >r tmn me porcorum
naturafufficeretfajlwre* Penique
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demergi in mari, &fluElíbus ma«
luitt&perire,quam em imtnundi*
nampati, O afrenta de la no
bleza humana,fufre vn hobre
el afeo,y el horror, que no fu*
fre vn lechon,y dando eñe ani
mal la vida en precio de verfe
libre de yn efpiritu inmundo,
viue el hombre con eftehuefped de fus puertas adentro, y
hallafe bien con el! Para q ya
nos marauillemosygualmente
de que vna cafa limpia tenga
las puertas abiertas al efpintu
inmundo,y de que el fe alegre
de hallarla limpia ilnucnit cam
fljopis mundatam, &
ro no creo que fe alegró de ha
liarla limpia: fino de hallarla,
aunque eftu uieííe limpia; por-*
qut en entrando en ella, el .
la pondrá como fnya. El daño
efta en que pueda entrar.
Cap.n.Que lapenitencia ha defer
tal, que no[olamentc nos Ubre
por entonces,fino que nos
¿ffegure paró ade
lante,

E

Sre lugar nos auifa,que
no baña falir el demonio
de vna alma,para que ella que
de fegura,aunque bañe,para q
por enronces quede libre; Et.
p&nitmtiam affumunt (dize Ter- TettüUa*
tufen el cap* 6. del lib.de Poenit.) fed meludere eamncgligunt.
Cpnfieífanfe algunos, y recibe
el Sacramento de la penirécia,
y hazen

Tratado XfX.del
yhazen la que fe les impone, }
pero no la guardan a puertas
ferradas* Hazen laconfefsion;
tyalidaj pero no fegura. Entra
;ÍDiosen ei alma, perode paffo,*eftá en ella como el q viue
en U cafa que ha de dexar ma■ fiana , que antes que falga de
ella entra a verla el q la quiere
alquilar, y la reconoce toda*
Afsi dize S.Matth. en el ca*n,
3 ue halló el demonio efia cafa ,
e vázio, vacantem , lo qual no
fe puede entender fino como
auemos dicho, porque jamas
eftá el hombre fin dueño, fino
lo es el demonio, esio Dios, y
éralo: pero al quirar, hallóla
limpia>y aderezada, llano efiá,
que eftaua Dios en ella : pero
tan de partida, que es como fi
ya fe huuiera ydo. En efte fentido fe puede tener por aduer
latina aquel, Quinimo,con que
Chrifio Señor nueftro refpon
: de ala muger que le alaba, y
bendíze las entrañas^ pechos
de fu madre: Beatusvcnter (dize) cjui re portauit ,& vbcTaquá
juxifli, Dichofo el vientre que
te dio morada? y los pechos q
mamafie: y el Saluador: QuiñimOy beati tjni aitdiiwt verbnm Dci,
& cuñoÜHnt illnd. Miradlo bié
buena muger, que los pechos
tiene tiempo limitado, en que
dan leche ; y el vientre nueve
; mefes trrse la criatura, ni el
.guarda fu depoñto, pues lo
ed u d efi, nidios confenían

eífe oficio,pues vienen a fecaf
Ce,y rio fe puede llamar biena
venturanza la que no es para
fiempre. Dichoíafuc-mi ma
dre por lo que dezis ; pero no
lo ferá el alma que me recibie
re , como las entrañas de mi
madre, fino como fualma>que
ellas me recibieron por pocos
mefes,y día para toda la eter
nidad.
Conuiene pues recebir á
Dios de modo ,que fe pueda
efperar la perfcuerancia, y no
hazee laconfefsion folamente
valida, fino pertrechada de to
do, no folo lo neceífario, fino
lo prouechofo,para no reinci
dir en los pecados paliados,.
No fea que venga a fer la rein
cidencia tanto peor que la en
fermedad , que muera della el
que llegó a verfe fano,y fe códene e! que ania aleando perdon: Vittm nouifsimabominisil»
■ litwpmra prioribits. .El remedio
es no dexar puerta abierta ai
enemigo,no cortar,fino arran
car la ocafion. Quien no fe ha
enojado alguna vez con los Fi
lifteos, y dicho que mereciere»
morir a manos de Sanfon? Tu
uieronleenfu poder durmien
do,pudiéronle matar, y no le
matan; contentante con atar
le, pienfan que ya no hará mas
de las que fude. Recuerda,fá
cil defe, defmenuza Jos corde. les. Bueluen otra vez, y atanle
conrieruios, ya parece que le
tienen
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tííflcnfogñro,Dcfpicrta,yha¿c jo mifrop. Tornanjy fabien
do el fecreto de fus fuerzas,
córranle los cabellos, facanle
Jos ojo$,préndenle, lleuanle a
a fu téplo. Ya parece que no
ay que temer. Pues efperaos,
que fin que lo echeys de ver,le
bolueran los cabellos a crecer,
y fe abracara con los portes
del templo,y hará mayor eftra
godeio que auía hecho pri
mero. Locos j file podeys dar
vna puñalada, para que le cor
tays los cabellos? Si le podeys
arrancar el dlma,porq le arrancays los ojósíPorque le atays,
fi le podeys matarí Pues toma
reyslo que os viniere.Popays
al enemigad Mientras el fe que
daré ai >treguas os podra dar,
pero vn diadatafabre vos, y
os dcftruyrá,
Qpañto meyor confejo nos
Mate* 4. da Chrifto Señor nnertro : Si
.ocultis tHusfcandali^at teserue eum
& proijee ítb$ tt>: fi mams tua vcl
pes tuusfcandMí^at te, abfade cúy
. f^proijc$Ab$j{c9Si tü ojo te ef-
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candalizare, arrancale, y arro*
jale Iexos de ti; y fi tu pie,0 tu
mano te efcandalizare,córtalo
todo, y arrójalo adendo no lo
veas mas. Mucho rigor pare-,
ce,no hartara bendar los ojos*
y atar los bracos y pies? Para
no ver, ni andar de prefente
bañara : pero para aífegurarfe,
que no verá,ni andará mas,no
barta: porque lo atado fe pue
de defatar, y lo beqdado defcubrir. Ponte en tal eftado, q
parezca moralmente impofsible boluer a lo de primero.Im
posibilítate para pecar.No te
contentes co bendar los ojos,
ni con arrancarlos,y quedarte
có ellos en la mano; arrójalos
lexos de ti, proijee abs te , que
de fia fuerte cierras las puertas
a las efperancas'dd- enemigo,
y al peligro de tü ruyna. Reci
bes la palabra de Dios, ,y la
guardas, y a el le tienes por
morador perpetuo de tu al
ma, por medio de íagta-f
eia, harta que talo '
feas de fu gloría*

TRA-

T R A T A D O XX.
DE LA I N C L I N A C I O N
DE
DIOS A H A Z E R BIEN A LOS
hombres, y del eftoruo que ellos le ponenf
ó no aprouechando ? ó no eítrmando
fus dones: fobre el Euangelío
del Lunes tercero.

i

Etique ciíctth mthi bañe jimilitudinem .

Lucas 4.
Cap>i*QjJt todos podemos pretender de Dios I& m ifert «
cordia que huu'teré *ujado con alguno .

O S razones pu
diera tener cita
qtiexa de los de
Nazareth,quc tie
nen grá fuerza en
la condición de Dios. La pri
mera , que hazia milagros en
Caiarnaun,y losfauorecia con
dar falud a fus enfermos, vida
a fus muertos j Yifta a fus cie
gos, y los demás beneficios q
gozauan los lugares en que af
íifiia Cbrifto Señor nueílro: y
es Dios tan líbcral,que en haziendo a vno vna merced,fe la
pueden pedir todos, como de
juflicia. Con la fuen¡a defta ra
zon le apretó Moyfes a Dios
valientemente en el cap.52.del
Exodo>y folió con lo que presandia,/ entre todos los expo

fitores fagrados, lo entendió
con gran dclgadéza el Abad Kupert.
Ruperto en el cap,2p*ddlíb*4. Bxod^i
in Exod.Dize M oyfcs:^*
32.
mine eis hanc noxam-aut fi nonfa
c¿r, dele me de libro tuo,qum ferip
fifti. Auia pecado el pueblo en
la adoración del bezerro: in
tercede Moyfes por el,/dize
vna de dos, ó perdonarles a
ellos, ó borrarme a mi del nu
mero de yueftros amigos Y
eífoporque?(dize Ruperto)
; O que confequécia ay de per>donarlos a ellos,y reftituyrlos
;a fu ami fiad, auiendole ofendí
1do,a apartaros de fu amiftad a
vos que ie fe ruis ? y refponde,
Viddicct quia ego peccator funj.
Porque también yo íoy peca
dor, también yo os ofendí al
guna

Lunes télicero.
gima vez,ó es que teneys pen
dón para ios que os ofenden,
oque no teneys fino juyzió,
fin rtiifericordia. Si teneys per
don, ha lo de auer también pa
ra eftos:fi no lo teneys, tampo
eo lo aura para m i: Si non efl a*
pud te propuiatioi fi wdicium apud
te efi fine misericordia: confequitar
vt & me de libro tito deleas. Pero
fi es afsi que me aueys perdonadofeomo lo es,pues me te
neys aliñado entre vueíkos
amigos ) neceífariamente a-|
ueys de perdonar a rodo el
pueblo,que efte es vueftro efti
lo dar derecho a todos,para q:
puedan pretender de vos con
humildad el fauor que aueys
hecho a alguno por vueftra
rrtffericordia*
Eñe fue el fin que Dios tu
no en dexar huyr a lonas, y
en todo loqueie fucedio en
aquella nauegacion hafta faíir
en tierra vomitado del monftro marino* Tololoqual fe
eneanunaua a que los Níniuitas atemorizados con la ame
naza no deíefperaíTen del per
don. Para lo qual le padeció
muya propofito , que el mifmo que les denunciaua la fentenciade muerte, fia faberlo
elfios entrañe en firmes efpe^
ran^as da perdón , pues el lo
auu alcanzado defpues de códeuado,y dada ya la fentencia
a exeeueion : que lo que Dios
luae de r&erccd a vma>a todos
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lo ofrece : Fugichat quoque Jo
nos (dize el Nazianzeno en el jy
Apologet, 2;) velpotius fugere *
fcpvtabat. Elpenfauaq huya,
y eftaua tan Sexos de huyr,que
por aqllos paflbs le yua Dios
preparando para que HegaíTe
a Niniue como conúenia, por
que no era el intento de Dios
embiatles denunciación de
muerte ineuitabie , fino vna
executoria,por la qual tuuief- :
fen acción a fu piedad,y la pre
tendieffen hazi.endo peniten
cia como lonas,y leuantando
a Dios el penfamientOj como
el lo hizo en las entrañas del
pece? y la alcan<^afien,como el
la alcanzó, que 110 es Dios co
mo los Nouacianos,que man- i
dauan hazerpenitencia.,y negauan el perdón: Qwdáutem
durius ( díze San Ambrofío en D
cd capitulo primo del libro de
X3cénit.) quam vt indicantpomiten
tiam>quam non reláxente cumvtl«■
qai veniam negando meentimm
aitferamposnuenúx? Las efpuelas de la penitencia fon las efperan^asdd perdón, n efias
niegan al que peco, como le
kñalan penitencia,y le obli
gan a que la haga? No fe pue
de imaginar mayor crueldad,
que obligar a pretender lo
que declaran por impofsible
de alcaucar. Dios no es afsi;
en admitiendo iapenitencía,
dá efperan^as de que perdo
nara ; y para que la hagan los
de
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T rn tad alX M
'-dé Ninine con buen ! animo 1 mar, Ó querer bien, queref
^le5 ;éi^t>ì:a :;ppr predicador la d bien para lo que fe ama,
hiftoina de lo n a s>que fue pe Veynte años padeció i faac la
cador,y penitente,y perdona-* eftcriiidad de fu muger,y auie
do,affegurandolos, que no les doAbraham tomado fegun;¡podra negar a'cllos,fi le piden da muger a los catorze de la
■■ comò conuiene, eì perdonq efterilidadde Sara, d no la ad
¡te ‘ha dado a eh Finalmente minó, ni a los veynte de la de
1 aunque eram uger, pretendió Rebeca. Preguntan, la caufa
■ ludith en la oración que hizo
a Dios, que pues aula guiado
■ la efpadade Simeón (u que
rido padre en Sefenfa de la
honra de fu hermana ¿guiafV
fe también fu mano , y fu d pada en : la defenfa de fu pa
tria, Y fegun erta cofhnnbre de Dios, novamal en
caminada la pretenfion de
; los de Nazareth enfauorde
;. fu patria : pues lo que preten; den es , que haga el Saluador
en ella los milagros que haze
en Cannami,pues el hazerlos
acuita es obÜgarfea hazerlos
también aquí : Quanta auAiui^

,

musfacía in Capbarmim fie &
i:u\

¡

■:

defto losexnoíirores, y quie*
ren; que por auer íido ofreció
do a Dios, y confagrado,no le
fuelle licita la bigamia, como
lo fue a fu padre.Pero el Efpte
ritu Panto dio la razón defie
hecho antes de contarlo , de
clarando el grande amor que
Ifaac tenia a fu efpofadeíde
que la vi ó,que Puede iuerte5q
le hizo templar el grauifsimo
dolor de la muerte reziente
de-fu madre ; Ita vt dolorem qtú

mor te rnatris ac eiderat ,tc?n peraret. Amanta mucho, y auia
n

de querer hazer a otra tan
venruro/a, quefueífe Madre.
ddHijo de Dios?1 Afsi dize
el texto (agrado, que al cabo ,
de los veynte años , depre--

del que catus efl Dominum pro rxore
ama querer iodos íoíbkHvs ■ fuá: rogó a Dios por íti mu
ger: Porque no por fi? (que
para ¡ti afijado,

Capii aio i

L
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A fegunda razón cfhi en
aqutila palabra» in patria
tua. Llano efia, que es cofa a:mable la patria, y que qualrquiera de fus hijos querrá ver
■ ladichofa, a eliaantes que a
erra tierra aporque eífo es a*

los tan caftos como Ifaac, no
pueden faber fita caufa de no
tener hijos , efiá en ellos , ó
en fus mugeres..) Parece pues
que auía de hazer oración pa-*
ra que Dios libraífe del vin
culo de la efterilidad, ó a entrambo^ó al que la padecía,
fia

tunes tercero i
fin fefialar qual de ios dos tria entre todas las ciudades. " ; ;•
era; pero elfabia lo que Dios del mundo, füe efe&o de fu by -ffi
¿mía dicho a fu padre :lnlfeac i amor, porque la amó, la hizo ‘ ;
yocabitur tthi femcn* Tendrás tan cheliofa. Qmen duda que
v
copióladecédenciapor Ifaac,; querría antes para ella, que
y aunque, te la dará cambien para ninguna otra ciudad la.
Ifmael, folo los hijos de iíaac gloría, y ia validad de fus mife apellidaran de tu nombre, lagrosf
fegun lo qual no podía eftar
el impedimíento de fu parte, Capis ?* Que esta* it^jlrbDwSy
y como Ja muger fueífe fecun
que je dd par oblado de U$
da, tenia ciertos los hijos :
mercedes que nos ha^como
pero carao auia de nacer del i
ft fueran [emeios que re- el Hijo de Dios , y la mayor
tibiera de no-*
ventura que podía acontefinos*
xer a ninguna muger, era fer
madre fuya, por no hazer
A Crecentemos acra a ci
tan dichofa a ningima otra X j L to la condición demiemuger , fino a la que ama- firo Díos,qne quando haza al
ua, fufrió veynte anos de la gun bien, na-pone ai'que lo y ■
pena que el Rey Exequias ; recibe en tan apretada obíi-, ;
íintió mas que la miuna muer ■ gacion de agradecerlo, como * ;'
te , quaiido fe la denunció I- añadíalo de cóntinuar, ha-; ;
fayas , que dioró copiofiísi- ziendole ííempre mas, y mas;.;
mas lagrimas: no porque mo- ;mercedes. Rafeó San Cypria- ;
ría en medio de fus años,oo- no en cí fcrnion de O racione
DJiicr. molo notó SanGerpnymo, dominicana razón q le niouío ' ,
fino porque no tenia hijos de a Chrífto Señor nueftro para :
quien pudít ífe nacer Chrif- enfcñarnóscom0,y que le he- a
to Señor nucAro. ^
moa de pedir(efko es pacano*
Veynteanospaílo Ifaac co negamos cofa que le pidaeñe dolor, por no atrcuerfe mos) porque,comodue San
ai de ver otra muger mas di- Pedro Chryfologo en el fer- ^ cbnf*
chofa, quela que el amaua. raon yo. guando lapeticióes;
Amana Cbrido Señor nueílro hecha de mano del que U ha , '
fu patria, no folo porque lo de defpachar : eftá d buen,;
era, como todos los demás defpacho, no lelamente fuera;
hombres aman las Tuyas, fir de toda duda, fino también
no quelcfue porque laama- libre de toda tardanza: Cm~,
ua, pues el efcogerlaporpa? tiatio. Mata ejiimpenandiorn^.
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f f i M é o l l d í a c [ í t i npro^
*pft j e
:
d
:t¿¡g«í«r;': Que fue,
:y*^^éS':l¿-bauí'a-dea
: j?wík ; ^llo es de obligar fe a
¡
dárnoslo quepedimos ? Dala
Cypvi* Oy prianó diz iendo: Qgifícit vi
ucre docHÍt,& orare. El que nos
dio elíeí ,y la vida, nos enfeño a que le pidamos.; Efiaua
prendado por el beneficio de
auanos criado 3 a hazernos
muchas otras mercedes * y;;
detenido de nuefira tibieza,
y ignorancia j ni faben dize
cómo , ni que mec han de pe
dir : ¡en leñarlos' he, a que me
pidan, y lo que les importa
pedirme para= defempeñarme
de la Obligación,en que irie ptr
fie, qñando los comencé a fa-;
uorecer: que buen Dios, que
con el bien que haze,fe obliga
a hazer mas bien.1
■:
- Trato largamente efie penfamicnco mi Padre San Ful
gencio cu ei prologo de ios,
boros, que eferiuió a Moni-

mo/regalandore con lame-;

moría de lo que ama '.rece-'
b'do de Dios, y prometiera
dolé a titulo de Jas merce
des recibidas mas de lo que
pudiera, íi todas dlasfueran
ferqieios que el himiera he
cho a! Dios: Num & feipfum
f dize ) fuá Urmate dignatus efi
fia re debitoreni $ non quid indigens ab aliquo actepity fid quid
dbmddns krgiier iñbuit* N ne

no linage dé confiituyrfe dendor jiio por neceísidad que le
fuerce a recebir, fino por rfi
qaeza, y abundancia que le
obliga a dar.
Nadie quiere tener acree
dor* fino es que funecefsidad
k trayga a confentirlo, do
lo Dios, fin poderla tener de
cofa alguna, no fabe viuir
fin ellos , porque no fabe dexar de hazer mercedes : de
modo que pata Dios, lo mi fi
mo es dar, que fi recibiera: y
afsi declara el Santo aquellas
palabras del Samaritano, al
ventero, quando le dió: dos
ducados, para que curaííe al
que los ladrones auian defipojado j y mal herido: Si
qmd autem fupererogancrjs, ego
enm redierQitcddamtibL Si algo Luc.io*51
mas gafiares , yo te lo pagareala buclrai y el Santo: Qjtid
efl autemfi quid fiipcrcrogaaens,
nifi fi quid a me magls acccpe*
ti# yQpc quiere dezir, fi algo
mas gallares , fino íi recibie^
resde mi algo mas ¿ Si algo
mas te diere , te lo pagaré
quando buelua. Vos le aueys
de pagar lo que le dieiedes,
como li lo reribíeracks del?
Si: ó buen Dio$,que Di«$ tan
bueno tenemos, que al paffo que da 3 fe haze deudor, y
porque gufia de ferio, 4a mu
cho , para ferio mas: y porque
k» es da mucho mas , -y vd
empeñando fe fia fin * porque
no
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tío fe empeña menos paga
ìqitMim parvapars tàtius. Partedò,que dandomi dando, qu<í del todo dize que fon, y reí*
/* ^
f
- -_. J * _ . fl #1 n
UJ
-*
- V_ 1
firccibicra. JEcce ^ // s eft Do
guardo para auerlo todo¿la£
minus nofter¡ vt donando debeat¿ arras; porque no folamentfc
& quanto magis donataauto ma< entre los que las dan, y recií
gis cum debitorem effe na pigeap^ ben >fe viene a hazer común
No es penfamieto eftevo-: la bazienda, lino las perfonas
luntario , fino focado de las tambiervy es;tan fínlimitcel
entrañas de la efcritura,en la, gufto y defleo qne Dios tíe?
qual Dios nos declara lo que* ne de dar, y va creciendo dé;
quiere que lepamos defu c6^ tal fuerte con lo que da, qué;
dicion, en el capitulo prime-v ni a fi mifmo fe excepta de lo
ro de la fegundá a los Corin-t quehadedar*
a .Cor. i thios dize S. pablo; Qm dedit
T odo efte difcurfo hízie21.
nobis pignus fpiritfts, Han os da* ron los Angeles en aquel
do Dios fu efpiritu, no para-: cantar, con que regocijaron
que nos apartemos del, fino la fieíla del Nacimiento de
para prendarle a darnos mu^ Chrifio Señor nueftro * di
cho mas. A fsilo declara San ziendo:G/ondi^altifsimis Deo,
réeoí/o. TheodoretOidiziendo:^/^
in térra pax hommibUs * De
qmmdar/t futurorum bonoríi ar- Jo que Dios ha dado a los;
rham, bañe mbisgratiam Urgiese hombres, fe puede íacar lo q
1 gracia
* de
' fu
^ efpiri«.
^‘
Ies ha de dar - DioJes fu paz*
D íanos la
ru en arras de lo que nos pié Efte nombre da San Pablo a
ía dar, que es todo lo q u ele Chrifto Señor nueftro. Ipfe
queda. Dizelo el nombre de enim efl paxnojíra*Pues no tiearrha$,que lee Theodoreto ne cofafegura, no folo en la
en lugar de prenda, porque tierra, pero ni en el cielo; fin
las arras fon vnapequeña par . dúdales dara también laglote de lahazienda , que ha de ria, por mas remontada que
hazer común con quien las Ja tenga.í/t¿n/siWs.No puerecibe, el que las da, y como de íer mas alto, pues la tiene
la de Dios es tan copiofa, en fi mifmo .* ni en fi milmo
dionos arras, cuya grandeza tiene coía que aya de negar
quien dio fu paz. San Pablo
moílrafle la de lo que deuemos efperar , en confianca pafso algo adelante, quando
de lo que auemos recebido. dixo: Quomodo non etiam cum
Ter arrbam quidem cené eortmT ìlio omnia mbis donamtìYz nos ;
quúdandafuac, nobis magnitudi- lo ha dado *todo con e l. Tan
eft cierno es que ie obligó adarítem innuens
E e
nos*
A

J .

!

nesgándonos, y que nos da-*
ía todo lo que le refta,como
$;ya^it*sló huuiéradadoto*
¿o. Qtnnia mbis domuit, dize*
lí o porqué ya nos aya dado
la poífefsió, fino porque nos
dioaccion para pretéderlo^y
alcacárlo todoVpues todo no
es mas de lo que nos diOjque
fue a-fu Hijo. Efto es lo que
dio a Nazareth , haziendoté
ciudadano de aquella ciudad:
vedfi fe funda bien la pretéííon de todo lo demas en la
dicha de auer rccebido vn dó
tan aüentajado * Pues aueys
hecho a Nazareth patria vueftra,y auiendo de 1er algü lu
gar en el mundo tan venturo
fo, que os tuuieífe por veri*
no, le aueys querido ferdefte,pues le aueys hecho rafefialadd fauor, como oo paf*
fays adeíáte?comó no os defempeñays con házerle cada
dia nueuas mercedes de la obligacion en que os poneys^
qtaando hazeys alguna? Fdc
¿rhic inpatria uuté
Capitulo 4. Que mereceperder el
bien quien lo tiene¡y no
logo%a.

P

Oderofafue fin duda,\i
caufa que a Chrifto Señor
nueftro le fue a la mancipara
no profeguir en fauorecer a
fa patria, y fácil de entéder a
losquefaben que no fe pue

de hazer mayor agraiiio a \oi
beneficiosque Dios nos ha¿
ze, que no fetuirnos dellos,*
todos fus dones fon frugífe
ros: el que no los cíquilma*
no folo no merece otros de
nueuo, fino que merece per
der los que harecebido . El
Apoftol, que dize; Qu¿ dedit
nobispignus jpiritus, dize tamdiértf-íraílus autemfpimuseft*
cbaritas, gaudium.paXj benigni*
tas^bónitas, fides, &c. El fruto
que fehade facar del efpiritu,lo en que fe ha de ver fí fe
recibe dignamente, y fe trata
como conuiene la gracia, es
en fi el que la recibe, tiene ca
ridad,alegría de coracó, pazv
benignidad,bondad.Todo lo
qual falta en los de Nazareth*Que es déla caridad que
tienen, 6 con fu ciudadano*
ó con Jos de Cafarnaum,pues
2 eftos embidian los fauores
del cielo, y 3 el le quiere defpenar ? Adonde eftá el gozo
de coracon,fi
fe confumen
j
con.las medras apenas? La
bondad muy lexos eftá de
quien juzga por falfos los mi
lagros que atormentan a ios
demonios , alunan a los en
fermos,y alumbran a los cie
gos,y no acaban de creer que
fon verdaderos, folo por no
obügarfc a eftimar en algo al
Alie ios haze . Debalde reci
bieron el don de tener por
ciudadano al mifmo Dios,no
pre-
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'Lunes tercero
'»retendaiim», y pierdan lo
decebido,
A uiá comido a toda fu volutad los cobidados de Chrifío Señor nueftro en el defier:
to,Cóbrales mucho de lo que
fe repartió &cada yno.Llama
_ Señor
____ a fus difcipulos,- y
e!
6. díñeles; Coüigite qmjitperauefiintfragmmay ne pereant. Recoged días fobras, no.fe pier
dan*Marauillofo cuydado; y
perderte pueden tan fanras
reliquias } Sí. aera eftan hartos,de aqui a vn rato bolue*
ran a tener hambre, y lo comeran*Recogedla$,digo, que ,
íe perderán, fino las recogeys.Efta taufa, pues la feñaja el mifino Chriíio, fin duda
es mas propria defte Lecho,
«que todas las que fenalan dos
Bxpofitores .*acra fea la euidencia del milagro >paracófirmar
la f¿
.......................
- ■dé
-V* 4los
V J difcipulos,
que Caben quanto mas reco
gen de lo que era lo princi
pal , agora para condenar la
defeonfianca, 'pues recogen
§arm de lo que dieron (fi ya
no es q feria perdidos aquelíos relieaesjíi no aprouecha
tan par^ efte efeto ) pero íi
E q u d , ne pereant* fe ha de entender afsi como fuena, declara el Saluador,que fus do«es, en np .firuiendofe; dellos.
el que los ha recebidp , fon
perdidos. El pan en la mano,
y que el que lo tiene, no lo
^ ^ k i fJ /T.

coma,es pao por demas, qui

tenfeie. CCoüigite> m pereant.
Delta fuerte quitó Dios a
todo fu pueblo el focorro q
le auiadadoen Elias, y en_S^e¿
prueua de que pudieran fa-; iy ,
car del Profeta el íuftenro
necefTario para la hábre de
-aquellos años,hizo que 3e recibiefre de fu mano* La viuda
de Sarepta , y el don de fanidad que recibió Elifeo, tam~ 4,8
poco lo lograron los lepto- j ,
fos de Ifrael,fino el de Syria»;
cuya falud hallada alli, en las
aguas del Iordan, los recon-*
uiene de ingratos,pues fe paf
fa a otros el bien que ellos
no logramy afsi, pues no fa
ben, ni quieren aprouecharíb
de la prefencia y beneficios
del Sfruador fus ciudadanos^
es jufto , que lo pierdan
do, yie les quite lo que pofícen debalde,y fin fruto, y q
-00mi
miren én ellos los que ha recebid© algü beneficio de ma
no de Dios, no lo dexen h o l
gar,que
vn
W *UA i H»
_
„- T | frente
.r /1Dios
* -mr^tporaffeta,que no feeftime lo q u ee!
da, y no fefe-ftima lo de que
no fe apxouechaelque lo p o f
fe e . Y efte agrauio recebia
Chrífto Señor nueftro de fus
ciudadanos, y toáos los Pro-*
tetas en fus patrias.» como lo
dÍ£e o y tierno Tropheta
. accepms efl inpa, tria (na. .
" .
(0 ...
£ e 2
£ep¿
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T*^atado XX. ¿el
ve tienen en po- fili Regifí Soys Príncipe (eflV
^ M T cú-ío queesfuyo , afupefar x s fili Regis) Va mucho en vue
danteBimoniodefa
ftra falúa: fepamos lo que os
laquita.Yofeñor,dize Amó»
me muero de amores de mi
O feleshaze (díze ) la hermana Thamar; ni fu herhonraquefe les deue a mofura da treguas a mi coralos Profetas en fu tierra, y fl con,ninueftro deudo confíévamos a bufear la rayz deíto* te que 'procure remedio a mi
hallaremos que nadie mas ju- pafsiomy afsi fera mejor que
(lamente fentencia contra el yo me tnueraj y no haré tnu^ í
hombréenlo poco que es y cho,qesm uy hertnofaThavale, quedmifmo , y no lo mar.Es pofsible q tanto vale
entiende, pues el tener en po fu hermofura,que no digo yo
co las cofas por fer fuyas , es alcanzarla, pero ni precederdaríeafiportanvil , que a- la,fino folamente amarla, va^ ^
bate el precio dellas* Nota- le la vida de vn Principe? Si*
ble fue aquel tranfito tan re- Aora pues, allanenfe dificulpencino de vn fumo amor en tades, dize el tío,que mas ira
vn aborrecimiento tan gran*« porta vueítra vida, que eífos
de y cftremado, q no fabreys buenos refpetos. Dale traca
de que marauillaros .• de la como la goze, alcanza lo que
prefleza,o de la grandeza del defiea.O prodígíoíEn el mifodio,que fe nos cuenta en el m opütodizeelEfpiritufancapitulo rrezc del libro fegu ro,que fe trocó toda aquella
do délos Reyes. Amana afir e/Hmacion en defprecio, re
media hermana Thamar,el hi do aquel amor en o d io , de
jo primero de Dauid;y como manera, que la aborreció mu
no fe atreuia a defeubrir fu cho mas en vn inflante, de lo
pafsion, por mométos fe yua q la auia querido en muchos
confumiendo, Echolo de ver dias,caminando el amor a paf
fu tio:ypareciendole que no fos tan largos, quecaíi le auia
eraachaque del cuerpo, fino llegado al de la muerte. £*0;pafsiondel alma, tómale vn frm eam habuit odio magno »/dia de parte, y dizele; Sobri- mismita vt maius cffet odim} qua
no, a mi me aueys dé dezir oderat eam¡amare>quo ante diievueflro cuydadOiC^ueteneys xcrazt Eílemos aora acuétas.
quecadadia os veo mas del* El amor fupone algo bueno
Regum gado y macilentoí Qnare fie en la cofa amada: y mucho, fi
í j ‘4 1 &ttenuari$ mude per ftngulos dies> es mucho el amor. Afsi taro-*
/ .
bien

trunes tercero.
bien el odia cae fobre algo
jnalojO fobre mucho malo,fí
el es grande : íí tanto de bue
no hallauades , menos hade
media hora en Tamar , que
la quefiades coa toda la fuer
ça delcoracon , que mal ha
fido eífe tan repentino en
ella,y tanto mayor que todo
aquel bien, como lo esefle
odio, que el amor? Ninguna
cofa tiene demas aora que ati
tes , fino es ícr ya fu ya, que’
antes no lo era,y eflb la haze;
tan vittSi>que lo es tanto el
hombre que enuileze todo
lo que haze fuyo. Y oxala
fuera eñe folo Am on, y no
fueran tantos los que lefíguen. Perdido anda el otro
por ¡a otra, a quien la natu
raleza dexó muy atras en her
mo fura, y otras parres en que
auentajo a la que tiene por
rçuger, que folo por fer fuya
dcfmerece lo que por fu per
fona y virtud merece deamor y refpeto.Muy vil perfo
naeres3 pnesenuileces tanto
lo que es tuyo.
No le fí fe ha reparado en
razón de lo que vamos diziendo ,■ en lo que fe cuenta
eri el libro de Efter, Quifo
Aman vn día hazer alarde de
todo lo que poífeya3y poner
lo en vna balança , y en otra
ío que no tenia.Faítauale fo lamente Ucortefia devn lu
dio , vellido de fayal. Solas

Mtrdotfam non flefttbat genu>nec adorahat tum* Efto pu
fo a la vna-parte,yalaotra.
CmíH firui Regis , qui yerfabantur ante foros palatijfleéiebmtgema, ¿r adorabano ¿íma*
Todos los criados del R ey
fe le arrodillaban y le adorauan. Llano eftá que mon
ta mas efto que aquello, afsi
por el numero , como por la
calidad de los que le adoran,
que aunque no fueran muchos,eran Principes, y Mardoqueo era vn cautiuo: y va
le mas la honra que hazen po
eos buenos , que la quepueden dar muchos no tales.
Deas qui gl orífieatar in concia
lio fanéioYim, magnas^ & terri~
bilis [aper omnes, qui in circuí■ tu eius funt. Iluftre lugar. C ófídera el Profeta a Dios ar
rinconado en Iudea, entre
pocos que le conocen y adop
tan, y rodeado por todas par
tes de diofes tan ricos, deadorador es que fe lleuan el
mundo por entero , por vna
que adora a Dios,tienen los
ídolos millares que los ade
ren, Pero no por efib (¿izo)
fon mejor librados,q ay mu
cha diferencia entre los qué
le glorifican ael , y a ellos.
Dios es glorificado entre gé
te fanta, ellos entre pecado
res; vale mas vno de aque
llos, que millares deftos. No
dH ello en el numero, fino
Ee 3
en
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ta
calidad de los quedan vgAñade la priuatiça de la Rey:
%2i honra--. Tenganfe ellos el na, quecombidó aquel diaa
humero, que Diosconeftos cornerai R e y , y a el ¿y no
es mayor que todos 'mas, y los tiene combidados
H ilos , y los haze temblar.; para mañana . Regina qnoque
liagnus , & terribilisfuperom- Ujier mllum aUum vocauit ad
f ne$*qM ln cirçmtu ems [uní, comumum, cum Rege , prêter
Que fera, íí a la calidad fe me, apud quant èiiçtm eras cum
júntala multitud? Pues afsi Rege pranfurus furn . No paflces acá, que los que adoran a mosde aquí, que ya no lleua
Amá, fon muchos y buenos, mas el vazio dé la ambición:
y el que no le adora, es folo cftan yguales con eñp las ba,r vno,y eñe cautiuo,Quien no lanças ? Digalo el mifmo*
creyera,que pefaua mas la Cum hac omnia habeam , nihil
balança de la eftimacio, que pie habereputoï quamdiu videro
la del defprecio ? Pues acre- ; J 4 ard&ch&um, ^ * M a s peía
cienteíele mas la multitud , (dize)vna adoración de Mar
de las riquezas. Muitituiinem doqueo queme falta,que rodiuitiarmn fnarum* Que es có- jjdo lo que tengo. Que d¡2es,
! trapefo, que no dacapefaf ¡ hombre loco? Cada cofa de
¡ mucho ninguna deígracia* [lasque tienes,ñ fe mira lo
que rodas Je tocan ligeratné- que ello es en í i , mucho mas
real rico. Mas. Hijos que le vale que cífo que no tienes#
hereden, que fobre muchas Como pues todas juntas han
riquezas que dexarle$,e$ v- perdido fu valor, y no mercna de las mayores felicída- 'cen que Jas chimes? No Jo
desdeña vida.. Filiorum tur- hadicho ya? (\um h¿ec omnia
bum%Eftan .fi quiera con effo habeam,VixóiTod^s cttas:coyguales las balanças? Aú no. fas ya fon mias , ya las cen
sú es pongafe mas en ella la go. Solo en effoeñáladifepriuança, que (ola puedeha- tencia . La adoración del
zet perder de viña quantos :caurmo no era fuya, éralo la
difguftos , y dcfgracjas ay. ; de los Principes , eran Cuyas.
Quanta cum gloria fuper om- las riquezas, los hijos, las
ms Principes , & jemos [nos 1 honras, Ja prjuanea .* y baf
f l e eleuaffct. Hizole el Rey tole a toda efia grandeza 1er
táfuperior a topos los Prin- fuy a s pai a que tpdo le pa
ripés, que ninguno lo era en rezca nada. ÑtMm hübijetpu^
íu preíencia r todos feiear- íu. Bien .has /emendado * u
.Todiliauan. Y a u n no b a ñ a , declaración dt
vileza

,^
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pu«s todo efto es vil,porque ¡y, uarentur«Mientras fe ieuanta- y
*es tuyoüan ios derribarte . Y mi Pa*

Quanto cáenen lo m if- "dre S.Aguftia; Non dixitsqui&
rno, fin echarlo de ver ? Y íl ■ eleuati fuñe > fed ¿it co ipfo quod
nos porque no teneys por ra , eleuati fuñe deie$ifuñtmSientm
bueno el Predicador, que os €fferri iam cadere ejl , dtieciñi
dize lo que ya fabeys, como eos dumalleuarcntur* No dize
al otro que dize cofas nue- que los derribó en pena de
uas? Es hombre peregrino* auerfele leuantado, fino que
no va por donde los demas* el yrfubiendo, era yrcayenfyBéttt* ,£flo baila ( dize fan Bernar- do,en lo mifmo en que fe
; do) para yr errado, y firuien-; ertimauan fe enuiiecian, por*
dofe mas del fonido , que: que mientrascon efpiricu ar
del fentido del .■ E rra u e ru n t. rogante defprecian lo que
D c cla ra a e íle propoíuo lo es fuyo, confieífan que baf
Tfiiod. que dize Dauid : Errauerunt ea ferio , para que no merez
injotnudine „En viendo le An ca fer eftimado.No eftimart
gular, dadle por perdido : el losdeNazareth al Sahiador:
que va por donde todos van* Porque es fu ciudadano;prue
eífe lleua bueno y derecho uafe euidenremente* pues en
camino,
da tierra eftraña le veneran.
De donde viene pues no Memo Propbeta acceptus eft in
c (limar fe tanto loque ya fe patriafina* No ay Profeta bien,
fabia,fíaó de que fe fabia?; recebido , fino fuera de fu
Tan mala calidad le pegó tierra, porque ella por fuyo
a ella doirtrína vueftro co le tiene en poco.
nocimiento? Ved pues que
fera bien que fe fienta , de Cap. 6, Que no merece llamar*
quien folo con el conocífe de Dios,quien no le
miento apoca lo que cono
finte*
ce, porque lohaze en algún
modo fuyo; y lo malo es, q
O de que yo aquí mema
eíla praeua de vixeftra vilerauillo, es que confienta
za>e: ia mas refinada fober- Chrifto Señor nueftro que
uia que puede (eren ella ma-! llamen patria fuya a Nazateria.pe prefumptuoíos ve- reth, adonde tan poeahonra
nisa ier deipreciadores,y lie feiehaze, porque no fuele
gaysa defpreciaros de pre- Diosconfentir q fe llame fufunidos.y fucede lo que di- yo el pueblo qlodefmerece**
ze DiidiáíQekcifti eos dum alie aduirtio fingularmentc^ San
Te
Gero^
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lieco n y^ o (obre el ca.p.^de* z Moyfes con Dios , ene!
íp aniel i el cuy dado con q el capitulo 3 %. del Exodo quan
Í|frngelTfeípondÍG al Profeta ; do la adoración de] Bezerro
dqllamauaal pueblo de Dios, Moyfes llamaua al pueblo, j
pueblo deDios;y alcrufalé, pueblo de Diosjy Dios,pueciudad de Dios. Auia dicho i blo de Moyfes , nufericor-v
Daniel lEditxifti populum tmm> ; dioíifsitnamente,porqueno
& nomen tum inuocatm ejl fu* merecía el fino que le 11aper ciuitatm tuam 3 & fuper maffen pueblo del dios que
populum tuuffi* Libraftes, Se* auia adorado. Pero aunq ve
ñor, vueftro pueblo, y vuefí« ntosa Dios alguna vez, no
tro nombre fue inuocado fo confentir que íe llame pue-í
bre vueftra ciudad , y Po blo fuyo, nunca vemos que
bre vueftro pueblo : refpon- ; fe llame pueblo de otro nin
dele el Angel ; Septuaginta , gún dios , porque no quiere
hebdómadas abbreuiata fuñe fu- Dios que la poflefsion de los
per populum tuum , & fuper : que vna vez fueron íuyos,
yrbemJanfta mam«Setenta fe- ya que falga del * Pepaffea
manas , Profeta,fe han abre- diofes forafteros , fino que ■:
uiado Pobre yueftro pue fe quede como en depofito
blo 3 y Pobre vueftra lanta alli mas cerca del en algún ;
ciudad. Y Pan Gerónimo , amigo Puyo, de cuya mano
que por quanto Daniel auia la pueda boluer a retebir;-llamado al pueblo , pueblo pueblo de Moyfes le,llama-;'; de Dios. San Gabriel , en, ; rá,y pueblo de Daniel, pero
perPona del mífnio Dios , le no pueblo del ídolo q adoró: :
Jiama pueblo de Daniel, y yporeftarazon fe llama, y
a la ciudad también de Da* llamará fiépre el pueblo He-,
niel , porque no confíente breo , pueblo de Ifrael: no
Dios que fe llame Puyo el porq lo engédró, q eílo muy
pueblo , y la ciudad cuyos ’borrado eftá con la diferecia
íeruicios fon ofenfas , y que de las coftubreSj cj fu ele qui
tan mal ha corrcfpondido a tar padres, como laimitació
la obligación en que le pu los Pude dar: y afsi mirando
fo quando le efeogio para # e fie punto 1c dize Dios al
fi.Ex perfona Dd ioquitur Ga guna vez; ViUcr tUus jltyorbriel , nequáquam populm Dci rhm$9'&matzr tua Cetina No
t f l , fcdpopulus tum ; me yrbs eres hijo de Ifrael , y de fus
fenña Dei, fed fariña , yt dU mugeres , fino tic algún AtibitLo mifrao le fucedio m orreo,y de alguna Cetea.
Pero

■;
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Pero conferua el nombre de l;C* 34. Obfeero, yt aufiusma
pueblo de Ifrael* porq quie quitates nojlrasaxtque peccai ax
re Dios tener aquel titulo nofquepofsideas. Y a, Señor, he
como en depofito en mano alcanzado de vos que confínde fu am igo, para cobrarlo tays en que efte pueblo., fin
defpues, y boluerle a llamar embargo de fus culpas* fe liapueblo fuyo, quando a la fin me pueblo vueftro, no aueys
del mundo Íeredu2ga,y re- dexado en píe efte apeiliciba la Fe; y porque la podía; do, fino para que lo vengan a
Nazareth recebir de pre.fen-' fer de hecho, reduzidoa vue-/
re,no rehufael Saluador que ílra gracia. Perdonad pues
la llamen patria fuya , an- ntieftras maldades > Dios , y
res la llama el también afsi, ; pofteednos ; no nos llamequando dize que ningún Pro jn os vueftros , y featnos age
fetaviue fin honra y eftima- nos: pues nos llamarnos vue
cion fino en fu Patria, y por ftros , hazed que lo feamos,
elfo el en la fuya es tenido Afsi deflea el Saluador que
en poco. Bendito fea nuef- venga a fer fuya fu Patria,
tro Dios , que aun quando pues la confcrua en efte anos cnagenamos d e l e l 110 peilido , pagándole con efta
nosquíta fu nombre. Chrif- honra la afrenta que le ha-,
tianos nos llamamoSjaunque zen en tenerle por embufte
nueílras obras lo defmien- ro , y fus milagros por preftan > porque en efto declara tigios,por Jo qual le dize que
nueftro Dios , quefi quiera íi fon verdaderos, los haga
el titulo quiere conferuar,. delante délos que Icconopues le negamos Ja obedien* cen , pateciendoles que no
cia,y que nos quiere pofieer, fe atreuia, porque auian de
fi quiera de nombre,querer- echar de ver que todo era
ca eftdde pofíeernos de he- fautaíiico.
cho, quien no quiere perder
el titulo , por no perder la ; Capt6> Que la afrenta puedefer
acción a cobrar lo que era hcmra , y la honra afrenta ¡fegun
fuyo. Afsi Moyfes, defpues
quien es el queJa h-a^e.
de auer hecho venir bien a
Dios, en que el pueblo fe 1 ia :
Efta fuerte le quiranan la
mafie fuvo fin embargo
honra Jos de Nazareth,;
O del
grauifsimo pecado delaido y fi. miramos la fuerte de genlatría, en el lugar que dixi- te que eran, no lo tendremos
m osdd Exod , le dize en el por agramo fino por alabanEe 5
ca,

-ÍJ:

^ T r a t k io ' 1
g&i que efta puede fer inju-

de tales perfonas h honr£

fif la^ily^dnjucia loa. »;iegun?¿,:ftierá injuria.
pe? donde viene. Vendióle a
" Chrifto S. N, ludas, com
práronle los Pontífices.y S*
'Matthdi M¿tco en el capit. 27. refie27.9, ve ella hiftoria , y ci ta tas pa^
labras de leremias , que lo
tachar, profetiza dizá'endo ; Et acce
dí 1 .12 . fenm níginta argénteospretití
■: appretiati.Ei precio del apre
ciado fueron trenca reales^
■ Tertul, Tertul. en el c. 40. del iíb,^.
coima Marcion ^citando ef~
r te lugar,lee;!^retiambonoratii
precio del honrado s lo quah
declaran algunos por ironía,

¿f;v’ ■r-LL^
VJj

como fi dixcra-.Honrado me
han por cierto en el precio
que dieron por mí , y en el
porque me dieron : poco
me efiimaua quien tan aba
rato me dio , y en poco me
7'íl tenia quienen rendía queme
pagana por mi juila precio,
dando por mi 3o.reales. N a
es fuera,de la coílumbre de
Ja. h(entura fagrada eíla de
claración , porque muy fre*:
queme es en ella efte moda
de hablar ,con fentido con
trario a lo que faenan las pa
labras, Pero en efta ocafion
no es neceífario .eite modo
de interpretar, muy bien víe
mee) fentido Tifo, y corrien
te. No es ludas el que le ven-de,ylos ludios los que le có
,pran?Pues tanto masJehonran quanto mas le afrentan,

Afsi el mifmo Tertul. c a
el cap. %.del Apologético^
Jxufcando el principio a la
perfecucion de los Cbriília- !
nos,halJa,queel primero de
los Emperadores que pro
mulgó contra dios pena de
muerte, fue Nerón ; y de aqúiinfiere, que np preten
den los que nos condenan
hazernos tan grancíe afren
ta como lo es Ja honra que /
nos hazeu. T a li dedtcatore da- Ter t^U
\natiows mffír¿e etiangiorutmur^
qni enim ffit tlhm intedigere
potcfttrion nifi aíiqmá grande bo
num à Neroue dammtum. T e
nemos por honra (iugular i
auerfidó el que dcdiconuefira condenado y muerte
Neron,porque los que le co
nocen, bien entenderán que
lo que; Nerón condenó , no?
pueden fer fino alguna cofa
muy, buena. No mató a fu
maefiro? a fu madre? no a-*
brasò la ciudad de Roma?
Pues quien condenó la ley
natural , y ladiuina, y la hu
mana , pudo condenar fino
todo lo bueno ? quando nos
condena , nos alaba, Na~ lo¿trw>x*
gatetb pattjt aliquul effe boni} 46,
Puede falír de Nazareth co
fa q ue bu.ena fea? (dizeNathanaelal que le dize que ha
hallado al Nieblas, y que es
rumral de Nazareth ?,) Taa
conocida

.Je *i
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conocida era-la gente defte
lugar , y tal fu fama, PuesíJ
afsies* no le honren al S&U
uador, que le afrentaran íi le
honran ; afréntenle "y. que effo ferá honrarle. P e r o r o m olo que fe .mira -.en eftas
coíás es el animo , dale en
roftro al Saluador quedos fu
yos no íe alegren de fusacrecentamienxos , y le eftoruen
con la infidelidad el bien que
les defiea hazer : y porque
la bondad de Dios no fabe
eftarfe mano fobre mano ;
los milagros de que ellos
fon indignos , licúalos a otra parte , adonde por enronces halló mejor difpoficion, como lo hizo en tiem
PO de Elias , y E iife o , fuitentando la viuda de Sidoñiajy no ninguna de Xfraeby
curando el jeprofo de Syria , y no ninguno de ¡Urael, auieudo allí tantasvi tidas pobres, y tantosleproios* Hult$ yidiift erant in dioby¿ Eli¿ei?} ¡frael, & adjiulL^m
üUrmn mifitis efl Eiiaspnifiin'
Sarepra Sydontx ad muílerem vi*
dnatn* Et fttulti kprofi erantin
jfraelfub Ejifea Tjopbeta, &
nemo Ulonrm mtmdatus eft,
füjt Naamnn
Syrus,
(■ ?•)

ycap, 7. Que é n la ^ m n ^ d e j 0 ü W íl 9 :
píos m fm k quedar el lugar que
ynodexa efperando por el,
fiip
antesfuele (hrjele lue
go a otro.
que /ninguna viuda i
j ^ f d e Ifrael gozó del beueficio de fu Profeta, ,
ni del de la falud ningún le- ;
profo > fe faca que niguna,
ni ninguno lo merecía. Pe
roen yr abufear Elias acu
lia U viuda que fuítenrar, y
en vefíir de fu tierra Naaman
a.gaiiarle al Profeta íaú iu d /
:que los de fu pueblo no ile
uauan, fe íiosdefcubre la con
diciort de nueftro D ios, que
no fabe reprefar fus mifericardias, fino que el bien que 1
vnos no merecen , bufeaotr©6 que lo llenen4como largamente lo trata Sin Gregorio en ei capitulo 9 Jel líbro 1 5*de fus Morales,fobre ;
aquellas palabras de lob en
e] cap.5 4.. Conteret muhos , <¿r dob 34Í
i nnirmerabites , & fiare f^cit
¿iQ$ pro e¿$. Muchos fon , y in- "D&ng.
ntimera b1es los q deñ-r uy e,
y deshaze , pero Juego pone
otros enlutar de aquellos.
Efto ( dize el fanro ) cada día
acontece: pero porque aun
eílá oculto el fin de losv.nos, y de los otros no fe te
me : porque no fitoernos te
m er, fino lo que vemos, Hoc
quctidie agitar :fc4 mia adune
finís

vtUrtmquz- non; | les fucede a los que fe conde*cttnimr.m timetur. No fe tie nan, que no caen en la cuen
ne pof caydo de la gracia de ta de fus culpas,fino quando:
¿Dios* y por defpedído de fu f ; la pena j los auifa; y porque
madííad, el que peca, aunque fe tardada pena , no fe en
le cotilla que pecó : porque mienda la culpa. 2^umquam
■ rfo tiene ojos para ver , co emm ( profigue Gregorio^
mo al mi frío tiempo que e/la adpam fuam reprobi, nifi in peo
Lna ofeudiédo a D io s, eftaua na cognofcunt) & quia peona difDios dado a otro la gracia q fertur, culpa dejpicitur, Pero
e] perdía. En lo qual ay mas ay dellos * que caen del cita
q temer de lo q parece: porq do de la jüítícia,y apenas han
no drzefolo qquando vnos caydo,quando ya eftan otros
caetijleuanta Dios aotros,íi en el lugar q ellos perdieron
no que los pone en 1 eflugar en la vida eterna. Labuniur ve
! de los que cayeron , que es rò áftatu iu(htia7& loam vñat
como defahuziarlos; porque Í: illiscadcntibu$7alif fortiuntur.
los lugares, aunque fon mu
Mas , que feriali creyeííe
chos', fon contados* y no ha algún pecador * que porque
de fer mas de los que fon* quando peca , no cae del ci
Tégafe cada vno en el fuyo, tado de la grac¿3 , en que ya
fino quiere que entre otra no cflá,peljgra menos pecan
en el. Teñe quod tenes ( dize; do. Ningún citado es bueno
t Dios en el cap.$. del A p o c.^ ' para pecar. Si eítás en gra
vt nema accipiat coronam tuSm cia,por no perderla, y no po
Guarda lo que poflecs, no ner en condicio tu efperáca,
fea que otro fe ponga tu co no peques ; y fi eftás en pe
rona en h cabeca , que ni a cado , por nú confirmar tu
el lele quitará , ni ay ningu defdicba , y no echar otro
na, fobrada que darte a ti* Y fiador a tu condenación , no
(i por dicha con ei que en- , peques mas* Mas fácil esci
tro én tu lugar ella el mi* paito de vn pecado a otro,
mero lleno ,que ferá de ti? que de la gracia al pecado,
Has de aguardar a q cayga y afsi es mas peligrofo. Por
otro, para q tu entres? Que que el pecado que entra con
fabes fi te cabrá a ti ella fuer violencia en vna alma 7 con
te ? Y fino fueres tu el ve- figo fe Heu£ el indicio de
turofo? Guárdateme vengas durar poco en ella ; peroel
a verlo quando lo veas fin que entra fin tuerca , halla
ningún remedio , que afsi buena acogida, no fedefpe^
diri

Lunes îeïcero.
díra fácilmente * A y del que
pierde la gracia co el primer
pecado morral, porq la pierd erero mas defdichado es el
que dificulta fu reftítucion a
Ja gracia, có pecar fobreaucr
pecado.
No fe engañe nadie có ver
fe Chriftiano,entre los íacrameneos y íermones : porque
no todos los Chriftianos fe
han de (aluar.Muchos fe condenan, que lle-uan a las penas
eternas,para hazerlas mas in- ;
tolerables, el fer baptizados,
el audr eftado en gracia y ami
ftad de Dios. A efte propofiGtegw. to declara S. Gregorio en el
Ifaiét J4 lugar que idiximos, aquel del
3*
capitulo 54. delfaia$,que di' re hablando con la Iglefia.
lAddexteram enim>& ad Utiam
óíW ^ns.M ultiplicartehasa
;‘la mano derecha, y a la yz<\\úeidz*ln tanto quippe (áxze
el Santo ) muhitudinegentium,
oAdexteromextenditur^dü quof*
dam iufiificanáosfufeipit. Jíd fiemm queque dilotatur ¿dum ai fe
quofdam etiamininiqimateperf
manfuros admtíit.Lo que auemos de ver en el juyzio, eflo
palíaaora en la Igleíia. Allá
eftarána la mano yzquierda
muchos a que no fe hara cargo de que no fueron Chrifftianos, fino de que no lo pa
recieron en las obras:y efios,
que allá han de eítar a la par
te yzqüierda,excluydo5 de lá

gloria, lo eftan ya acá cayóos
de la gracia. La Igleíia militante crece a entrambas ma
nos:porque para eftar dentro
de fu gremio, baila la fe, y la
comunicado exterior de ios
facramétos. La triumfante no
crece,fino folo a la mano de
recha: porque para entrar ea
la gloria, no bafta la fe fin
gracia.Pero porque muchos
caen,y la pierden, porque no
venga a faltar allá el numero
determinado por D io s, de
los que fe han de faluar,ponc
a otros en fu lugar. Store facit
olios pro eis.Regla que guarda
en todos los beneficios que
reciben ios hóbres de fu mano, como lo vem osoy, que
porquefusciudadanosleponeneftoruo,paraquenopaffe
adelante con los fauores,que
comento ahazcrles,los llena
a Cafarnaum3adonde eílimaa
de prefente lo que acá vltrajan . Y oxalá parara folo en
defprecio: pero paflán adelan
te, y enojados de que les habla con efta claridad, lefacan
de lafynagoga, y le lleuan a
la cumbre de vn monte * fobre el qual eftana afienrada
fu ciudad:/quando ya le tienen en el defpeñadero, y van
a echarle, efeondefeles,
y faîe de entre
ellos.
' 0)
Cap,

l^Tífí^ "

L:|:o;-;'
¡:ií«;5r.:Vtn

- i^ r M a m X ffi. del
ve^llega '¿1 hom~ j
¡
¿
Mflk. atreuido con-■
‘ ;. . Jra p iv i >qt*e el miento ,
üe^ésñ?*'

cala palabra ? Dígalo 'por fii
■; -:'r:
^xoprió nojnbre , Eflo no»
(di¿e el demonio ) que aun-■
que yo tego por cierto, que
Jo fma vn hombre.-,no. me
Ncreible cs el at reuímien- acreuo yo ni a dezirlo. De
o de las hombres contra modo que parece mas ani*
; ■,.; : ;:;D ioSi No fe digaque excede mofo el hombre en obrar
;
en.efto al mifmo demonio:: contra Dios,que el demonio
pero veo que lo que el no íe en hablar.A penas ufa el de-»
atreueahazer , lo empren- ■. 1, monio referir lo que cree q
Matthéd den ellos, También el demo-; ha deofar el hombre fiazetv
46*
nio licuó a Chrifto Señor; Pero quando ellos mas tíren
\. nueftro al pináculo del tem la barra del atreuímíétpjmoplo t para dcfpeñarle t; pero' ftrará Chrifto Señor nueftro
puefio alli, perfuadiale que^ mas fu manfedumbre.
PndLerafe declarar có ellos
fe echaífe el. Porque no le dá
vnembion, que pues le pudo (como dize Daníd que lo lia
«sí
Jleuaraiji por el ayre, fi fe- ra , y lo ha hecho otras vem m
Je permitiera >también efíb- zes») Cognofeetnr Dornitnts iu- Tfií.%
tro pudiera hazerí No lo ha- dicta faciem , in operibus mamú 7.
ff&fe*....
e««
ae porque fe quede para los fmrim comprcheufas eflpecca- ;
» j
hombres el '»portártelas, y aü w*-En el caftigo conocerá ej
«1 ganártelas en el desafuero pecador a D ios,fino Je c o
con que oían poner las ma nocio en el deli&o, Atreuionos eh el mi fin o Dios , A fsí ■: íc,porque no Je conució¿coJob j , 11 ‘as en k> demás »Ext ende nt¿- nozcaic , porque fe atreuio,
71mi mvm , -<¡¿r targcpitdiídm Cojaicda jnfticia dipina con :
enncíj (¡ua pojsidct. Y afsi ve- las manos en la obra >y 2 ete
ri&ymfi tnfaciem,bsned1xcritti- tos pudiera coger con eiías
¿tefocalde (dize el demonio cftendidas para defpcñarle.
aD ios, hablando de lob) en-: y defpeñarlos , paraque vieí,1o que ama,y ver.eys, no folo fe y que ningún mal intenta
que no os ama fino que fe el pecador contra Dios, que
atreue a bendeciros en vuef-; í>o fe le haga a fi mifmo;. Pe
tra propria cara. Bien eftá5y ro es tal la manfedumbre de
que mal ay en eíío1? No quie- Chrifto Señor nueftro , que
redecir bendecir (dizen los quifo antes dar fe a conocer
üxpoíitores fagrados ) fino efcondiendofe.a fus culpas,
máldezir • Pues como truc-* que maniféíiandofe en el ca‘ "-ftiso

i

-M m x te téem ' ■
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W g6 . 0 los deflntnbra , ó íe

,

,

l^ ^ | Í|Í|jp ;íl! :-y-'í,V'í

veen que no puedenilo

tiaze inuiílble , apartafe ¿ y quieren, quieran lo que p«edexalos .• paraque pues no 1c den, que es arrépentirfe >y
tienen ael allí en quien em- adorarle, y pedirle fu amilplear la ira que licúatela buel
tady gracia , y raetan contra fi, que emprenrecer íugloden impofsibles i y que pues
ría.

T R A T A D O XXI.
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LA

C O R R E C C I O N IRA-

terna * Sobre el Euangelio íbbre el
Martes tercero.
Sípeccauerit m tefrater tuus. Matth^i 18.
Capitulo I . Del cuyda■do con que *■Diosprocura
cjloruar vn pecada,
j V IE N le viere a
Dio$ ran ocupado conAbel5qiie
a penas echa de
ver que eítá allí
Caín, quando ambos le ofrecenfacríñeio /mucho femarauillará de verle luego tan
ocupado con Caín 3 que parece auer perdido del todo la memoria de Abel. AnCcii^y* tes(Genefis quarto)refpcxit
i_
Domims ad ^Abel,&ad muwra eiusiad Cain
ad mu-

lo que le ofrecia,que parece que no echo de ver, que
también Cain le ofrecía fu
don de los fríteos deía tierra; y defpues parece no fe
cura mas de Abel , halla
verle muerto» A Caín va
a bufcar,y le pregunta *de
que anda peafaciuo y tfifte . Y fabiendo 3 que anda*
echando fus cuentan de como matará a Abd>ím pelig r o ,:y con fecreto : trata
dé períuadirle que no!ha-;
nerailÍHisnourejpexit.Ocüpo^ ga ta l, y no le auifa a Ale demanera los ojos Abel* y bel > que íe guarde del ♦ Se

ra

J p p r ¿ que no eíU- pretenfion de que fe enmien
nía'í3io,s:rJa vida de fus .amP de de fu mal intento* no ha-i
gos, como la fuya t*)ifmaí.T ila vna hora parahazerle íaIqujcáipoj: eíib también fe Ha1 %>ber a Abel * que no le v i
jrna Cordero muerto defde el menos que Ia.vidaen.no fiarprincipio del mundarporque. fe de íu hermano. O ( por
fue >como fi le mataran a e l,; dezirlo como ello es) decían
matar a A a e l. JLgnm occifus ■ ra a los Filofofos de fus ac
ab origme mmdi ♦ Finalmente* ciones, que en todos los pe
ti o da el Texto fagrado otra cados agenos no les duela
razón de auer Dios licuado-* otra cofa^fino ellos:y aunque?
fe a Enoch allá adonde le tie fean culpas de que fe les figa
ne , fino auer fido fu amigo*; daño alguno i tracen prime
Genefis quinto : jímbuUuit ro del remedio de la culpa*
que cían eo¡&n&n appariiittquia: quede eíloruar el daño. Por
iiiíit enm Dtu$ * No fe muera que ni la hazienda,ni la hon
efie 5 que es m» amigo ;aya ra* ni la vida importa tanto*
íiempre algún amigo mió vi* como vna alma , cuya fal*
u o . Pues no tenia muchos uacion es tan grande bien*
;quando murió Abel.Si las di que no digo yo por confeVigencias que hizo con Caín*; i guirla, fino folo por pretenparaqueno le matafle, las hi ‘•derla * fe pnede perder la vi
ciera con el , no fe fiara quá- da: pues fabiendo3que no fo*
do lefocoal campo. Bien p u -; lo Caiti no fe auiade arrepédo Dios hazerlo : pero qui-, tir del pecado >de que le re
fo manifeftarnos como, dos prehendía, (que era de auer
cofas le licúan el coracon, repartido con Dios iniquay el cuy dado, La primera es» mente) fino que auiade ala virtud devn jufto. La fe- crecentar a eflo el fratrici
guada^el eíloruar vn pecado* dio , no traca de eftoruar efLo primero haze, que (como tos daños, fino fo!o de me
fi no fuera mas su fu mano) jorar aquella voluntad * Y |
rafgue los cielos , y fauo- eíto encarga a todos fus arezca a Abel tan fin refguar- migos > dizieqdo : Si peccattedo * que da zelos matadores rit in tefrater tum * &c> Sí tu
a Caín : y quando le vee con hermana pecare contra ti*
'penfamientoscrueles;por ha no íe te poga delante délos
aet que no peque , a penas ojos la haziendajCnque te
defrauda3nila honra * que te
echa de ver lo en que difpoHte pecaf ^y ocupado en ia menofeaba > ni el peligro de

la

partes tercero.
la vida, apártalos de todo lo
temporal^ ponlos folamente'
en eldaño eípirituaí que le lia
ze el que me ofende > y en e l:
remedio defte mal ocupa tu^
cuydado, aplicando remedios
de que te puedas prometer el
de fu alma. Haz tu Como el q
trato folamente del alma de
Gayo, dexando fin reparo la
yida de A bel, que era lo que
-tpas amana de todo lo que auia en el mundo , y quito pa^
recer que fe defcuydaua defto , por atender folo a reme
diar vna alma, fobre faber,
que era el trabajo perdido
con Cayn,
Cap. 2. Que tos que fe le pare-*
ten a Dios en fus afelios, le ro-».
han el coracón los que liotan culpits agentes honran
fu Crug.

,
rasrW
■t J-vL-.íi

diere vn jarro de agua1, ó vn
bocado de pan ai pobre, y
enconclufión al que tratare 19* 42* :j
de remediar al necefsitadoen ; : *. ! ; ■
qualquiera necefsidad que
padeciere mayor , o menor.
D. L eei
Vnáe autem ( dize el Santo)
exigua ifta impendía' tanta afa
man taxationc memerunt ? De
donde merecieron tan cor
tas contribuciones en la taffa del cielo precio tanfubid o ■?Vn Reyno, y Reyno , no
tomo los de la tierra, fino*'
Reyno de Dios ,porvnpan?
N o os marauillcys de eflo,
que lo que ay lleua los ojos
a Dios no es elpah,finoIa
íemejantja de los ánimos: el
ver que ama el hombre lo
que clam a, y fe de xa licuar
/Ä i
de los mifmo's afectos que
el. Y es juflifsima cofa que le
haga compañía en fu Reyno
smm
el que fe la haze en fusdeffeos ; Cum amatar ab beminv
quod Deus diligit y mentó ín ciws afcenditur regnum , m ciám
tranfitur affeBum* Dize aora —
el Sabio : D¿tifa omma Doml- Sap. 10.'
n & nihil odifa eorum >qu¿ef e - 1 ^
tifa. Todo lo amas Señor,y
de todo lo que has hecho nin
guna cofa, aborreces. La fegunda claufula fue limita
ción , y declaración de la pri
mera ; Auia dicho que ama
Dios todas las cofas. No fea
que paífe por, petifamiento a
algún ignorante, que también
Vi
las.
...

■ - .I

M

Oñró Dios en efie he^

cho quanto efiima vna alma, y quanto gufto le
dan los que en elfo le confoLman con el : pues en co
fas de mucho menos monta,
es tanto io que fe facisfaze
de ver en no-btros fus afe
ólos, que le roban los que le
imitan. Reparó San León Pa
pa en el iermoaq. de Coíle¿lis , en la del proporción del
premio a la obra,qtiando Chrí
lío Señor nueílro dize, qus
darifumifmo Reyno al que
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las m a la s , b u c l u e , y d iz e : E f fu fangre, y a fu vida?
f o n o , las culpas quiere las /■ Los que han llegado aquí/
■p í o s m a l: p e r o es p o r q u e n o ■ fon los ojos de la Iglefia, de
las h i z o e l , n i d io para ellas
cada vno de los qualescon*
í u c o n c u r f o c o m o caula p r i fieffa d Efpofo,.que fíente fa
i n e r a , aunque l e d a para las v coraqo herido.DeMoyfes eiu
o b ra s , que ellas inficionan:
tedió Rab. Salomoch aquéllas Knb. Sí *
7 A m a D io s (d ize )y no ahorrepalabras del capítulo quarro lomecb*
l ce t o d o ,y Tolo aquello de que
délos Cantares* Vdneufii cor Cánt,^,
( el es a u to r : y afsi ama el alma meum}foror mtd,fpónfayulnerafti.g.
; del que le o f e n d e , y aborrece
cor meum m vno eculorum tuertí.
Herido ttrie has hermana el có
, la o t e n fa , que la a fe a : p o r 
rat¡onf Efpofa herido me háif
que lo p rim e ro es obra fuya,
y lo fe g und o n o , Y cíTo cs¡ el corado có vno de tus ojos/
i ( dize mi Padre San A g u íH n )
Llámale afsi a Moy fes, por que
le dolió el pecado del pueblo
lo que o y encarga a ms a m ij g o s , que fépan difting uyr cu-! de modOjque anrepufo fu retre el p e c a d o r , y el-pecado, y , medioatedos fus1inte re fíes,
. re partir entre cfias dos cofas; y priúant¿a ; y le dixo a D ic:
Jos dosafcéfcos del alma nías ; que fe guardafie los fauores
diftances, d a n d o ■a la n a tu ra -; que le hada » ft tan rígurof©
k z a d : a m o r , y el o d io a la ¡ efUtia córra fu pueblo*Como
c ulpa, que deuen a b orre c er i lo pudiera dczír vna madre
tanto m a s , que vecn que c on : (dize Bernardo en cí fernuia*
ella fe afea la naturaleza que;: I fobrelos Canures)fi a díale
qui/ieran hazer grande Teñe
aman, V i in v n o fím t d , & cidra: pero con tal condición q
pam improbes , & n a t u r a l ap~

1

p ro b e s: ¿ rp rc p ie re a culpam iu finís »¿ t r is , (¡ma Cd fe d u íu r na
tura ejuam díhpís, A o r a , fi la

no cuuieran paftc ninguna ,
fus hijos en fu felicidad. ( a'-' ■
marga dicha) lóquiiiír.planepa-

c o n fo rm id a d con la inclina-'
clo n de O í o s al rem edio c o r 
p oral de n e c c fs ita d o , le afi
ciona d'e fu e rte ,q u e da fu p ro
p r i o R e y n o al que fe le pa
rece en ello : quan p o d e ro fa m e n te le aficionara el que fe
le pareciere en d c fie a r,y p r o 
curar el re m e d io de vna ai« t a ,p O i : la qual n o p e r d o n ó a"

Tenas nfc¿tu, puam mdUpv\út
delegare [ aHcUoó , exi omitís
quos pan urudi, Y afí.i di /e , íi

1

el pueblo no hade tener nor
teen ios fauores que níe hazeys, guardaos vueílros íauores ; que no /y felicidad que
noahdee ver las prendas del
alma ¿n citado iruíerable j y
dacompañarlas en el, de al
gún

Ai artes tercero,
guirconfiado es al que no pu ,mas del dolor de las culpas a**
do remediarlas, Bien echaua genasj que del amor de fus
Dios de ver eíla fineza en el proceridades*
coraron dé Moy fes. Pero dio
Otra razón ay, por la qual
lugar a efhs replicas y porfia, efta condición le fea muyapara que eoi>flafle a todo el ; gradable a Dios, y es > que
pjundojqueno le mouía a in como el que defprecia tas cul
terceder por el pueblo, el te pas de fus próximos, en conmor de perder el imperio , fi fequencia viene a tener en
Dios las deílruya, puesofre- poco la fangre que Ieíu ChfidtndoleDíos otro pueblo íto derramó por íus ai mas; afi
mayor, yaenejor, no aceptó el fi el que fe ocupa en el reme
partido- Sí intrata en dere dio dellas, mueílra que cono
cho de fu deudo callara,pucs ce , y eftima fu Cruz , y fu»
no perdiaoada,antes ganaua: muerte. Y no fefi minuaapero aora que renuncia no qui el Efpirícu Tanto en el ca
Tolo eiíoj fino todo lo que pitulo 9.de Ezechiel, quando 94
puede dperar de la amiftad dize al Angel; Tranfi per media
que Dios le muefira, bien fe üuitaXtm m medio lerufalem;¿r
tkxa ver , que no pone los o- figna Tan faper [vaires intomm ;,
jos en íi, fino; en ellos ; y afsi gememwm , & dolcmium faper !
* due
*. el miímo Bernardo enia cuntáis abomimtionibus , qus
cpifiola .78. Qgiomam nonqutf- fiunt in medio tías. Vete por
Mí ana
ji4t¡t , facile obiinet medio de la ciudad,y a todos ;
vane ¿¡Múd ejfíjrit* Todo lo que Jos que fe duelen, y gimen
, quiere alcanza facfmence, por los pecados que en leru- ;
, porque no quiere para fi nin- falena fe comete», ponles ert;
:■ gana cofa. Que no fnpo Dios la frente c\,Tau* A que fin
negar lo que le pedia quien manda que fe haga cita diligeafsi le íupo robar el coraron, cia ? Parece fegun la ocafion
,p oí poniendo fus acrecenta en que lo manda (que es qoan
mientos al remedio de fus do eflan ya con la eípacia
próximos. Y rraelo a la me en la mano los que han de
moria con tanto guflo como falir a hazer jufíicia de aque
el imfmo día que ello fuce- lla ciudad ) que es porque
dió. Y di'¿c : Vuíaerafai cor eftos que no lo merecen no
rneurn , foror mea fpoafa s ¡n yno mueran a bueltas de los deoculoYumtuoTum, O que gufto linquentes.
tan eftremado me dio va
Pero , ii para feñalarlos
hombre que fe dexó licuar bailó halarlos lloredos ,-y
Ff a
iaftt
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teWmados; éffo pudiera baftar para no matarlos. Qdfo,
.pues, pios publicar la caula
porque no morían,facandoles
;a la frente lo que tenían en et;
coraron ; que las lagrymas
podrían padecer varias inter-^
potaciones , y parecer por:
Ventura,derramadaspor el te-:
jnor delcaíligo: y como no e-:
ran fino arrancadas por él do**:
i lor de las culpas, manda Dios
que la Cruz que tienen en el
alma>fe la pongan en la fren
te, y que lepanquantos vie, ren allí aquella fe nal, que llo
ran ctílpas, que condenan al
mas, que lefu Chríüo com' pro con las afrentas^ dolores
de fu Cruz. Digo que efla le*
rra, Tan, tenia forma de Cruz,
porque aunque aorano esafíi, porque los ludios dcfpues
de la muerte de Chrifto Se
ñor mi eflro, mudaron en fu
, alfabeto la forma defta letra:
en tiempo de S. Geronymo
aun los Samaritanos la efenuÍan,conio los Indios antigua
mentadlo es como vnaCruz*
fegun el nnfmo fanto lore*íe re : iobre el mifmo lugar de
Ezcchiel.
\

Cap. 3, One de los perfectos fe delien cjpcrar tofos wayoresy que es
indicio de tener culpó# propriasel
' tío ¿iorar las ágenos, y que cí /;*,%cr Aellas. mofa es yifptra de
> hadarlasfoy¿tst

E

S de notar en eñe hecho,
que acabamos de dezir,
vna cofa, y es, que no efeapa; ron de la muerte>íino id a
mente losaísi feñalados. To
dos los demas fueron pañados a cuchillo. Es pofsible
que no ay medio entre tanta
virtud, como esneceífaria pa
ra fenrir amargamente las;
culpas de los otros, y tanta
maldad, que no merezca perdon? No auja en aquella populofifsima dudad algunos
hombres, que ni fuefkn tan
malos , que merecieílen la
muerte ; ni tan buenos, que
lloraííen culpas agenas? Muy
|: bueno hade fer el que las lio' ra, como lo dize lafeñal,con
i que los feñalan, Afsi la inter
pretan los Hebreos,dize San ^
■ GeronymOjporquc, como la
ley entre ellos fe llama, Toral?, ¡:
ponerles en la frente el Tau3
que es la primer letra defte
nombre, es dezir, que fon
;hombrcs qne han cumplido
Ítoda la ley por enteroj Ft Hcbraiautumant ,quialex apudeos
appdlatur Torab , qu& bac , in
_principio nominis Jui , litera
fcribiutr: lili hoc acctperefigraculttm , qui legis pracepta com~
plciutant. Afsi parece, que lo
pide la razón: porque llorar
culpas agenas , fupone que
■no las ha de auer proprias;
que mientras la penitencia
ha menefter las lagrymas, no :
~
cften

AÍóiYtestercero,
eften ellas para feruir ala cari ¡ palabras, llamado milagro del!
dad : laqualquandomas tire 'templo* y inyfterío a lo de las
Jaharra, no podra adeíantarr ¡bodas, fiendo afsi, que al rela raya que le fcñala nuef t r oues efhimera con nusproprie
Euangelio; pues habla, no fo- dad: porque myfterio no es tá
lo con el teftigo del pecado tocamo milagro,niJoquefu-.
ageno, fino con el ofendido; cedió en el templo,tan maray le manda, que pierda de vi-. !¡uilíofo como lo quefuccdió
fia fu ofenfa,y trata folo de re en las bodas: porque hablar,y
mediarle el daño efpirítual del:: preguntar prudentemente, aü
■ que le ofendió.
■ que no era de aquella edad,en
. Y efto no fe pide a gente; : alguna edad lo puede alcanzar
im perfeta: porque no fue- la naturaleza. Pero conuertír
le Dios encargar las mayo- e 1agua en vino,jamas la natures obras de virtud a los pe* raleza lo hará de aquel modo,
queños en ella, fino a los muy Y toda via llama el fanto DoD.Jmb. proueftos.Careófan Ambro- Jftor milagro a lo primero,
LüC'1,^0 fioenellib.fegundo fobre el porque Chrifio Señor nuefi*
fegundo capitulo de San Lu- & o , en el tamaño de fu cuer
eas la admiración de la Virgé po, fegun los años fignificaua
;Señora nueílra,quando vio al U diferécia de fus miembros,
niño de dcvze años en el tem- que vnos fon mayores, otros
pío, preguntandoy refpon- menores, vnos mas robuftos,
diendo alosfabios de la ley; jorros m?nos : y en vn flaco
con la confianza, con que en es milagro, lo que en vn fuerlas bodas de Cana le pidió xe noitifra nada. Y al contravn milagro , y dizc ¿Pides
fio en yn varón robuflo, ni
Jo««.?.}
trem dtditiffe a filio, vt exigeret Jo milagrofo es mucho de
¿ vahdion ntyfterium 9 qu# ftu* jnarauillar. Afsi,que deprenpebat in hniore miraculum. Su jdió la madre del hijo dialihijo la tnfeñó a acomodarle xion3 que firue para rodos de
con el tamaño de fus edades, obligar los roas perfeítos a
ya que fin embargo de que fe mayores cofas, y no maraauiamarauíllado de lo que es uillarnos , fi falen con ella,
menos, le pidíeífe lo que era .Siendo pues lo que nuefiro
mas: porque en vnniñóqual- Enangefioordenalomasperquiera cofa es mucho: y de vn jeéto (pueses notener por
varón han.Te de efperar mayo florar fus culpas >auer fobrares cofas- Y afsi trocó el ían dodellas.lagrymas-, para Ho
to con fingular acuerdo las rar las agenas. ) Llano eftá
F ¿
que
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ijac es oficio eftede los mas
perfeéfcos. Aora»fi los feñala^
dos en la frente por efta caufa
eran varones perfe¿tos,y los
muertos a efpada eran peca-*
¿ores rematados »no parece
que auia medio. O muy nu*
■ Jos» ó muy buenos? No le co
mo refponderan los mas do-*
co sa efta duda.Pero veo que
paila cito afsi, no folo en cite
cafo,fino también en la jorna
da de Sodoma; todas aquellas
ciudades eítauan repartidas
en dos fuerces de gente, A la
vna parte eftaua no mas de
Lotb ( que ni cincuenta, ni fi
quiera diez judos hallo Dios
en ellas»porcuyo refpedo per
donarlas, como dexauaaflen*
rado con Abraham ) Y Loth
era como ellos que líorauan»
y gemían lasdominaciones de
íerufalem: porque ( como dize San Pedro en el capitulo 2;
8 de fu fegunda Canónica

hombres que ni fean malos co
moellosmi tan buenos como
Loth. Lo mifmo pafsò en tié—po del diluuio : Omnis quippe
coro corrunperat yiam fuam. Con , * *-*
Noe comunica Dios el dolor
de fu cora^on »y le comunica»
ypega buena parte del. No
da golpe en la fabrica del ar
ca»qae no fea con dedeo,de
que los que la yeen edificar, y
íaben el para que la fabrica;
fe enmienden de fus culpas.
Solo el es el jnfto de aquella
Ello es .* Noe yir inflas atqne

perfetfvs in geiteratione fuá fuit*

Enfuera no huuo ocrojuíto,
fino el; todos los demas muerenen el diluuio. No huuo na
dieque fuefietan juftocomo
Noe^in tampoco tal quemereciefle no morir con los de«
mas? Efte es el eítedo de los
tiempos tan apretados como
los que auemos feñalado. Mié
bitans apadeos, qui de die in dkm tras la maldad no cobra tananimamiufli iniquisopeñbmcyu* ras fuerzas» pofsible es que
:cirtbant. Entre ellos eftauaco- fuera de los tan julios, y de
mo vn marryr entre verdu- los tan malos, feconlcrue la
gos,que cada día hallauan lu- virtud en muchos , que ni lle
gar en fu alma para llagarla de ¡ gan afer perfectos, ni fe denueuo con fus obras iniquas. xan licuar del raudal de las
De fuerte, que de vna parte culpas. Pero como np es nueefláXoth , que como perfec Ot o conocer los tiempos; ca
to ilora culpas agenas,y de da vno ponga la mano en fu
la otra todos los demas mo pecho; y íi no hallare en el
radores de Sodoma tan ma elle zelo de la Talud de las al
jos »que mérecen vn diluuio mas, y elle dolor délas cul
"de fuego:yno ay frquiera ákz pas agenas 7 témale» no lea
que
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óaeíin ¿charlo de ver , eftc cura como puede acudir are^ la parce de los que han de -/.v mediarlos i pero el que no fo’ morir , y fuera del numero lo no lo fíente , fino que ha-.'
i de }os feñalados con el Tan,
ze dello materia de donay^
Y porque no fe funde efte r e , muy cerca eftá de verfe en
recelo folo en lo dicho, a- el mifmoeftado, f¡ ya no lo
creciente mas que al miímo efla>
paffo , que Dios íe aficiona
délos que fe conforman con Cap. 4. Que ti primer paffopara
fu condición en fentir , y rela correcciónfraterna es pro
mediar los males agenos : fe
curar tenerjuconctenda
enoja cambien contra los que
limpiadepe*•
no los tienten , y fe rien decados*
líos. Y en pena dello fe los
haze pallar a ellos también.
L primer paífo que fe ha
Yua cautiuo el pueblo de IfJCide dar en ella materia , es
rael , violo Moab , y no fe ponerfe en diado que pueda
compadeció , antes fe rió , y arguyral que peca , mas con
aumentó fu calamidad can la inocencia de fu vida , que
palabras afperas.EnújafeDios con la eficacia de fuspalabrasi
y dize por Ieremias en el ca- fin que a el fe le pueda dezir*
pitulo quarenra y ocho: Erit que quite primero la viga de
in detifam etiam ipje, Fuir enimin íus o jo s, para tratar de quitar
derifum tibí Ifiraet ¿ qudft ínter fic~ la paja del ageno. Y tam~
res repeAiffes eum* Tropter verba bien porque ( como confia
&'go rúa , qug aduerfusiílum loat~ de nuefiro Huangelio ) quan-^
tusesiCaptiuusducérU. Vifte fu do con otras diligencias no
trabajo, y no folo no tcdoli- aproueche , ha de acudir a
fie,fino que mofarte deb Doy- Dios , que en conformidad
te mi palabra, que te has de de los deífeos que tiene de
ver en lo mifmo. Pallemos, perdonar , quiere que fe junpues ,aora de las calamidades ten fus amigos a pedirle que
temporales a las efpírituales, remedie el alma , de cuyo
y guardefeelaquienno due- pecado les confia. Y para
len las agenas, no venga a ha- interceder por pecadores s
zer las proprias. No eíta muy es neceífario eftar defem—
lexos de cometer granifsi- barajado de pecados , que
mos pecados, el que con ani- ( porque como Pontífice fuino fereno los vee cometer, y mo auia Chrifto Señor nnefno fe turba, y doñea, y pro* tr o de interceder , ofrecienFf 4
do
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¿o el factificio de fu cuerpo
ícn la Cruz por todos los pe
cadores ) dize fan Pablo, que
importaua que fuelle tan fau
sto,y tan ageno de pecados,co
. mo lo fue. Hzb.j,Tafo enlmdecebat >vt mbk effet VéntifexfantffusjimwcemJmpolluws.L a razo
es, porque auiade interceder
tan poderofamente,que no fe
íe pndiefle negar lo que pe
dia, como de hecho no fe le
i negó el perdón de todo elli: nage humano,
JD e aquí es,que la Jglefia en
laconfefsion que nosenfeña
a hazer de nu eftras culpas,nos
Teñala, y gradúa intcrcefíorcs,
fegun efian mas,ó menos apar
taJos de culpas* Confefiamo,nos a Dios,que es el ofendido
en ellas, y a quien la fanudad,
y inocencia es natural, y el
: pecar impofsible. Luego to
mamos por valedora a la Vir
gen Señora nueflra, que aun
que por naturaleza podia pe
car, por gracia no pecó, ni
contraxo en fu períona la
culpa original. Tras eflo to
mamos por valedor al Señor
San Miguel en nombre de to
dos los Santos Angeles, que
tuuíeron eficaz foeorrodela
diuina gracia, para no caer
en la tentación que derribó
los Angeles malos. Luego
al gloriofo Baptifia, que en
fin tuuo el pecado original,'
aunque folió del afttesdena-»

!;:cer. En pos del a los bien**
auenturados Apodóles S, Pe
dro, y San Pablo, que no fo
jo tuuíeron el pecado origí-*
nal, fino también los anua
les, de que todavía fe vie
ron libres por beneficios de
la diuina gracia. Y luego a to
dos los Santos, entre los quales ay muchos que han come
tido muchos, y granes deli
tos, y algunos que han llega
do en pecado muy cerca déla
muerte, y fueron focorridos por la mifericordia de
nuefiro D ios. Para que to
dos juntos fe duelan de la miferia de nueftrasalmas, exercitandola mifericordia losq
nunca pecaron, y los que pe
caron, la memoria de loque
por ellos paíTó,como lo di
ze mi Padre San Agufiin en
el tratado de Ouibus , en el
capitulo quinto* Si ¡emper bo
rní fuifti, babeto mfericordiamifi
altquando malasftujíi,, noli perde
ré mmoriam. Y los vnos,y los
otros traten con Dios de nue~
ftro remedio; pues ya rodos
eftari adonde, ni tienen , m
pueden tener pecados, que
es jufto no renerculpas proprias el que ha de tratar del
remedio de lasagenas. Y en
efte eftado nos deífea Chrifio Señor nuefiro quando nos
encarga , que con nueftras
diligencias , y con oracio
nes tratemos deque el que
pecó
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peto fe conozca, y fe teduzga.
Eftoeslo que fe pretende en
todo el Euágelio. Vamos aora
mirándolo en particular.
Cap^.QHC el amor me los quefe)
aman>y qfsífbn comunes a ios [
dos enemigos de cada vno.

S

lpeccauerit in te frater tum.
En grande obligación nos
ponen eftas palabras, pero a
grandísima dignidad nos lenantan, La obligación es>que
nos demos por ofendidos en
todas lasofenfas de Dios que
viéremos cometer, 6 tupiére
mos que fe han cometido. No
folopor elefcandalo que nos
da el que peca. Aunque folo
eíTo bailara, y en efte fentido
interpreta eftas palabrasmi P.
S.Aguftinqn el ferm.n5.de Ver
bis Dominijdiziendo:^ inillos
pece¿mt>quos ttftcs fuá mquitatisfien. Por lo qual Dios mandauaen fu ley, que los teftigos
del delito fueften los primeros
a macar al delinquente, como
mas particularmente ofendídos en fu delito. Mas no folamente por e fto peca contra el
Chríftiano, d que fabiendolo
el, peca contra Dios,fino porque es proprio de la caridad
hazervna cofa de los que fe
aman;y alsüodixo-d Nazianzeno en la oración primera de
Pace, que los A ngdes tantos,
que tienen ojos para ver lo q
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aquí creemos de la diftincioii - ; n
de las diuinas perfonas, echan ¿
muy fcie de de ver, que no fon
ellas vn mifmo Dios idamen
te por la vnidad de la natura-"
lezadiuina, fino cambíen por
la concordia y amor con que
;eftan vnidas .*Tnnitas ftqmdem
iüis Dms vnus
effccrediturt
non minaspropter concordiam^quí
propierfubflanti¿c idcnvtatcm.A fe
fi que el amor,y la cóformidad;
haze,q los que fe amá,y viuen:
cóformes, fean vna mifma ctr
fa,yqno fe pueda ha,zer agra
mo al vno, en que d otro no
!fea ofendido, como fe lo dio a
entender Dios a fu pueblo,de;
clarando por enemigos comu:
nes a los que fuellen de qual-,
quiera délos dos, y afsi tannh-‘
bien por amigos. Pero aun f e £xod* y*
echa de ver ello mejoren e l 22*
cap.i.de Ifai. a donde eftando
la tierra llena de idolatrasrque
es pecado que derecha, y Tolamenee mira a Dios, y de gente;
peruerfa que atropellan el pe*
queñudo, y fe tragan la fubftá
cia del huérfano,y déla viuda,
no los llama Dios enemigos fu
yos quando trata de la idolatría,fino quando haze menció
delosagrauios que fehazian
al próximo. Y aquí nofehartadedezir3quefelohandepa
gar, ni acaba dellamarlosenemigosi'Prepter boc ait Dominas\
exercituum Dms Ifraet: beu confia
laborfaperhoftilws mei$. Porefto
que
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¿que tengo dicho yo_ me alegra dio? Parece q no.Oyd aS. Pe^
rè /obre mis enemigos >y me droChryfol. la caufa porq los
¿vengare detnis: cótrarios. Por fieruos de aquel Señor tá pref
que Señor, que aun no, aueys to como echaron de ver fucá
¿■ hecho exprefla mención de la po mezclado de neguilla^y que
■ Idolatria: della fe habla abaxo yua creciendo la mala yerua,
en eivecf.39. Y en effe pecado fueron a pedirle licencia para £. Chryfi
fe declara por vueflros enemí- arrancarla:Mtditu fui Domini
gos los que le Cometen , porq pr#uenerunt(dhs el ferm.p7.)/ie
esquitan la honra que es vue .-featri de innocencia¿eatum defilm
fíra,yladan a vueítro enemi- tiofuftinerenu Acudieron luego
gp d demonio:como en losro adezirfelo, promptos a hazer
bosjy homicidios^ en las de-* j ; todo lo que era en ellos en pre
mas vexaciones, fe mueftran tenfion del remedio : porque
enemigos de aquellos a quien aunque ellos no tenian parte
hazé agrauio,Auicndo pues he en las culpas de los pecadores*
cho mención deílo, y no de la que la zizaníafignificauajtuuie
Jdolatria*l0sllamaySjy bolueys ranlaficailaran,y lo dexará afallamar enemigos vueflrosPSi. fi3porquedfilencio fe pudiePórq Jo fon de los qyo quie ra interpretar por confentiro bien,y el amor que les ten miento. Huelgafe de q ofenda
go me vne con dlosjdc mane a Dios el que ve q le ofenden*
ara que fon mis enemigos los y no fe congexa. Todos los q
que lo fon fuyos.
no lloran ios pecados agenos>
Jifia fineza de nueftro Dios* muera vnos porque los comenos obliga a tomar fu caufa teriíOcros porque mientras no
por propriajy darnos por ofen les van a la mano* los confiendidos en los pecadosqfe co-* ten. Enemigo parece de Dios
meten cótra escomo fi nos ro el que no prueua que es fu ami
barán lahazienda, o nos quita go en darfe por ofendido en
la honra3q el que afsi no lo fus ofenfas. Si eres amigo de
luz eme fe mueftra fu amigo;y Dios.contra ti peca d que pe
aun me atreuo yo a dezir,q pa cacontra d,de modo que tu lo
rece fu enemigo. Defta fuerte fepas.Sipeceaueritin te ftater tim
fe entiende bien la caufa porqv^ en Ierufalem no auia mas que Cap,6.Qne el precepto de U cortee-*
amigos de Dios que llorauan
clon fraterna da cierto linage de
culpas agenas, como fi fueran
deidad al que lo exercita.
perdidas fuyas,y enemigos 3 q
Sta es la obligación en
.* baerecian la muerte. No ay me
que nos ponen eftas pa
labras

E
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■ ■ labras, Pero es m arauiliof^: es fuyo. A Dios el pecar fe con í
mente foberana la dignidad,a tra el,y al hóbre la trifteza de
que nos leuantan: porque fino ver ofendido a í# Dios:que
fe puede pecar contra mi,quá- .aun no eftauan ciegos qnrndo^
do fe peca contra D io s, íi no dixeró vna admirable lentecía;
es fiendo yo vna mi fina cofa en razó dedo los de Sodoma,L
con Diosf’ Dios me ha hecho aunque tampoco dios lo en
quando acflo meobligatnLas tendieron, Salió Loth a defen
palabras lo dizen claramente, der fus huefpedeslos Angeles,
Sipectaueritin te. Si pecare con y enojados los agrefloresdítrati tu hermano. Que dezis zen.Te ergo ip[um wagi^quam hos
Señor? Pecarfc puede contra affltgcmm. A ti te afligiremos
^1 hombre? El pecado en razó ¡ mas que a dios* Bie dicho/por
de pecado no mira fino a Dios que a los Angeles ofenderlos
delqual fe aparta el pecador podian, afligirlos no; y a Loth
por qualquier camino que pe- (aunque no era el pecado que
que.Afsi es; pero comunican- incencauan contra el)le afligía
fe tanto por. el víuculo de la amargamente. De modo, q en
caridad el hombre y Dios, el pecado la culpa mira aDios,
^que viene a parecer que ríe y a la trifteza cabe a fus ami
me« cierta comunicación de gos. Como pues dize S.Pablo:
idiomas algo parecida ala q JS.o deys tníieza al Efpiritu
fe ligue de la vníon de U nata Santo de Dios? Ya no es foio
raleza diuinay humana en vn porquehazeque fecongoxcn
fupnefto. Oygauiosafan Pa los julios diño porque han tro
blo en razón de efto^n el cap, cadoei traje D ios, y el hom
4,de Ja Epíflolaa los de Ef¿- bre;/ tiendo propria del julio
fo; Nolüe (dize) coriftrijlare fpin~ la trifteza, dtze Dios,q el es ti
iumSanBum Dei< No entriftez- que íe cntriftece, y fien do el
cays (dize) el Efpiritu Santo pecado derechamente contra
de Dioscó vueftros pecados. Dios, dize q fe comete contra
Si juntáramos efte lugar con el jufto.-ponele nueftro amor a.
las palabras que vamos decía*- Dios en el mifrno andar có no
raudo, trocando algunas de- fotros, y a nol otros fu amor
fóaSjqucdara todolíanOiSi acu en tanta altqra;que fomos Tra
lia dixera,quando tu hermano tados corno tí fueranos el
pecare contra el Efpiritu San mifmo Dios Pero porq no ¿al
to de DÍos;v*■ acá,noentriftez~ ga el pecador a manas varias
cays ai próximo,que os vé pe- de donde el julio fals tan
car5dauafeíe a cada vno lo que auentajadoa alegt-efe que cijne

;del
^ yp Dios tan deffeofo de Tu
remedÍQ>que en razón de pre-; :
tenderlo, conftituye por Dio
i f s a todos los judos, a cuya
Noticia llegare fu pecado. Pe
to dúdale defu rmteria , pues
eíU en dlado,que tantos Dio
. feshamenefter para tenerre; medio.

hender,y que caíHgar,como lo
hazia ei Sanco Rey Dauid,que
áizc ; Vcr¿unbuhbi in innoeentia Vft.ioo,i
coráis meiin medio domas mc£,El Jn u
prambfilabÜ, dize,quelo corría ¡¿tógr
todo vna y otra vez hecho
ojos,y con el oydo alerta,mira
do, efcuchando fi algo auiaq
emendar: es como lo q le dtxo
el demonio a DíosiCircumi t e r Cap-*]* Que el precepto de la corree ram> & perambulameam.ÁÍsi di
cionfraterna,m nos ba%e pcfqtufi- ze Dauíd.Reconocí rm cofa:ef:
dores de las vidas agenasfrao
cudriñé la toda , y dcfpidi de—
délos que eflaa nuefr
lia todo linagede pecadores,
trocarlo*
fi reprehendidos no fe etnendaua;No babitabat in medio domas
L modo que fe ha de tener me¿e,quifacit faperbiam.El inco
en procurarlo es,que leva nado no me quedó en cafa. No
ya ri que fube dd pecado age- boluio delante de mis ojos el
no at que lo cometió, y a folas dcflcnguado:£«¿ laquhur iniqua
le afee /u culpa con caridad,y non direxitin confpeSu oettlorum.
con ant:Pradc>&corñpe mm in- Al de dos caras, que habla de
tertCf dr ipfum (oiam. Mi Padre vna manera en prcfencia, jjde
S. AguíUn^fue aquiala mano otra en aufencía :perfeguiale
al entretehimíéco y demalia— como a enemigo. En fin no
■da curiofidad,y libró de eferu quedaua en mrfamilia, fino el
pulos a muchas almas có vnas qne aífentaua bien el pie, el de
palabrasluigvhres:Nonqk¿ere$ paitos limpios; jímbnLmsinvia
do quid reprehendas^(áh^) ¡cd vi~ mmaculata > hiemibi miniflrabat*
dendo quid corridas. No has de Oxalá fuera fiempre afsi, y fin
bufear que reprehender en tu excepción de perforas. Pero
hi rmanojfino procurar emen mientras dexa apoderar dema
darle de lo-que vieres, o fupie íiadaniéte de fu pecho el amor
res,como fi lo huuieras vifto,o de fus hijos,afloxóratoen d r i
(mejor) mirando bien de que gor defta coftumbrc, que vino ;
k hazes cargo. No habla el a no dezirfi quiera vna pala-;
grande Padre con losquetie- brazal Principe, auiendo come
nenfamilia, que; eftos tienen tido el cafomasfeo , quecoObligación a inquirir,y faber ñ metiera d hom bre ras barba- »•
ay enlosdefu calVque repre*?, isodel mundo, Amauíde Hin
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cho (dize elEfpiritu fantojy
quifomas rebenrar con la pe
na que le dio aquel hecho , q
darfela con vna palabra >y af-;
fivino afer > el hombre mas
defdichado con hijos, que fe
X4*
Veri* 17* lee en ninguna hiftoria* El ma
Virf. 29* yor hizo fuerza a fu mi fina
z&tg.iy hermana ,y fobre la Fuerza vn
vlrraje tan feo, que la mandó
poner en la calle , y cerrarle
4 as puertas, para que fe fueffe fola i y con las manos en la
cabera, llorando juntamen
te dos agrauios de vn herma
no , que no ib pudieran te
mer de vn enemigo* A eíte le
mató Abfalon en vn combite en venganza defíe delito.
Y el fe leuantó contra fu pa
dre, y le echo, de lerufalem a
pie , y le deshonró fus mugeres en vna publica p!a<¿a , v al
Cáp, 18. fin murió a lanzadas. El hijo
primero que pane Berfabee
*4 murió en cafligo del adulte
rio , y homicidio* Salomón
Cdp, 12. mató a fu hermano Adonias,
y el que parece que fue el me
18.
jor librado , elfucedio en el
mejor librado, el que lefuceCUI.
cedío en c!-Reyn'o,fue el peor
de todos fus hermanos , ido
latra fobre tantos fauores de
Dios. Que monten de defdichas <No 0$ marauílieys.To
do lo merece vn padre , que
labe los pecados de.fus hijos,
y difsihjukcon ellos , cfUndo obligado , no fokra cafti*
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garlos que fabe s-'fíno n pefquiíar, ií ay que caítigar* Y;:
al si en d padre de familias,y
que tiene almas de que dar
cuenta , no fe entiende la li
mitación que pone a! precep*
to de la corrección fraterna.
Mi Padre San Agnfíin,dizit ri
do Non qtí¿retido quid rtpreheridos.
El mífmo peligro que ay en
no inquirir el que tiene obli*
de hazerlo : ay
' pación
o
* m inqnírir cuydadoíamcnte fin ne
cefsidad.Queriah; bien a EIga
concubina de Saúl Abncr , y
algo pafso entre los dos, que
no fie puede faber findemaíiadacuuoíidad de Isbofeth , q
2elofo p ortos huefíos de fu
padre, vinoiafacar de roftro
lo que paflaua , y reprehen
dióle por ello* Enojóle de
muerte Abncr,y refpondiole: Tu rcquifiliiin me quod tirgrx*
■ res. Gana teniades de que ri.neflemes-, pues aueys andado
a ca<;a de que reprehenderme,
puescfperaos,que oyos em
peño mí palabra,q no os cuci
te menos que el Reyno* Y af
fi fue* El modo >pues fea. Non
qu&rendo, jed rìdendo: No pefquifando, fino viendo : y afsi
declara los expofitoresaqnel,
in te. S í t u ¡hcr mano peeare cn
tu prefencia , ahi entra tu obligaciom Y luego entra la 0tra claufula: Non quid reprehen
das , ftd quid corriga*. Que ñ

vemos
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remos > que de la reprehenfioii no fe ha de feguir enmié
da¿no ay para que empeorar]
con

te ? A fisi fedo p a r e c e , p e r q u é
ion fabidoi.es de fus culpas fe
cretas .■ Nema nos videe ( dizea
los ancianos ) y I4 dama en-

'
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'Cap. 8. Del {arete c^h que fe ha
,¡ ; de ba%er la corrección fra■i
, -terna*para que cifroi
,
■ uccke.

A

L mifmo fin fe encamí
nala cautela de auerfe
de lu?cr la corrección en fe) crero : Inter te, & ipfum foh*m:
: porque no fea mayor el dolor
de ver fus falcas en publico,
: q u e d e a u e rla s c o m e t id o . C 6 : plic'es deífica la m aldad 3 teílb*
gos; n a d e d o n d e aliem os v i , :; ílo vnos tra n íito s m a r a u illo ■ io s de a m o r en a b o rre c im ic n
to en vn inflante p o r efia cau, Í T A m a n a n a S u fa n a aquellos
1 malos j u o z e s , y a J o f e p h fu
i'í ñ ora ly/velidumcfne , halla“
; d ,¿ L i .o c Á ii o í jy y p e r d id a , b o l u i o ' - e t o d o d a m o r eu o d i o ,
y los que antes aman con fe f - .
' ilíd o l:i v a dad de fu c o n c u piíccnci i , achacanfda a e llo s,
y publicanlos p o r d e s h o u e i l O s , y p a n g ú e lo s halda q u e 
rerles q u it a r las vidas. D e d o n
de nació e f t a m u d a n z a ,d a m o rirív Je a m o r e s , a querer m a 
ta r a los que am auan ? T a n
g r a d e a grau io es, n o auer q u e 
r i d o v e n ir en: lo que p r e t e n 

I o f e p h fin te ftig q s , y ellos
e n te n d ía n que n o ios te n ían :
h a lla n fc ,fin p e n f á r í o , d e f u i b ie tto s , a b o rre c e n m o r t a l *
■mente-a ios qu e tie n e n n o t i ■ eia de q u ie n ellos f o n . M i e n 
tras n o p e r d ie r o n las; e fperan
(¡as de te n e r lo s p o r c ó p h e e s ,
los am auan al p u lit o que fe
I d e f e n g a ñ a r o n , y v ie r o n qbnf*
T a n d o c o m p a ñ e ro s auian h a lia d o t e í l í g o s , a b ra ia ró lc mas
im p a c ie n te menee en fu e g o d e
ira , que antes en el de la c o n cup ifcen cia. N o e n tre ys c o n
eííc i i g o r ( d i z e C h r i f i o S e ñ o r
! n u d i r o ) n o p u b li q t n y s la c u i; p a fin necefsidad ; In ter re , e r

. ;

¡
f

;
:

^

ipjitm jlluív, No íe exaipere en

vez de

edificarle, L o q u afife
ha de entendí, r q u a n d o la cul
p a es fe c r e ta , y n o e fc an d alo'f a ,p o r q u o fi lo fu e íle , corre di
fe r e n te r a z ó n .
!
:

San Pablo en publico re;prdvíndio a San P e d r o , coino el inífmo lo. refiere en la
; Epíftola que, eferiue a los de
GalacUj ia qual declamando %,
mí Padre San Agufiin en vn
libro 1 que luzo de íu decíaración ,dize qu¿ no fue im
paciencia > fino obligación,
dían. que no merezca vengan para, que con la vepr eh en
zamas moderada que la nuie'r fio n 'de Pedro fanaífefl c u 
chos

;

Í\ílar'tes tercero.
l;

chos coprehe ndi dos en la mi f
ma culpa.: Q¿pd autem hpc cipo-*
; ramómnibus dixit yncccfritas coegil ¡ vt omites m s obiurgatione
fanarentur, Era el cafo , que
por contemporizar con los
cortnertidos del judaifmo > íc
yua Pedro aparcando en algu
nas cofas de los que íc conuertian de la Gentilidad , y\
bolúicndo a edificar ( fin e-i
Vnatlo de ver} la tapia que ari-j
tes diuidía los vnos de íós otros ,■ y Chriflo con fu muer
te drfirayó ( que eran las ce
remonias legales) por Ijo qual
fe hablaua mal de Pedro en to
.da la Xglefiá de los Gentiles,
como lo, di2c aquella1 pala^
bra: Qjtii reprehotfililis .era?,
que no lolo dize que era digño de reprehenfion , fino ,
que yá le reprehendían, ó cu Id
paua-n en efle puntó : y afsí
le piiede íccr ; nprebdnae vanir*
En cita ocafion de que próuechó era (dize Augufttno)
la corrección fcereta? En pu
blico: íe ha de reprehender
lo que haze daño en publi
co : Kon cum vale cY-út m et l m % (i m p a Ja n o c t r e t , i a f : c r e 
to eme^dare. Y con.o di:o no
es de orouccho , afsi puede
fer d e muc ho d afi o, q!uer cr
enmendar en publico loque
U: hizú en fecreto : Corrípe
rw n ín ter te , & ipjhm folum. Si
gue fe aora el fruto defia dijigencia. !

>' «k

Capii.?* Que el fin con que fe b*i
¿e ha^er * o dexaf de ha^er U
correecienfraternales el
prouecho del reprc'o*
VcYdtus é tis fra tre m

ttium.

Si te

o y e r e , g r a n d e b ie n [■
h a s h e c h o , has g a n a d o a t u
h e r m a n o D d t a p a h b r a faca?" ¡
fian Á g u f t i n d o s cofas. L a v n a ,
e s , q u e eílaua p e r d i d o , q u e ;
fin o io t:fiu :j e r a , n o Je g a n a n
ras. L a o t r a q u e n o fe h a d e ;
p r e t e n d e r o t r a c o fa en día! '
o b r a , fin o el p r o u c c h o d e r'
m í h e r m a n o ; T r& ptcr lllum fa c 1 ^
v e illum h c n r U , P e r o no; por!
e fío q u e d a fin fu ínteres el q l
le g a n a 3 a u n q u e ( c o m p a r a n - :
d o ia ju fta lib e r ta d que r e p r e con la ■ /anca ht¡mil-.:
bende

rdad del que fe ennVienda)qucda a perder de vifta , mejov a d o t i p a r t id o del e nm cu d a 
d o . E n los d o s A p o f t o t e s P e 
d r o , y P a b lo j c o n í i J c r o d i o
m i Padre S .A íg ü ñ iri en l a e p i f i :
i $ f y d Í 2 C ¿ F s i ; C o m p a r a d a la
inocencia''<iul q u e o u e d e r e 
p r e h e n d e r a fu h e r m a n o c o n ’
lib e r ta d , y la c ayd a d d q u e
h a m e ne fte r q u e le re p re 
h e n d a n c q n . c a rid a d , m u 
c h o .m e jo r es a q u e llo que e ft o . P e r o c o r f i a e r a n d o la ju 
ñ a lib e r ta d d e l qu e r e p r e 
h e n d e , y la fa c ilid a d deí qu e
lo a d m ite , > m as m a r a u i l o f i v
y loable es e fto fegundo *

Cnut
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¿ tcnendo i t U C ; Cor/.mifjimidtiás déiiUdmiis, nz im

padiMit, & neceant in iflis tempo;iralibus rebusi jiut quas adipifd ad .
hucappzntnojíra cHpiditas , pite
>Pj¡fere conigem e m , qiiám akdúBeT ,;'■ quas amitrere formiiat .infirmé
tas, D.examos alguna vez de
* c o n w r e d m im c m . “Y a (si fe
t l q u e d a P a b l o x o n l u loa de f u
acudir a la obligación de la
; r Ju fb alib ^tcad , y a P e d r o fe le :; caridad en la corrección' fra
q u e d t la alabanza de id Canea
terna por no cobrar vn enemi
h u m ild a d ' : tifi láxs baque i'ufta :go que n os eftprue, ó nos da
; hbertatis w Paulo. ¿rfa riíítfp M «
ñe en dios bienes .tempora
w ilü a tis in T etro .
les, que deítea alcanzar añe
E d e ia p r o u e c h a m ie n t o del;, dirá codicia , o recela perder
q que p e c o , esel.fin defia d i U - : nusftra flaqueza. Y aunque ci
;; guncía que o rd e n a el E u a n g e * : to no puede ferfln que fe em
peorc con nuefirá corrección,
lio * Y aísí no c o rre efia o b li
gación q u a n d o , o p o r , r a z ó n
ñ la dexamos de hazer por te
del ciem pOjO p o r la c o a d ic ió ' mor dedo , y no por amor de
de lu p g r fo n a , fe p uede cerner
íu alma,aunque no es grauc
/ p r u d e n r e n je n r e ^ q u e fe e m 
pecado, algún pecadp es j y
p e o re con la repreh e n f io n ; y ; ral que lo Cuele caftigar Dios
en tal cafO 'd ize .itií Pad re S a n : ■ con aquello, cuyo temor nos
A g u fi i n en c p cap i ru lo n o n o f fue a ia mano. Y con eftoref-,
* del lib ro t* de la C iu d a d de
ponde el grande Padre a U ca
D io s ^ q a e es e ó n fe jo de la c a - , "dumriia.d- los; que preguntan
lid a h dilatarla , o dexarlu del; ; como cáftiga \op julios a buel
: todo : Sip ro p tvre.tqu ifqu e obiur
tas de jos pecadores, ( como
gandís 3 & corñpiendis m alignanfucede en iasgLierraSjpeftesjy
tibiis p x rc it, qi¿u o p p o w m s tem ?
hambres , que alcanzan a tof u s exqI!irn : y r f cijdew ipfis WC~
dos,fin difidación de perfo• ttíU j ne deteriores ex hoc effióianñas, ) fiendo afsi que efios ca*
t u r , C o n c u y d a d o p u fo el g ra n
fiigos vienen por peccados?
de Pad re aquella pakbra:£¿/V 'Clare ( refponde .Aguítino , ),
iflam vitamanando diumitus affli
dew ip jh ?)utnit. P o rq u e p o 
d ría fer que- algu no teinieíTe;- gtintur ycum e¿s amar¡mi fenüunty
n o fe h tz íe fle p e o r el a q u ie n
ciiius ammao d,dtziinm,ppecan*
re p re h e n d e 3 n o p o r q u e e lfo ., tibiis eisam.iri eífe noluermc. Iueíratá mal a f u alm a *,íino p o r : ftahiepte íisnten los jufios en
e tq u e le p u e d e h a z e r a ,e l v n ■, compáñia de los malos amargala vida ?de cuya dulzura cl
h o m b r e de m ata a l m a V c W
amor
íiterif

*$% *¥'. & adiqm $ c - \
'^ U n ^ t t :'i^ ilt 9 f f l tam en m ira b i^ u u ¡ ^ í t ^ d a í $ m lib ea ter a c c i- ;';
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am0r les Fue a la mano para ‘tadme.. Y dize •. Vèrìt m ìfere
no hazcfles a ello¿ amargaP ;
minime mokftumt &faj>‘
fus culpas quando fe las vían { peditantibus antea quam acce*
cometer, Y por* ventura no ftamibuí ytiU. Nueuo linage
echando de ver en efto , ere- de pedir > pues pide vn don
en algunos que todo lo que tan defeargada , que viene a
padecen los Genios de Dios;; Yermas en prouecho del que
de enfermedades ¿ y calum- lo d i, que del que lo recibe,
nías, y necesidades , esfolo Y que es eífo que pide; Capi*
;afin de ¿crecentarles la co^ffcnosyiAefti dìligìttnosfkmsià*
roña, fiendo muy pofsible me, que effo ferá cautiuarque vaya buena parre dello me , y hazerme. vaefixo* EL
¡ por cueca del temor que los que poramor de fu'herma: detiene,para no fer moleftos ■ no le corrige\( dize Chriflo
1 a los que pecan,
S.N,)fi el otro admite fu ca^ bridad > gaHadoíeLe ha,para
Capitulo io. De lo que ganapa* 'fife le tomo ; Lucratus es fra*
ra fi el que mejora afu he r ma t r e m tmm* Mas ganafle, no co
no con larcprehenfion, '
mo quiera 5 fino con cierto
dinage de logro, que declaA S pues auemos di- ró el Apollo, díziendo;
M
choelmalquélespue - dium^, ú* corona mea y os efiis¿
de venir fi no lo házen , ra- ; Vos foys mi corona ,pero
zonfera que oygan el bien ; elfo fera quando llegue él tié
que no pretenden, y alean- po de rccebírla.Entanto que
can * íi fucede la corree^ cfte no llega, foys mi alecion como fe defieaf Lucía* :gria,.Manifiefl;o logroesrc-j
tus es fratrem thttm , :dize el cebir déprefentealgo, auien;
Saluadot. Has ganado a tu do de recebir defpues rodal
hermano , no como quiera. Ja fuerte, y pagarfede la tar-j
fino para ti , que efíaesla dantja de lapaga,
fuerca del lúcralas esvY efla
Vendrá (d ize ) tiempo
eslatracade lacharidad,que quando feays mi corona,/;
al queamale prende , y na- fe me galardone por enteze Cuyo ; fi admitefuamor* a ro la charidad con que pro*
Confiderò SJuan Chryfoft. cure vueílra falud : pero la
lo que dize S. Pablo a los de tardanca de fie galardón fe
Corinth. en el capit. 7. de la ; me paga deprefence con el
epift .2, Capite nos, Recebid-/ gozo que recibo de veros
mc^tomadmepara vos^acep- ; mejoraáos.De aqui creo que
Gg
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fe entenderá vna daufula; l o qual fin duda es en fu pro
digo dificultofa, queeftáe*f ¿«echo. Como puesdize que
¿aquel capitulo 7. de la 2* a- no eícriuió por fu refpedos Corinth. adonde hazien- (3 o } Ení lo que calló decla
do mención de la primera' ró fu penfamiento.Tres daf- í
que les auia efcrito, repre fes auiahecho.En lavnapuhendiéndolos a todos,por fo al agreífor, y dize que no
que no auian feguido el or por e l: en la otra al ofendíden de nueftro Euangelioen tío , y tampoco por e l; en la
pretéfion de ia enmienda de tercera todos los demas, y
; cierto deshotieílo , dize aísi; no di¿e que no por ellos: y
Igitnr , & fifiripft yobis , non afsi da a entender , que efpropter cum, quifedt iniuriam: Criuió por amor del los, y que
ncc propter cum, qut pajfus eñ> a ellos les importaua; y lue
Jcd ad manifefiandum ¡ohc'nu- go lo declara, diziendo, que
dinrn nojlra, qmm habemuspro eferiuió para darles a enten
yobis cota Deo.Haze tres par der el cuydado que tiene detes, en la vna pone el adulte llos. Ud maniffflandurn joliro inceftuofo , en la otra el atudimm nojlram , quam bahjs, ofendido , en la rercera to mus pro vobis. A vos os im
dos Jos demas que no auian porta el reprehenderle,y cafacudido al remedio de aque tigaí le : vuefiro es el Ínteres
lla alma;y dize:No os eferfui: de fu enmienda : y fu/alúa-;
en fauor del que hizo Ja inju- \ i cion en cafa fe os queda : no
ria,ni contra el , ni tampoco; medeueel la carta , fino voen fauor del que la padeció*' fotros ; porque vofotros le
Efto fegundo , fácil es de ganays, fi ie enmendays, la*
creer : porque al Apollo! no tratas esfratrem tmm*
le pertenecía el dolorjy afre
ta tempóral, fino el daño del Capitulo XI* Déla fuerfa falo*
dabley que fe deuc ba^er al
alma:y por ella parte eftá di
maiújpdraqiicje
ficúltelo lo primero;porque
enmiendef
aquella alma eítaua enlaza
da con fu pecado. Quanto
Ste lugar nos pone en el
mas, que íi leemos la carra,
poftrer punto de la cor
hallaremos que le manda caf:
tlg a r ,y entregar en manos rección fraterna, que es de
del demonio ( eíto contra el nunciar del que pecó, y cor
parece ) para quefualmafe
regido no fe quifo enmen*
íalue: Vt /piritas fainas fat.
dar ¡porque la diligencia que
queda

E

Martes tèrcero.
queda en medio de bolúer a r;;ad iuftijiam} ehm legas patronel con otras dos, ó tres* es fimilias dixiffe feruis : Quofcumen orden 3 eílo vltiaio * para' ¡que ¿naeneritis , cogite ¡ntrarei
poderle conuencer con teñí- ; Tienes para ti, que no fe ha
gosen juyzio, (i ni con eílo de hazer fuerca a nadie,parafe enmendare.Vt in ore dnoru \ que fea bueno,eftando eferi
vet trium tefliunt Jiet omne ver- .'to', que dixa aquel pdáre de
bum , Dize pues el Saiuador, familias, que hizo la cena a
que' fi no hizieres ñuto con ' fus criados, que fortpaifen a
auerle reprehendido afolas* enerar atodos los que hallaf
ni delante de teftigos * que ; fen? Aquel que primerafue
des partedello a la Igleíiaja , Saulo, como vino a fer Pau
cuya cuenta quedará caftigar lo? Ciertamente con efíraña
legara reduzírle, como lo hi !fuerca*que le violentò, derri
20 S.Pablo, quádo juntos en bandole,y efpantaudoíe,y aconíiftorio fu efpirítu , y la teaiorizaudole fue compelió
Xgléíia de CorÍntho*entrcgd do a conocer, y a amar la ver
el deshonefto al enemigómo dad. Chm legas etiam ¡pfum>pri*
fo!o defcoumlgandole, fino mo Saulum, deinde Taulum^ad
paraque le atormentarte en cognúfcendaiKy & ttneníant ye~
el cuerpo,como lo hizo. Y ritatem magna violentia Cbrifti
eílabieciendo; con eñe he cogemis effe compiifum„ _ ; '
No es fuerca erta * de que
cho, que* deue la Iglefid víar
no fofamente de fus armas e f fe deua quexar el que Ja pa
pirituales, fino cambien pro dece. Oxalá todos los peca
curar, que fea e! pecador ca- dores fueran tan venni rofos,
ítfgado en tas cofas tempo 3 ue los mandara el gran Pa-;
re .de familias entrar par
rales que ama, paraque o el
miedo, 6 el dolor de la pena fuerca en fu cafa >fcntatfea
le abra los ojos,como larga la mefadefus regalos, y ha*
mente lo trata mi Padre San
llar entera fatísfacion a
Agüítin en la epiftola 48. a; fus deífeos en la har
tura de/u glo
donde entre1 otras cafas di^
ze; Turas neminem debere cogí
ria»
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A C V S A C I O N
DE
L O S I VD I OS C O N T R A
LOS
Dicipulos: y como el Saluador los defen
dió. Sobre ellEuangelio del quárto Miércoles.
c^ccejfermt ad Iejum ab Ierojolymis,

c.

Matthsei \ 6.
Cap.L Que no tiene ajos para ver culpas agenas quien
echa de uer lasfuyas*

5-

Vnque fueraculpa Jo que repre
hende, oy en los
Apollóles , no
la echaran de ver
los que la reprehenden , fi
echaran de ver las fuyas. En
gañóle al hombre de Dios
vn Profeta fallo en el capirulo 1 3 , del libro 3, délos
Reyes , y hizoie aceptar fu
combite , no auiendo admi
tido el que 1c ofrecia el Rey,
por auerle mandado Dios,
que no comiefle bocado en
Rethel .* pero el fingió que
traya de Dios orden en con
trario, y lleuófcle a comer
a fu cafa. ^Angelus Dotnini
(diae) locutusefi mihi infirmone Qomini ?dicens:Redwc tum

tteum in domum uiam: yt comcdai panem , & bibnt
Pues antes que fe leuanrañe
de lamefa?bueluc contra el
de parte de Dios, y dizele, q
antes de llegar a fu cafa, !e
ha de matar vn león, porque
comio,auiendole Dios man
dado que no comieíTe, No
fuera bien ,que fi quiera fe
quexraa del engaño , que le
coftaua la vida , y le pregun
tara en venganca de que agrauio le auia querido hazer tamaño mal í Pues no
dize el Texto Sagrado, que
defplegafiefus labios;porq
al punto que echó de ver fu
culpa, aüque leuifsima, perdio de villa la del otro , aun
que un graue, como auer
ha-

Miércoles guarió,
hablado de ¡parte de Dios
inentirofamente, y tan en fu
■ * daño, que le coftaua la vida,
Calla fu boca,y ni a la fcntécia de muerte replica con el
engaño del traydor , ni fe
quexa del - Aderesa muy
bien fu jumento , y vienefe
en bufca del león , que a poco trecho le falio al camino,
y le mató - Tan lexos eílá el
que vee fus culpas de ver las
agenas, aunque fean agranios fuyos.
Grande encarecimiento
es Jo queauemos dicho* Pero mas es lo que vemos en
GYegor. San Gregorio cu la carta que
efcrine a Mauricio perfeguidor fu y o , y de la Igleíia,
Qma enim peccatorfum ( dize)
credoquod omnipotentem Deum
tanto -pobis amplias placabitts^
'qkatnome ynaleJeruicntem affiigitis.Tengo para mi, que (fegunfoy de pecador, y firuo
mal a mi Señor)*que quanto
mas me afligís, tanto mas le
agradays,y os le hazeys propicio. Como pudo caber en
el juyzio de vn Doftor tan
grande, vn engaño tan grande, que vinxeffe a tener por
virtud vn pecado tan graue,
y ran manifiefto? Perfeguira
vn Summo Pontífice , y ala
Iglefia es hecho , que puede
tener efeufa ,quantimas fer
tenido por feruício hecho
a Dios ? Si} íí el que lo mz-

^p

ra echa de ??r fus culpas, co- :
mo Gregorio , que fe pone
delante de Ios-ojos,^ue es p ej
cador, (afsi lo fueflen todos
los que lo fon^) y no ay pecado tan graue , que a viíta de
los fuyos fe lo parezca, antcs losgrauifsiraos juzga por
virtud*
Deprendió (creo yo) efta
lición del Rey Profeta: falia
de lerufalem huyendo de fu
h ijo , faltóle al camino Sa
m ey, arrojándole piedras, y
palabras mas duras que ellas,
Quieren caftigarle fus cria- IÓ. I O*
dos, y el refponde; Quien tal
fe atreue adezir 1 No veys
que haze lo que Dios le ma
da ? Damhms pr#cepit ilU, yt
makdkeret Datada Haze lo
que Dios le ordeno. £$pof*
fible que lo pudo entender
como lo dize ? No admite
en efte lugar clpr#cepit, la
interpretación de permifn *
No llama aqui mandamiento a la permifsion t queii no
fueramas deíto, no pudiera^
dezir , que no fe le podía
pedir cuenta de lo que hazia: la permifsion no efe ufa
al agreffor;todo lo queDios
ha permitido, ha de caítigarr
que pecado fe cometiera, íí
no lo permitiera Dios £ Lo
que haze Sémey, no lo trata Datad como maldad permirida por Dios , fino como
raandamiéto obedecido por
Gg 5
el*

Tram o X X X IJel
Sel ¿ ü o iü ih m p t& tp it * h v t w a ?
& $éd i0 rerD M t & qms $ »^
f- :5:#»¿rf6¿r---^Vcre <¡mrt fw feceml,,,h¡V':■■,fÉ^^enfe'Jha de atr.euer» no di
$h¿rrjgoyomatalle,fino a pregue
■/■-'■
ralle porque lo haze?
O y ganaos aora al mifmo
KCgt x.
¡ Dauid al paífo de la muerte,
9
y veremos que acrimina e(te hecho , demanera que le
ordena a fu hijo,que bufque
caufa para quitarle la vida,
porque no fe quede fin caftigo vn deliño como eftc*
Nolipati cum cffc innoxium j dcducejqae canos eitts cum fanguinead tnferos. Que mudauca es
efta^Engañafe aora, o engafiofe entonces ? Si lo hizo có
orden de Dios, ni aora deue
morir por ello : fi fue arreuimiento fuyo , entontes huuicra de morir, O lición importantifsima. Huya ¡Dauid
de fu hijo en caftigo de fu
adulterio , y homicidio ; ca
da paíTo que daua le traya a
Ja memoria la caufa de aquel
acote : lleuaua fus pecados
delante de los ojos, no folo
«o echaua de ver los agenos,
fino que le parecían virtudes*
La rebelión , la trayeion , la
defuerguenca , el raucordeclarado; todo efio le parece
que eshazer lo que Djos man
da , porque mira lo que d¡hi
zo c entrado que Píos mana
da. O quan pocos pecados
ágenos viéramos , fi viera?

mos los nueíiros; y copio no
les pareciera a Jos Pharifeos
tranígrefsion , el no lauarfe
los Dicipulos deChriftolas
manos para comer, fi fe mi
raran a las Tuyas, Peroefta
fuera, fi no fueran Pharifeos,
que lo dicho, es códicionde.
jufios,
C oí P* J i .t Que los nidos por
nm todafu de¡enj a e/j arguyr los
fantp$ de pecadosjemejantes a los
fuyos>

L

O S malos van por muy
diferente camino ; am-*
paranfe con las culpas ageñas. De donde íl elfos echanan de ver fus culpas , no
me mamullo que las fueñen
en los dicipulos : porque fue
le confolarfc el pecador de
poder arguyr a otros de
pecado , como fi los¡ pe
cados de jo s otros fueran fu
jtipificación. Omnes hoc <vno
mmimpijjmm(d{7[z fan Gre
gorio Nazianzeno en el Apo Nacíant
logetico primero ) quod alij
altos impietdtis argmmus, T o
dos fomos buenc?s , y virtuofos , pero lblaméte, en
acufar cada vno d pecado, del
Otro,
Y no ay cofa q mas euideti
temenre nos conueoca por
comprehendidos en losínifmos,, y aun en mas gcaues
deliños,

eft

u a r fó é

Pero no. es fino para tachar^ , -hTíy/:
lo s . Y aun fí no paffara de
ahi) fuera el daño menos.Pe* V- - t
ro lo peor es , que de. aquel
pecada que notamos, y con
denamos en el otro , nos feruimos como de efeufaApa
ra defenderlos nueftros: ím
echar de ver, que nos vale
mos de efeufa condenada
por nofotrosmifmos . O no
los acufemos en los otros,
o . no nos efeafemos con
ellos.
Muy proprío es de hom
bre, de que eftáel demonio
apoderado , hablar en cul
pas agenas. Apoderóle (dize
el Efpiritu Yanto en el capí- 1 & €S
rulo 18.de) libro primero de ^ . iq
ios Reyes) el efpiritu malo
del Señor, de .Saui, y pro fetizaua en medio de fu caía.
Inuafh fpimus Domini malas
a p a fs io n a d o a^tal e íl a d o , q u e
tie n e p b r efeufa d e ,f u s c u lSaúl, <¿r propbetabat in medio
\
pas , la c o n d e n a c ió n de e fdó'frwifu¿£< Pregunta San G efas m íím a s c u lp as en l o s o *
ron y mo en las Queftiones
tro s * Hebreas fobre efte mifmo
P o n d e r ó l o fin g u la r m e n te
lugar , que modo de profe
el N a z i á z c ü o en el lu g a r q u e
tizar era eñe ? YMrefponde:
a u e m o s d i c h o ; *Alij aliortm Tropbetaffe ftmm3in hoc loco^non j{ieró
peccata objernrmus ( d i z c ) non efl aliad inrclligcndum,wfi aliené
yt Infamasyfed vr vxprobemus: reittliffe,Dczia las cofas de los
atqttc aproximomm yulntribus otros,que el no podxafaber:
excufuionem vittjs nofIris peta* haziafelas dezir el demomas, Ay tal p e r u e rfid a d ! N o
niOípero eñando apoderado
h a z e m o s íi n o m i r a r n o s a la$
del. Puraque fe defengañen
m á n o s lo s v n o s a lo s o tro s ?
los que traen gran cuydado
y n o t a r n u e ít r o s defecaos*
con las vidas agenas,queno
O x d a fu era n a ra H o r a r i o s ,
lo pudieran hazer, lino efY
Gg 4
tuuie-

*de!i&ós, que echarlos de ver
-en los dem3$,y reprehender
los con rigor .Ténganme por
,nentírofo( dize San C ypm no en la epiñola fegunda )
fi no es afsi: y ñ condenando
vno en otro io que el mifoio
haze , no dize juntamente,
que lo haze , y que lo reprue
u a . Ftunt
nec iüt$ ipfis poj*
fwit placeré qé [adune, ínemi&r,
wj¿ altos qui calis efi incrcpat:
turfes tarpu infamar. Infama
ti de torpes cofhimbresa los
torpes. Atúfalos que Tonco
mo el , y declara otra nueua circunftaneia de fus cul
pas ; que pues las culpas en
los otros y es cierto q no las
aprusua , y haze lo quecondena. Qjjanto mejor fuera có
dañarlo que haze:!:Pero lie*
ga la ceguedad de^vn juyzio

‘I'ratildo 3QUI. del
• tuujcrsn ende [nonisdosi como lo eftan los Hícribas, y
. '*+.PiSnfcós t y facerdotes , que
f' '-í
fe indan figuiendo , y con
tando los paífos a Chriílo
Señor nueftro , y a fus Dícipulos,y mirando halla fife
: lauanlas manos, o íi comen
fin lauarfelas : y ocupando la
viña en elfo demanera, que
no echan de ver, que fe con
denan en lo mifmo , de que
los acufan , porque en no
guardar las tradiciones de
los hombres no pecauanlos
Dicipulos,y ellosfi, en guar
darlas; de modo,que atropellauatv Ja ley de Dios en fauor de fu obferuancia.
Capitu.%, Que el que ju%jgd d fu
bermétno, fe declara a fi mijmo
por cemprehcndidé en lo
que ju^gd.
*1

L Apofiol fan Pablo
en el capitulo fegundo
de Jaepíftola queefcriuióa
los Romanos, con eíta ver
dad procura enfrenar , no
fojamente palabras libres ,*
fino tambiin los juyzios.
lnexcufabilis es, o homo cmtris,
qui iudicas, Jn quo enim mdicas
alteruntj te ipfnm condcmms:eadem enim agís, qud indicas. Ella
fentencia, como quiera que
fe declare , padece dificultad
en aquella partícula vniuerPorque íi hablófoE

lo con los que tienen a fu cae
go reconocer , y juzgar cul
pas agenasf como lo declara
ian Theodoreto,y o tro s)fu -Tkeodi
pone rnacofa que parece du
'
dofa : porque no es fuerca
que el juez que condenaba
muerte al delinquente eílé
comprehendido en el miíino
delifto, Y ai si no todos fe cd
denam en la mifrna fenten
cia, que dan cótra los otros:
porque no todos hazen lo
mifmo que condenan.
Mas dificultofoeftájcomo »
lo declara fanto Thomas,que
en la lición primera fobre
elle lugar entiéde que procu
ra el Apoftol poner paz en
tre los fieles delaGentilidad3 y del ludayfmo: porque
eftos tenían contra aquellos
que anian fido Idolatras; a*
quellos contra ellos , que
auían reccbido la ley, y no
laauian guardado : y como
fi dixera el Apollo!: Vayaíc
lo vno por lo otro : no ay
( dize ) para que ninguna de
las partes juzgue a la otra,
pues fi fe mira afsi, tiene por
que callar-Efto (como digo)
dificultofamente declara efte lugar. Lo vno , porque no
es lo mifmo no guardar la
ley.ofer Idolatra; y el A p of
rol dize.que el que juzga haze lo mifmo que condenado
o tro , porque dize, que to
dos los que juzgan fe conde
nan

Martesfércero.
' nan a fi tnifinos ; y no todos f
los conuertidos del Iudayfi-í
tno eran quebrantadores de.
ja ley; antes los que auia obfendantes délia, y amigos de
píos ( como huuo muchos
eu aquel pueblo ) fueron los
primeros que recibieron el
Euangelio; y afsi no pudiera^
fan Pablo hablar con todos»
como habla.
Por Jo qual entendiendo
fer efte juyzio de que trata
el Apoftol voluntario ,y nacidode falta de char idad ; la
qual no fabe juzgar » fino cubrirla muchedumbre délos
pecados : es regla fin excepcion que el juyzio que vno
haze de las culpasagenas , es
moftradordelasíuyas,y que
lastiene tales »y aun peores
que las q nota en los otros,
como los de’o y , que fon mu
cho peores de lo que fueran los Dicipulos , quando
fuera culpa la de que les hazen cargo: pues quando los
Dicipulos tuuieran alguna
culpa en no reparar mucho
en las tradiciones de los hom
bres : ellos eran mucho mas
culpados en repararían poco en los mandamientos de
Dios.
En el cap.2o. de los Num.
tenemos vn lugar que firuç
lingularmente a efte intento* Mádole Diosa Moyfes q
hablafie a rúa piedra, y que
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ella le-daría agua para que
uiefle e l ,pueblo , q eftaua fa-?
tigado de la fed, y ímpacieñ-.; >
te ; y no ledize que los re
prehenda por ello. Tómala
vara en la mano,para herir
lapiedra>y Ieuantádola»dize::
audite rebelles 3 & increduliyNtt
mm de para hac vobis aquam10
poterinms eijeere ? Oyd gente
rebelde , hombres de poca
fe »pareceos que podremos
aqui Tacaros agua deftapie-^
dra feca> Apenas lo ha di-;
cho » quando ledize D iosa
el » y a A aren; Quia non ere-;
didijiis mbi, &c. A vn mifmo'
tiempo has reprehendido , y
cometido la mifma culpa:
llamarte incrédulo al pueblo
quando golpearte Ja piedra,
que no hirieras fino fueras
incrédulo: pues yo no redi-i
xe,fino que la hablafies.Ofca
que en aquellaspalabrasanduuo Moyfes dudofo, y acau
telado»y dixo entre fi; Si íale ,
a^ua, bien reprehendida eftalaincredulidad;y fino Tale,
(por impedirlo íuincredulidad ) ya aqui lo auiamos
dado por impofsible. Y efta mifina duda fue falta de
conñanca.De modo, quejun
rameute cayó en lo que condenó, aunque eradlo digno^
de fer condenado : para que,;
ni en vna perfona » como
Moyfes, falce laverdad defi*
ta fentenda Apoftolica ,
G y
queda

'Tratado
'culpado a cada las faben, o las fufrea.Hizoí
vtto efl io .rtiifmo, caque co * 1: Abraham cargo aAbim e¿etia al otro.Qmmto mas los lech en el capitulo veynte
Gen. 21
que tan lexos citan de fer co- y vno del Genefis ydc que
vu pozo que fus criados a»
; mo Moyícs. ■ <
uian abierto , los de AbimeCap* 4, Que en las atipas de los lech fe lo auian quitado. Y
inferiores por It mayor parte fon el- refponde: Nefciui quis fec:m bañe rem : fcd ) & tu non
f
culpados los c^ue los u e*
indicafti mihi;
ego nonandiuin en a ju cargo.
patter hadic. Ha fia oy no he
ienen pues a Chrrfto có íabido ral 3ni tú me lo has he
efta qnexa de íus Dici- cho faber , nimadie me ló h*
puloSj 6 ( por dezirlo como dicho*Todó efiotraneceffa-,.
ello es ) acufacion del mae- rio para no tener culpa en la
firo .*porque fi lo que dizen de fus criados.
Äfmifmo Abraham Je fufuera culpa , fin duda fuera
f u y a del ; pues eftauan a fu
cedió vnacofajque nos muef
cuenta, El Apodo! San Pa tra bien a la claradla verdad.
blo en el capitulo tercero de Prometióle Dios vnhijo en
Ja primera que eferiuea Ti- el capitulo 18. del Genefis,
motheo 5 dize, que el que ha oyolo Sara , que eftauaefde fer Obifpo fea hombre cuchando Ja conuerfacion de
fin culpa-ninguna,y :p;or con-' tras dé la puerra , y riófe de
ítgufenre no fe fepa ningu oyr dezir 3 que al cabo de fu
na falta de fus hijos, O portct ve/e2 huniefie de parir: Dize^
frveprebenfi&ilcm c [ k yfilias habÉ~
Je Dios a eh Ouare rißt Sarai Gen>ij
te m ! a bd ito s c im o mni c a ftita Como es ello, qu? fe ha reyre. E lig ir á s al que no efiuuie- do Sara de 16 que yo digo?
' re indiciado de ningún pe^ Pero que quiere fer", que acado , y tuniere hijos fubdi- uiendofe reydo d a nteSíqua
tos en toda caftidad.S Theo- to en el capítulo diez y fíete
doreto entietide aquí por to íe le dixo lo mifmo, (que alli
da caftidad , la limpieza de dize el texto ? lufit ^Abraham
manos, y coftumbres« J}ízer in cordefuof) no Je piden cuen
P’ues,queTolo aqüd3-en cuya ta de fu defconhanca , y fe
familia no hu-uiere culpa , no la- piden de la de fumuger;
ia tendrá-por laque fuelea fino es para darnps a eurentener en las de los que ef- der , que no es menos nuefílanü fu cargo los que,.o no tra la culpa dd que eftá a
nuefira
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-nueflra cuenta, que lantieftra ? No fe, podía engañar
^Abrahatn en fi era fuya la cul
pa de auer defconfiado .-pero
podría tener por agem U en,
que Sara auia cay do í y afsi
no le piden cuenta deaquelia, fino defta ; para que fepaque pueden fer proprias
del hombre las que fe cometen en fu familia. Lo qual es
tan llanaverdad , que le funda en ella la impecabilidad
de la voluntad humana de
Chriíto Señor Nuefiro que
de fuyo noeftaua mas agena de podercaer , que la de
qualquxera otro hombre.Pe’to por la vnion dé las dos
naturalezas en lamifmaper»
do na , quedó ella tan fubordenada a la voluntad diuina, y la diurna tan obligada
a fu dirección * ymanuteiiencía , que fi en algo faltara la humana ? fuera la culpade entrambas .-del la jComo de flaca : y de Ja diurna,
como de negíigéte> Lo qual,
ronlo es impofsible , reirá
.que no pueda aucr aili pecado* Ni tampoco en el cokgio Apoftoiico le podía auer de coftumbre, finalguna negligencia de Chrifto
Señornueflro , que fifufríó
a ludas * fue por dar principió a fu pafsion confuauarícia, y no tenia caufa para
difsímular con la culpa co*

mun de todo^elcolegio. Peroen la particular de quefe
trata en el primer milagro
que hizo , declaró lo que fe
ama de fentir deltas purifi
caciones , en que J o s ludios
eran fuporíliciofifsiinos. Per
que purificarían las manos
anees, ydefpuesdecomer, y
entre feruicio, y feruicio ve
zes fin cuento; y las tacas , y
todo lo demas* Lo qual le da
' ua en roftro de manera al
Saluador, que en vn mifmo'
milagro declaró jnntamentequien era , y quanefeufado era todo efto. Y íi no,por
que no hizo el vino de na
da,o en otro modo; fino del
agua que auia en las feys jar
ras ? Hl Luangeiífta lo dize,
apuntando que eftauan aííi
para la purificación , fegun
la coftumbre de losjudios.
Secundnmpunficatiomm liidgo*
rumt Hagafedeeflaagnavino,ayaquebeuer,quc elfo
importa al combite, y no aya
agua para lanar fe* Entendié
ronle fus Dicipulosf que allí
eílauan todos conel 3fegun
d¿2eei Luangelifta) y nohizieron mas cafo deflaceremonia,Demanera, quefiefto fuera Culpa de los Difcipu’os, lo fuera también de
Chrifto Señor nueflro,ya no
como de hombre* que deuie-*
do yrles-a la mano , difsimu^
laua con ellos :fin<o como de
autor

<TraiáMY^fI.del
autor priftcípa1;pues quitan- :pofsible, lo primero esder*
;
el agúa en el primer com $o .Y a£si lo $s,que no tienen
bine en que fe halló >declaró ;culpa los Difcipulos en la
fu parecer, el qual íus Difci- coílumbre de que los acu*
fan;puese$ impofsible tener
pulos íiguiercn.
lafn M aeílro: ycertifdmo,
C¿rp* V • D e como Jale D io s a la que no puede fer mayor
la dicha de vna alma , que
defenfa de los fayos*
llegar a que le corra obliga
Ichofos hombres , que ción a Dios de falirafu deíienlo que les achacan fenfa*
Hazelo Dios efto con tan
tuuieraa culpa, la huuiera de
; tener cambien el Saluador: y to gufto , que no tiene cofa
¡ íi el no la tiene, tambié ellos de que mas fe honre. Super
fian de fer inocentes* Con omntm enim gloriam proteÉlio*
efta confianca dize San Pe- Dizelfayas e n el cap. ^.pro
Chryfo. dro Chryfologo en el fer- metiendo al pueblo de Dios
Matib* ,mon
que acudieron los largos doñea de fu mano , y
13 .
-criados de aquel Señor,cuyo entre todos el amparo „ y la
campo apareció vndiame2- defenfa; que es lo de q Dios
ciado de neguilla , a dezirle: mas fe gloria , y en lo que
Domine nonne boñam femcnfc- mas fe defuela. Y lo haze al
minajíi in agro tuo ? mdc ergo guna vez con canco excefíb,
habet sQ^ania? Señor , no era que parece dar inueílrasde
limpio , y ahechado el grano flaqueza* Notólo San Theo- Teodo,
quefembraftes? como ha na doreto en la queflion quaren
cido fuzio ? No Je dizen que ta,y dos fobre los Números, Ñamen
lo fembraron ellos (yellos viendo el caudal que Dios
lo anian fembrado ) fino que metió , para queBaiaanno
lo fembro,porque el les auia maldixelfe a fu pueblo,como
r
dado el trigo para fembrar. íi fu maldición les pudieífe
Y fue dezirle: Oomine aut re- empecar en zigo.Qut maledixe Gena j í
cum nos innunit innocencia ; aut Ut tibiyfit 1lie maledi ti as.Le di 19.
nobíjcmi te reatas attingit. Se ze Dios a Abrahan. No te
ñor , o nofotros os acompa mas la maldición de nadie,
ñamos en la inocencia, íi nos que en faliendole de la boca,
aueys dado buena fe mil la; o fe buluerá contra el,como
vos nos acompañays en la vna xara .• No caera en vazio,
culpa, fi nos ladifies mala* ni te llegará a! pelo de la ro
Y pues eílo fegundo esim - pa i en íu mifino autor hará
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uarto.
la fuerte. Qup teme pues a
Balaan?Y quádoalgohuuiera que terr e r ; no ay medios
mas ordinarios , con queeftoruar el daño* fino con vno , y otro milagro ? Perterrct illum, dize, tam afiní y&cey
pr¿tcT natutam cftdjja;quam jín
geli yifione, Hablen ios ani
males. Vengan Angeles 3 y
prefentéfe al enemigo con
la efpada en la mano. A que
fin contra vn hom bre, que
no trae vn cuchillo (que a
traerlo huuiera dado depuña
Jadas al jumento , que no
quería pafiar adelante ) vn
Angel j y defuuda la cfpada?
Tantas ventajas ? Y que rebiente vn animal en razones
humanas? Si. Vt erg*ofeant quti
tam populi curam Demgcrat. ■
Para que fe eche de ver en
la demafia de las diligencias*
y preuenciones * el cuydado
con que Dios emprende la
defenfa de fus amigos *que
no fe contenta con Jo que
baila , fino que * como fi to
do fuera poco, dobla las fuer
cas * y como fi en llegando
allá Balaan > no ruuiera re
medio eíle negocio , lefale
al camino ; y como fino baftara embiarle vn hombre*
que le atufara de fu volun
tad* le embia vn Angel * que
le amenaze de muerte ; y ro
do efto folo , porque no re
ciba el pueblo juño* (i fupie-

re que le maldize Balaanv’
EtV coOfianca deíle cuy.
dado manda a Ezeqtiiclen el
cap.a.qne no tema* afique fe
vea rodeado de temores *Nc
timeas eos , quoniam incrtduíU
& jubmrjorts funt tumi 3 &
camjeorpionibus habitas. Gentil razón . No temas, dize,
porque todos fon rraydores
a mi*y a ti; y no es mas eírar
entre ellos, que eftar entre
efcorpíones.Por elfo le mandays que no tema? Antes cffo es mucho para temer* fue
ralo fi en toda necefsidad
de defenfa , no fuera mas
cierta la de Dios a fus ami
gos,que Ja necefsidad en que
íe veen , Baíia dezir * que fe
ha de ver el Profeta en pe1JSVOj Para niandarle que no
tema* porque no Je dixera
Dios el peligro en que fe
auia de ver , fino lo Tupiera.*
y eífo es de2Ír * que antes
que llegue , Ja ocafion la adiuina, y apercibe la defen
fa. Deíuerte que la preferi
da del peligro, es prueua del
focorro * y como eíle es de
Dios * Pegaros pueden -citar
fus amigos, que por eífo dize , que fon como las niñas
de fus ojos , y que los guar
da como ellos aellas , que
los armo la naturaleza de
velocidad * y de peíiaaasque
preuienen y detienen,lo que
ñ entrara en ellos laftimara
las
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las lunas* Aora pues, quali- en lo que pifan todo quan*
do Dios haze oficio de ojo$,: to han .ordenado los antK
y fus amigos fon las niñas ;; guoSjpof cumplir mejor con
delíos , que tienen que te-; la ley de Dios? Razones efia
merlDíganlo los Apellóles, ■ que comiencera muy bien
o no, fino fus acüfadores co a vn tercero * pero a la mifmo falieton del pley to* Qua- ma parce no, Porque llano
re & vo$ ( les dize el Salua- eíláque ellos entienden que'
dor ) tranf%redim¡ni mandato. aciertan aunque yerran ; y
Veiproptcr' tradiciones vefiras* . fupudlo que tienen por a-*
Vos que cülpays en mis Di-; cerrado lo que hazen , concipulos la negligencia , en figu lente es que condenen
guardarlo que los nombres al que híziere lo contrario,
ordenaron ; como cencys en y afsi: no fe íi fue el incenco
mas eífas tradiciones que los de San Geronymo tomar ios
por juezes del cafo,o reípon
preceptos de Dios?
derles como el Saluador , -y
Cap, 6, Qne le bufia al amigo dezirles: No baila que vofode Dios ver ba^cr vna coja al tros,, por cumplir có las tra-«
; diciones humanas , echays
malojpítra recelarfe dciUt
al trancado el cumplimien^
s Sta pregunta íírtfe de to de Ja Jey de D io s, para q
|,refpüeñ:a: Baftaque los los Apollóles echen por omalos hagan mucho cafo de tra derrota? Aunque no fue
algo , para que los buenos ra declaradamente en fauor
no hagan ningún cafo de- de los Mandamientos diuilio. Dixolo San Geronymo nos,tienen los Santos obliga
en el Jib* a.- de los comenta cion de no yr por donde van
rios , íobre el capitulo 15* los pecadores..
Es inhgne Jugar a eñe pro
de fan Mattheo, Cmi inquit
yotjpropter tr&ditioncs hominum poíito el del c5.de lo fue, a
maniata Dei neghgatis , quarc donde da el Eípiritu Santo
difictpulas meos arguendos puta- la cauía porque en todos Jos
tis, qtwí femor¡mi iufja purñi quarenta años que anduuo
pe miat ¡ yt Déi /cita cufiodtanñ el pueblo por el deíierto, no
Jj ubs eftays vos acoceando fe circuncidó nadie de los
los Mandamientos de Dios, que nacieron en el , y dize
en fauor dé las tradiciones ; afsi: Vopulfis mttWr > qui natas
humanas^ y maraüillays os cji in deferto per quadragint*
jde que mis Djcipulos tengan annos latijsim¿e johtudims m ircunafw
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¿omc confmeren- [yllius Galgua ¿yjfoutinfttfcn*tur t fii uon aadieruw^yocem tera die , Llamóle aquel lu\
Dominu Los nacidos en el de- . gar f dize ) y toda via fe liafierto no fe circuncidaron | ;n)a Caígala , que es lomifhaflaque fe confundieron to- mo que \4bftiili* Y es 4á pados los que auian defobe- labra que Dios nueftroSe■ decido a Dios , fin quedar ; ñor les dixo : ^Abfluh oppro*
dcllos ni yno. Eflaes la ra- bnnmf
zon ; pero íi fe examina , no
Agora es la duda.Por que
es fácil de entender 3 porque canfa ( íiendo la circunciíi fe tratara de la entrada de fíon lahonra de aquel píle
la Tierra Sandia, venia bien blo , y fu religión ) quifo
dezir , queauian tardado a Dios antes que fepareciefentrar, haftaqueno quedaf- fen a los Egypcios en la afe ninguno de los rebeldes frenra^que a los fuyos en.el
{alosqualcs juró Dios eno- Sacramento de fu Religioní
jado , que acaman de en- Y a los que han oydoloditrar en fu defcanfo^ para- fho con atención , echan
que fe cumplieíTe eñe jura- de verquanto le ofenden a
mentó : pero aora, que tie- Dios
los que debaxo de
ñeque ver la muerte deños, nuieftras de virtud efeondea
con la circunciíion de eftq- vn coracon contrario , pues
tro s, para que no fe ayan de a trueco de que los juftos*
circuncidar haftaque todos que han de entrar a pofieer
mueran ? En efpecia! ¿ que la Tierra Santa , no fe les
les falia muy cara la efpera, parezcan en nada, los tienen
porque trayan acueftas vn por circuncidar , hafta que
fambenito como fe lo dixo todos fe acaben. Señor, perDios defpues de hecha h cír que no Te circuncidan ellos
t&ftít cunciñon: Hoáie tbñutioppYQ- que han de gozar el cuan
5cp*
brium*4 ¿gypti a yobis. O yes plímiento de vueñras pro
quité el oprobrio del Egy* meíTas , y entrar en la ríepto. Oy hize que no pare- rra prometida ?. Porque no
cieífedes Egypcios como ha- fe parezcan a los que no han
ftaaqui parcciades , pues cf- de entrar en ella. Que iatauades incírcuucifos cotno comieniente esque fe Ies pa-*
ellos, y fue jornada de rao- rezcan en cofa tan buena ,
to fanor que dio nombre c- y fanta corno efía ? En elfo
temo al lugar en que fuce- fe echará de ver £on quatidiQ.yoeatumque efi nommlod to cpydado han de hu-^
}’*

parecerfeles en lo que antera dichis <quidixeritpatri}&
es conocidamente malo : y urfiqtUjT&pniis, qnódcnnqne ex me
darnos eftalición no fe; tibíprodenti& nm honorificaiút 1
circuncido nadie • Doñee con* patremfu u m ^ matrern.
Marauilloía es la varie
fumerentur , qui non atidícrunt
yocem Domini, Hafta que ef- dad de fentidos que los Ex'tiuúeron feguros de; no fer poíitores dan a eftas pala
fus compañeros , ni en efíb; ; bras, por razón de fu oblen- ,
y quieren los Sacerdotes , y ridad> Pero todos conmcÈfcribas, que los Difcipulos ; nen en que efta tradición de- ;;
de Chtífto Señor nueftro, baxo de pretexto de Reli
gión , defraudaua los padres
hagan , como ellos hazen
mucho caudal de las tradì-;, del focorro que auian menef
dones dé los hombres, co ter de fus hijos , y a ellos los
mo fino bañara para que las defobligaua de focurrerlos
traygan entre pies ? ver fe las en fus necesidades. El modo
a ellos poner ibbrc la cabe como eíio fe hazia,defeerte/
ra , y para que íos que temen que el hijo vinieífe bien en
a Dios y y tienen algún deí- hazerloipot el prouccho que
feo de fe fiduacioa huyan 1 de áhi fe lefeguía, y alos Sa-; V
de las leyes del mundo , íi cerdotes les dtuuieife bien: f
q uiera po r vcr quan o bfer- ; tengo para mi que fe entienuantes dellas fon Jos mas dc- de mejor declarando ella fen
fo 1ladds encmi go s d e D i o s. ten cía, como la declara vn vaV
Sima pues de refpueíla rn ron dodo,conforme a lo que,
otro Quarti Y ii pre fe platícatu entre los Hebre
guntan s porque Jos Difci os y y confia del tratado de
pulos no fe lamín a menudo Iuve tarando, >pfis;A donde
las manos, fepan que es pqrq eítá cfta forma de juramen- .
to , y voto: ^Lmthema } & res
fe las Unan ellos a menu do.
E r a n tan efclauos de lo s
denota cftd,qi4Ídq?4d lilud (h, quo *;J cal
fueros hum anos , que facueg&tibiprojim.
d í a n d e f u c e r u i z el y u g o d e
Y es lo miftno q dezinDef ySrJ*
los d iu in o i M a n d a m ie n to s ,
de aquí ofrezco a Dios, y ha
p o r q u e atuendo D i o s m a n go voto de darle , y quie
d a d o h o n r a r ; a lo s p a d r e s , e ro qué fea fuycftodolo que
líos f e n i c i vna
tradición
en algún riémpo os diere a
c o n t r a c ft e p r e c e p t o , c o a
vos : y es la mi fina fen ren cía
q u e hazian obferuaocia de
de las palabras de Ghriño
fu quebiautamieuto . fin
Señor nueítro * a lasquales

fe

u a rto .
fe ba de acrecentar vri , fit* ó | romanan a el mifmo pot e fc u - 4 ^ f^
vn cito »para hazer el fentido - do, para hazerlos perecer de ' £T7:^;$
perfeco3y dizeii afsisjS^íí ckm~ hambre.Cofa que en toda ma v i/f f .: f |‘que *ex me tibiproderit > ftimm teña fentiria Dios mucho , y s-;¡
eflo. Todo lo con que yo osa- en efialolleuaua pefadifsíma*
'
proueeharé, ofrezco a Dios. menee.
De aqui es que padecíanlos
padres graues necefsidades , Cap. 7. Qüe fe da Dm porgra~
fin recebir focorrode fus hi últimamente ofendido de los que
fe aprovechan del rtlifim
jos, porque todo lo que los hi
para ofenderle.
:jos les quifiefien dar ; no lo
podían dios recebir, por fer
O fe puede encarecer el
cofa ofrecida a Dios 3 fino
enojo que Dios recibe
quando mucho la parte que
en todos los facrificíos ( fue de que le quieran feruit con
ra del holocaufto ) le cabía fusofenfas, y le tomen por
al que lo ofrecía , que efta padrino a el mifino para orencedían los hijos, que haziatx derle 3 que diga Saúl, que los
efte voto, en fus padres 3co defpojos, a que le hizo permo lo dizen expresamente las donar la codicia 3 fon prueua
JJí.
palabras , Mttnus quodcunqtte de fuanimoreligiofo > y que
' - ex me , tibí proderit ponien para ofrecerlos a Dios 3 los
do la diftincion antes déí, ti referuó contra fu mandamten
bí proderit : Que es dezír: to. Quitefele el Rey no, y aun
Yo os hago parte en el fa- es poco. Es notable la dife
crificio que ofreciere , por-^ rencia con que fe habla en al
que lo ofrecere por vos : y gunos lugares déla Efcrituconefto no teneys mas que ra fagrada del caftigo de aque
i
pretender de mi. De fuerte líos malos juezes que conde- v
que introduxeron los Sacer no Daniel, Eldize , que eftá^ .ij.yjc
dotes efla eoítumbre 3 por la el Angel de Dios con la cfpa- ^ ró 5p*
parte que a ellos les venia, da en la mano para partir
y la acetanan los hijos ana-. los por medio. Jíngdus Domi'.!■ rientos, por lo que ahorra- n i, acceptafententhab eo, feiv*
1 uan en ello; y auiendb Dios" det te médium ( le dízeal vno)
mandado , que el hijo que; y al otro. Manet enim jfnge~
podía i acudiefíe con lo ne-. lus Domiui.gUdium habens , vt
ceífario a fus padres' necefr Jecct te médium* Y en el mif1
fitados, que ¿ffo es¡ Honora mo capitulo décimo tercio fe .
"
pamm tumi , & raamm, le eferiue, q ios apedreó d pueHh
bio,

N

■ ■
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ñ ^ b l 6 , porque dize: Veceruntqm
i£h:.m ftput mate egmnt aduerfus pro
j;t
fecanám fe*-'
ecw Mo>/i 5 & interfecermt eos,
litig á ro n lo s con Ja pena del
V , Talion , como lo difpone la
ley en el capitulo décimo no
no del Dejuter. Y como auia
de morir Sufana apedreada
por el adulterio; afsi los ape
drearon a ellos* Sobre todo
efto Icrcmias en el capitulo
vcynte y nucue, dize, que los
frieron, y profetizando con
tra ciertos Profetas mentírofos?dize, que los ha de maldeMkr lo z*r el pueblo defta fuerte; T ó22" * 4 M.t te Dminwsftcut Sededam^ &
ficutjtchab , quosfrixit RexBa-*
íyloms inignepro eo quod fice-*
—
rintflithit'tarnin Jfratl}&mtxchAti fimt in yx ores amicorum fuá-*
mm. Póngate Dios como a Se
decias,y Acab. ( A fsi fe llama.
uan los .dos ancianosjlos quamgen* |es fr]¡¿ e| ji ey ^ Babylonia
en elfuego.Oríg. dize. Infartagine: en vna iarten , porque
no procedieron como viejos,
ni fueron honeílos , y pru
dentes , y agramaron a fus
amigos ^pecando con fus mugeres. Eíta diferencia decaftigos obliga a los expoíitores a fentir diferentemente.
Vnos dizen , que no fon cftos de que habla lerendas
ífrfw. w Jos de Daniel,y no dan mas
razón que auer el pueblo apedreado a aquellos, y dezir

lerendas que a eflotros los1
frieron. Pero no dizen quie/v
; fueron eftotros dos , y por
atraparte el delito que Jere
mías les acumula, es el mifmo de.que les hazc cargo Da
niel, que les dize , que lo que
no c.oníintio Sufana, lo auían
confentido muchas otras, en
cuyas cafas entrarían a todas
horasjcooioenladjc Ioachin,
por fer amigos de ítis mari
dos , como lo eran del;y con-*
cnerda también el lugar, pues
fue todo en Babylonia,de don
ue Origenes en la carta que
eferiue.a Africano , acerca de
la hifioria de Sufana , dize
que fon los mífmos , y que
los nombró Jeremías , por
que Daniel no los auia nom- Mald. k
brado , lo qnal aun quedara PankL
mas.liano , por lo que dire
mos luego. También tiene
fu dificultad como los partío el Angel por medio,fi mu
rieron apedreados. A loqual
refponden,que-eñanacl An
gel apercebido para partir
los j fi el pueblo no hiziera
jufticia deltos. De lo qual na
ce la duda con que entramos
cnefie lugar, que quiere dezir eíla prevención ? No fabia Dios que los auian de apedrear ? Pues para que apercihevn Angel , y le dize
como los ha de matar, en ca
fo que el pueblo no los ma
te? Masdefpues de muertos
a pe-

- ’Tí '1'

H arto*
■% pedradas , no echa de ver
nuc eftan ya muertos ? C oe o pues haze que el Rey los
mande echar en fartenes , y
frcvr p^que afsi creo yo que
facedlo 3 conforme lo dize
Ierenrias*) No fe fía , ni fe
harta de fu caíligo i N o , y la
ctiloa lo merece todo. Fue
el cafo (dize Orígenes, en el
l t a r de arriba ) que como
el pueblo en Babyloaia deffeaua fu libertad > y no les
parecía que la auian de aicancar halla que nacieífe el
Mefsias,y los libraflc , eílauan defleofilsimos de fu nacimiento : que hazian los viejos ? Aprouechauanfe deflos
buenos defíeos de las mugeres , para el cumpíimrento délos Tuyos malos, y dezianlas, que auian tenido reuelacion, que dellos auia de
nacer el Mefsías, y que li ellas confencían con ellos, fería Tuya la ventura de íerfu
madre , y ellas juntando cfte engaño,con fu buen delfeo , venían bien en ello* lerendas lo díze a lo que parece claramente, Mcschati fu/tt
c¡*m yxoribus amicorunt ¡norum*
& loenti funt yerbum in nomi*
nc meo mendacncr , qmd xqh
mjndtiii eis * eg& fum teftis , &
iudex. Para atraer las mugeres de fus amigos a confcntir en fus deífeos torpes , de2¡an en mi nombre mentiré-

famenttelo queyo no dezia*
y o foy jnez/y teñigo;no terr
go que informarme de nadie , ni eíperaré q u e : otro
lo caftigue. De fuerte que fu
culpafuedezir cada vno delíos que tenia reueíacian de
que auia de nacer del el Meffías ; y aprouechauanfe del
animo religiofo de las mu
geres flacas , y del nombre
del mifmo Dios para ofen<ierle. Mueran por ello a nunos del Angel , y a las del
pueblo, ya las del Rey, Señor que no tienen mas d evna vida , como los condenaysa tantas muertes ? Mil
vidas les quitara 3 fí mil tuuieran , porque me ofen—
den > tomándome por ca
pa de mis ofenfas. Bien declarado eftiJo que Diosfiente que fe valgan del para otenderle. Y atreuenfelos Sa
cerdotes de oy a poner al
mifmo Dios por eftoruo , para que no fe cumpla fu ley,
y a llamar voto al facrilcgio ( que lo es > y terrible
prometer a Dios de no hazer lo que Dios manda ) y
a la crueldad piedad , y
de^ir , que lo que fe ofreciere en el Templo, ha de a-*
prouechar al necefsitado,como filo co
miera.
(¿j
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lipturtHic aiitem , quia obedien*
toukioTtfa ft M * twtn í* ter»& reííe iUud adificauri» Do*
mino £dificaffe perbibeturN o
- güfto iy H™ €S&raride eHm k
^
dan los que honran ajus
fue efte ( dize) el primerórpe‘
padres.
ro fue el primero que edificó
bien»y obedientemente»que
Sfentemos,puesque es el otro no lo auia fido, y afsi
Á
oléfa grauiísiroa deDios aquel no fe cuenta por edifi
pretéder quepaífe en voz de cad o a Dios» y efte f i; porque
ieruicio fuyo loque nos en- no cuenta Dios por feruicia
feña a hazer nueftra pafsion. fuyo lo de que el no gufía»aun
T no cito tan folamente , fi que fea en lo de que otras veno que aun en lo que defina zes fuele guftar, que no con-*
mos acertar»ningún fcruicio fifte el fcruicio ( dize Tertu], Tcrtuh
que le hagamos contra fu vo en el lib.de Pccnit. en el c, 4.)
luntad fe nos paífara en cuen fino en conformarfe nueftra
ta de ieruicio >antes fe alien- voluntad con la de Dios , y
tara por ofenfa. En el capi querer, y hazer lo que Dios
tulo décimo quarto del libro quiere en aquella ocafion. G6i£ t£ J4„ primero de los Reyes , dize feqiiij mrn rano in aúmonmfm i
el Hifloriadorfagrado»que le- lithdine jita c(l.
uantóSaulaDios vnaltar»y
Veamos aora que tal es el
acreuenta,queefíefue el pri animo de Dios»en lo que toca
mer altar que Saúl edificó a a honrar los hijos a ios, pa
Dios. Tune primum xdificauit dres, Y porque efta es mate*
Sml altare Domino* Reparó en ria muy andada »y en que to
ello S. Geronymo en las que- dos dizen » y no ay quien no
ftiones,fobre aquel lugar , y fepa mucho. Digamos folo vhalla>que antes de aora auia na cofa que notó S.Theodor.
edificado otro altar y ofre en la q. 18. fobre el Geneíis,
cido facrificio en Caígala» quá tratando de la maldición que
do fobreuino Samuel , y le echó Noe a Canaa,y de la bereprehendió por ello. Como didon que dio a Sem. No fue
pues dize»que fue elle el pri (dize el Santo) maldición,fino
mer altar que edificó» fi con profecía para atemorizar a los
fia que fueelfegundo? Rcf- venideros, porque no featreHiero*
ponde el fanto Doótor; ¿ÍEdi* uieííe alguno a pecar con
ficaffe igitur i & antea kgtur al tra fus padres. Hoc anterafdentare: fed quia tnobedienter ¿difi- dñ quod yerba ittfti non malediffio,
cauri) non Domino ¿dificajfeimcl- (edpropbetia fint »porque dixo*.
bíalt**
C ap .

8.JBM
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M artes tercero.
UahiiBm Chaman pradkens qui
dcmfutura ,deterren$ anterapo~
fieros, ne peccarem in párente*,
t o quai marfifieíiamente, dize, nos enfeña la bendición de
Seal, Nam Deum prophetauit habitaturum in tentorqs Sem, Quod
carmín qmm accepit ex femine
Daiiid,& JL braham,Templa fum
nominamt- El dezir que auia
Dios de habitar en la morada
de Sem , dd qual decendio
Abraham, y Dauid , fue lla
mar morada y templo Tuyo al
cuerpo que aula de tomar defte linage, Defuerte que vale
tanto lo que dixo Noe a Sera
(que fue buen hijo, y quando
el otro malo le vio defeubier
t o , deícompueftamente, elle
cubrió fin mirarle } como fi
dixera: Sera Dios hijo de Se,
toraarleha por padre,pues Tu
po fer tan buen hijo. Pero
mejor parece que venia darfele por hijo a Dios, que por
padre, pues en razón de hijo
¿Rana peonado que lo Tabla
fer bueno: como pues dize,
que ha de íer padre de Dios,
por auer fido buen hijo Tu
yo i Porque no fe contenta
Dios co premiar vn hijo bue
no , con hazerle hijo de me
jor padre, que al fin el hijo
íiempre efta obligado a fernir , lino con haztrle padre
del mejor hijo que le pudo
dar, por obhgarfe a íi mi fino,
Tiendo hijo Tuyo, a honrarle.

Para que Te vea que no es el {
mayor galardón que fe les pro
mete a los buenos hijos U vi
da larga que Dios pufo por
arras de lo que les ha de dar.
( diziendo: Honora patrem tu- Exod.
um, & matrem tum ^vt fis Ion- 12 4
g£uns fnper terram:)fino que fo
bre elfo los ha de Teruir,y hon=
rar,y regalar, y acudir a Tus ne
cefsidades,cotno íi fuera hijo
de cada vnodellos. Ved aora’
que camino lleua,querer Dios
quelefimaenagranio de lot$
padres, pues prometeferuir
al que losfiruiere y amparare.
Pero es que los Sacerdotes
entaminauanla religión a fus
conueniencias, y Tolo aquello
de que te prometían algún
intetes > era precepto de
Dios.
Cap. 9. Q ue los malos f e conten
ía n con fe ru ir a Dios de pala bra ,
y no de coraron, y los
ju fio s ai renes*

D

Izeles pues el Saluador
enojado: Hipócritas, bié
ha profetizado lidias de vofocros diziendo : Efte pue
blo tiene la Religión en ios
labios , y en el coraron las
razones de eftado. De pala
bra me honran, y de hecho
me ofenden. Tópalas hic lat-íjs
me honovah cor autora cortan Ion-*
gcejlá me, No me marauiHo

de Yer que Te quexa Dios
Hh 5
deííQ-

¿lefio í pues ni el demonio fe las palabras que al contrarío:
¿á por bien feruido afsUntes como también auíendode oquexa amargamente, quan- b.edecera lo que t)ios man«-*
¿o parece que fe huuiera de d a , es mejor obedecer al fenAlegrar de auer Calido ron fu tido, que al fonido de las pa
intento, haziendo que los fla labras. Afsi lo hizo la Efpocos en el tormento nieguen fa , y mientras parece que fal
; la Fe. Preguntemofle al miT- ta al cumplimiento de lo que
tno demonio ( dize Ambrollo el Efpoíole dize, acude a ha*
en el capitulo quarto del li zer lo que el deífea.Llega vna
bro de Poenitentia)fu parecer noche a fus puertas; toca.-rue*
acerca deftos flacos. No os gala que le abra ; eícuf&fe, re
parece que le eílays oyendo gatea , tarda. Vafe el Efpofo;
dezir : Efte pueblo , con los bajadla, abre , fale , llama,
labios me honra, y fu cora pregunta, dá las íenas , afíron lexos eftá de mi ? Jpfius cionanfe las que la oyen , y
vanle con ella en bufea delEÍdiabok de huwjm pdi lapfis tequia
pofo.Eílo crajo que dlamá*
romus ft/item iam . Norme tibí
yidetur diccrc ; Topulus bic labqs
dauaf dize Aguíl en el trat. Canu
me bonorat , cor autem eorum
57. (obre San luán) quando juguftu
le dezia; .Aperi mihi foror mea.
Jo n g e c fi a me i Porque coico
eíhf conmigo el que no fe a- Abreme hermana , no puer
parta de Chriílo ? gnomo- tas materiales, fino corazo
do enim m u u m efl, q u i non rccedit
nes, : haz que los que eftan
cerrados
contra mi, fe abran,
á Chrifio ? Pues l1 el demonio
no fe da por feruido de pala y me reciban ; que me amen
bra , por eflar el que afsi le los que me aborrecen. Pr¿cflruc con el coraron ageno dtca me, ^Ad eos qnippe , qui
del; como no fe ha de que cbmfirunt contra me > qnomodo
dar Dios de que le firnan aC- mtrabo fine aperiente ? De fuer
fi ? Pues afsi le firuen todos te , que mientras parece que
los que ha?en en otra alguna tarda a obedecer a lo que las
cofa empleo de fu coraron» palabras del Eípofo fuenan:
porque en apartandofe la vo obedece a lo que pretenden*
luntad , no le queda a Dios Al contrario délo que lhelen
en el CbriíKanomas de pala losmaÍo$,q como cumplan có
bras vazias. Siendo afsi, que el fonido de las palabras, no
fíalgodefto huuieran de ne reparan mucho en lo q Dios
garle a Dios ; mas tolerable deífea. En el c, 15, deilib* 1. de
fuera darle el coraron , y no los Reyes,mintió Diasa Saúl,
que

M iereoles qmrto.

¿¿g?

'que deftruyeflfe los A marchi vtdekremr omnis memoria Jim&
tas fin perdonar a perfona , ni lech*non tam erroretfiúm cupidita
a cofa ae quantus les perccne- te prdda* pro memoria* mafiaU*
cían, en cóformidad de lo que m mterpmatus efi:que los ma
auia prometido en eicapk.17. los como no fituen a Dios de
corado,fino de palabra, có fadel Exod, quandodixo:
Exod. 17. bo memoriam ¿ímalec h de fub tisfazer como quiera a las pa
14.
calo, Y esdefaber , que efi* labras de Dios,fe dá por San
criuie&dolo íin puntos ( que tos, aunq ve,n quan lexos van
de fu coraron*/ intento.
aun entonces no fe vluuan)có
las mifmas letras, que fe eferine memoria, fe eícriue varón, Capii. 9. Quema forjan al hom
bre los nuujares , fino Lis
ó mafeulino : por lo qual los
costumbres.
Setenta interpreres,en el cap*
2ude ífaius , en aquel lugar
N efte eftado dize el SaU
que dize ; Teráidiítí ommm meuador, queeílan los que
moñam eoram,leen: Omnc mafcú
imunu Los puntos diferencian guardan las tradiciones de los
hombres , en agrauio de los
las palabras, y para dezír,me
moria, fe efetiue Zachar,y Za- Mandamientos de Dios, y cul
chor,para íigniñear lo mafeu pan a fus Dicipulos el defeuylino.Dize aora S. Geronymo, do delauarfelas manos quan
que es común í enti miento de do comen, 16 qual eítá tan lelos Hebreos , que quando xos de culpa,*que luego allí
Dios te mádoaSaul que def- llama las turbas , ylasenfeña
truyefíea Anulech , fin dexar adefpreciar citas tradiciones,
dd cofa ninguna a vida : re diziendoles que pongan mas
camo Saúl aí c. 17, dd Exod, cuydado en lo que fale del co
adonde efiuua efto profetizan ra^on , que en lo que en*
do , y en vez de leer memoria, tra por la boca, que lo fque fe
lv-yó matcuiíno, porque íe a- come no enfuzia al hombre,
ficiono a lo preeioío del def- lino lo que fe ama* Non quoi
pojo, y la codicia, que fue el inirat per os coinquinac honánan*
interprete de aquella eícritu- De aqui confia que los manja
ra , le enfeñd que cumplía con res que prohibía la ley, de fulo que Dios mandaua, matan yo no fon malos ni pueden ha
do todos los varones,y reíer- zer malo al que los come: pe
uandofe los ganados, y las n- ro que conumo prohibirlos,
quezas.Deo enimprdápiente (di en figura de los vicios queaze S. Geron.en Us qu^LHeb.) qu ilos manjares íignificauam
Hh 4
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Tratatado XXIí. del
Como mi Padre San Aguftin
, prueua largamente en el cap,
del libro 6, contra Faufto
Manicheo; adonde declara la
razón, porque le les vedó el
comer tozino ,y dize:que aísi
ellas dos filabas, Puerco,como
eftotrasdos,tonto , figmfican
vna mi fina cofa, porque aquel
animal es declarado en la ley
por inmundo, porque no ru
mia lo que come, lo qual en el
no es vicio fino naruraleza.Pe
ro ay-muchos hombres íignificados por elle animal inmun
dos por fu culpa, que oyen de
buena gana las palabras de la
Sabiduría, y luego n o pienfan
masen ellas. Samautem borní"
nes, qtuper boc animalfigmficantur ¡tnmundi >proprio vttio , non
natura , qui cum libemor ¿tu
daant verbafapientiArfvftta de hk
omnino non cogttant, Dize pues
aora Chriílo Señor nueftro,
que los vios del coraron enfuziaii el hombre,y no los ma
jares que los fignifican :yafsi
defobliga a fus fieles de la ley
que prohíbe vno5, y permi
te otros , como acudan ala
obligación de la ley de Dios
que prohíbe todos los vi
cios.
Sobre efie punto tuuo IuG*
tino Martyr vna difputa con
fu Trifon indio ; y prouandoie el Santo , que naturalmente todas las comidas eran
buenas ? con aquel lugar del

cap. p. deíGenefis ,a donde
Dios las franqueó todas, di* Gen$tfi
ziendo: Sicut olera virentia dedi
vobis onmia* Comereys todas
las carnes,como las yernas dtl
campo, le replica el ludio agudamente , y dize : Mira lo
que has dicho, como las yeruas,aísi las carnes ;Afsi pues
como entre las yeruas algu
nas fon venenofas , afsi es
también de las carnes , y fe
han de tener por malas aque
llas que la ley prohíbe. Bue
na parece la replica ; pero el
’Santo fin falir del mifmo lu
gar, admite y declara lo que
dize Trifon, No ay duda (di
ze ) que ay entre las carnes
algunas venenólas, como en
tre Jas yeruas , y que ni aquellas, ni ellas deuen feru/r
de comida , porque Ja co
mida es para fufientar la vida,
que ellas no pueden fufientar,
fino acabar. Peroeífe juyzio
no es de la ley, fino de la ex
periencia , y de la naturale
za , que enfeña a bufear lo
prouechofo ,y apartar lodanofo; A ora no tratamos de
los manjares , en orden a la
faiud del cuerpo , fino a ía
del alma,a la qual importa
poco que fe coma efio , ó aqucllc ; y le importa mucho
lo que pienfa, y lo que dei
fica , y lo que obra. De carde
enim exeunt cogitatwnes, áduhc*
TifyhQmicidia, &c.
•>.-

y

Adartes tercero.
Del coraron falen los ma fe arrojaron en el mar, y fe
los defíeos, los adúlcenoslos ahogaron, Lo qual due el
homicidios, los perjurios , y Santo fucedio afsi, para que
todo lo demás que enfuzia el fe echaíle de ver que auían
hombre en los ojos de Dios: podido tolos dos hombres,
Y es cofa marauilíoía que en con lo que no pudo fufrir to
vn coraron puedan caber tan da vna piara de lechones. Vt
tos pecados, y que pueda con appartat hoc dúos porta fie ho-*
dios. Confiderò San Pedro m in a , e¡uod numerofitas non ya*
ChryfoL Chryíologo en el fermoti id. hit Jvfj'errepon oru m . O í! pu
para vergüenza de los hom diéremos ver vn coraron
bres que acogen en fus co lleno de vicios y terp; zas,
razones toda cita inmundi como nos marauillariamos
cia, y íe la traen allí, y viuen de que pueda,no digo yo con
y andan alegres, la petición todos, fino con vno íolol No
que hízieron los demonios a lo echamos de yer, por effo
Chriílo Señor nucíiro, quan nos arralemos a darles aco
do los mandò falir de aque gida, Dios que lo vee fe due
llos dos hombres, de que eira la de nuefira míferia, y nos
ua apoderada gran multitud acuda con íu gracia , para
tklárc, 5. ¿dios. Mitte inporcos: Manda- que nos hallemos limpios
decoraron, pues (oíoslos;.,
I2,
no$(dizen) pues nos echas de
que lo?fti^n le han
aquí, que entremos en aque
de ver en la
lla piarade lechones : hizolo
gloria.
el Señor, y los animales,no pu
diendo fufrir tal inmundicia,
(0
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.que aucmos de hazer de los beneficios de D io s, y de
las fuerzas de la oración, y déla pfieíía con que Te
hade folieuarel bien del aiau. Sobre el
Euangelio del quarto Iucüés*

Swgefls leßts de Synagoga , míronút in domutn
Simonis, Luc. 4.
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Cap. T. Que no /aben los poderofos eßimar nada y
por ej/ofanorece 'Dtos los chicos > porque^

lo
O primero que fe
ofrecía pregun
tar acerca defia
hi^oria, era cojfP fó fd e la Syjugoga no fe ^ S ró Chrifto
en cafa del Principe, 0 algún
otro de los principales della?
Pero efta la refpuefta llana,
que fus fauores hazelos de
buena gana Dios a quien .íe
los agradece, y los poderofos
no ¿filman nada^ Todo es poco en fus ojos, Comprauale
Abrahan en el capitulo 23*
■ Gencf.ij del Genef. vn campo a Ephró
' que no fe le quería vender,!!15.
no dar gracioíámenLe*y como
Obraban fe refoluio de no acetario de balde, dixo el Rey;
Twrtbqtíipojhla* qmdnngentis
ftcüs argenti, vakt iftní ¿ftprz*

mm ínter mt, &t€i(cd quantum
cft hoi? Vale, dize,quatrodentos pefos de plata ; pero que
es todo elfo? Mucho era en
aquel tiempo, fi íasperfonas
no lucran tan grandes, pero a
los graudes nada íes parece
mucho , y Llegan tal vez a que
Ies parezca fu propria gran
deza menor que ellos, Hizo
Aman vn monte de fus gran
dezas , riquezasinefiiaiables,
vafiallos todos tos de fu Rey*
priuaní¿a qual no fe ha vifio
otra en ninguna hifioria > y
Juego mide vn antojo fúyo
con todo aquel monte de grá
dezas, y baílale tanto mayor
que todo junto j, que todo fi
lio no le parece nada en fu
comparación ; Nihil me libere
puto. Tan grande foys, q todo
eflo

J -m u é s

a u a rio .

efíb es poco para vos^Puesefi*
foque tan poco os parece es
lo que os haze graadesque fin
eífo fueradesvn hombre co
mo los demás, y Ilegays a te
neros en tanto,q dezis,q mon
ta rnas vn antojo vueítro que.
todo io q os haze graade^Bie
mereció quedarfe fin todo ellorara q vieffe, q fi fin aque
lla grandeza auu de fergran
devo auia de fer pucho en vna grande cruz.Y fepa lo q va
áe hazer cuenta q no tiene,a
no tener,Pues no es efto lo vltimo de la arrogancia, que al
guna vez ha llegado a punto
que fe defeíHmaafi mifmo en
comparación de fi naífmo; Ego
fcá memetipfam (dize el otro’
Rey defuanecido, 6 el Angel)
no va menos de mi a mi j que
delhazedor a la criatura : foy
criatura mía* Que ha de chi
mar quien de foberuio afi
mifmo no fe ehima.
Jacob, acá por el camino
de D ios, no fe tiene por tangrande como la menor de fus
Gen* $z* gtznúcza&;Minorfutn(dhz)cimCiis mifcratttínibus tais* Mis gran
dezas fon vueftras mifericordías,y quandome mido con
ellas, no hallo entre todas,
vnaque no fea mayor que yo*
Con efio mereció que Dios
le pufidle,no hombro a hom
bro , fino bra^o abraco, y pe
cho con pecho configo. Para
elfo luchó con el, porque en

todo otro linage de pelea es
vétajafer mayor; porto qual,
ni Saúl,que era el mayor houi
bre de Ifrael, fe arreuio afad
lir al campo con el Gigante,
porque era mayor que el.Pero
en la. lucha,puede no fer ven
taja el fer mayor, y d que lo
es procura igualar-fe con el có
trario, porque fi hazc buena
prefa,fácilmente k derribara*
De fuerce que porque Jacob
eíhmaua tanto las mercedes
de Dios, queda menor le pare
cía que k fobraua mucho, le
hizo Dios tan grande, q por
que no le pudo ygualar conli- _
go,U ygualó con d, y le dexó
en citado que llega en el cá. 8b
de Ani os a j urar por fu gran
deza ; luTáuit Dowmus wfup&fgbuilacob.(Afsi declara efle lu-5^
gar vn Dofro ) y es cofa que
parece íucreybíe llegar vn hó-r
bre a tal eftado,que jure Dios
por i ti grandeza. Pero no ay q:
marauillarfe de que enfalce
Dios al que fabe chimar fus
fau ores, y no los haga a quien
no los ha de tener en lo que
valen.
Pero de aquí parece que
puede nacernos algún rezeo i de que nueftros feruicios
no tengan ningún precio en
fas ojos, pues tolo ti es gran
de^ fi al patío que lo es,ha de
defpreciarlo todo , que po
demos hazer que le parezca
algo ? Muchas cofas; que es
Dios
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J>Ící¿“tan‘amigo nuefteo , y
¿é{íca tanto v críe obligado
%e%^£btt0s?íjucíe ha?e po
bre , y no vn pobre idamen
te ffino todos los pobres, y
neccfskados: y dize que lo
que bafta para obligar a vno
ddtús,baíta para obligarle a
J , e l ; OMiindtn vn¡ ex mirimis meü
fcci¡íií yfflth¡fm(tk.Lo que aueys
40.
hecho por el mínimo dedos,
yo lo doy por rccebido. Míni
mo, dixo , porque no ay otro
efe alón mas bixo,qne en el fe
puñera,para fer menor que el
que le locoíTe , como es me
nor el pobre, que el que le da
la limo fría. No tengamos refpeto a la grandeza, de E)ios
paradexarde feriarle, q por
allanar eíía dificultad. fe vi fie
. de la pequenez de todos los
que nos ton inferiores, porq
no fe contenta de obligarle
como menor vna íolá vez, fi
no como menor,tantas vezes
quantos fon los chicos en que
fe obliga: para que afsfilos fer
rucios que de. luyo no tienen
igualdad con la paga que les
apercibe,la tengan por fu cfti
nucton.-y como el k; haze. po
bre para e(timar nuetiros fer
ia eio s, güila de empicar fu$ fa
uores en los que lo fon,como
lo dize en el cupir. 66,J e Ifaie
IJkL 66» ^4dquera Ye¡piciam3niji adpauptr
7 Q.lnt. c u h m b u müem,1ee o lo s Setentainterpretes, y es lo ani
mo; :porque a penas fe aparta

la humildad de la pobreza * y
no gufla Dios de ver fus fauo
res vltrajados,fino eñimadost
y por eífo fauorece oy con ía
prefencia la cafa de Pedro po
bre, y humilde, y no los pa
lacios de los poderofos.
Cap. 2, Que lagrandeva humillandofe crae^y que es trifieferuidumbretl apetito de
mandar.

Q

Ve cierta es en mu
chos penfamientos la re
plica contra lo que dezimos;
que aunque el pequeño que
da engrandecido con que en
tró Chriílo en fu cafa,no pare
ce que guarda fu MagefUdfii
decoro en allanarfe tanto.Pero ello £n Dios no tiene lu
gar* Humano puede fer efíe
rectlo;( tiimamm dico propter Rom, 6,
infirmiiatcm) y no era Dios,ni19*
hablaua, fegun fus leyes, el
que dixo del que llega, íübien
do a toda la altura quefepue
de llegar, que no le queda
tro camino para crecer, fino:
Ciíi nihü ad erigendtm fafiigwa
ftíperefl, bic yno modo crefcere
poteñ fi fe fubmittat fecurm ma*
gmtadinis fita. Defpues de auer alcanzado toda la gran
deza, no ay otro modo de adelantarla, fino conocerla, y
fiar deila, que no ib perderá
por humillarle vn poco. No
efta b ie n c ie r to d e i u g r a n d e ^

za^
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t i , no fía mucho della el que;
teme perdcrla/i fe humana*
acomoda a los pequeñuelos,
llamáronle los hijos de Heth
a Abrahanv grande Principe
( eíTo es* T rmeps DeL) PrwcepsDa tu es apud »oj^lcdiT
zen en el capitulo zj - del Ge-*
nefiy el tan preño feleuanta*:
Gen. í j . y fe poftra* Surrzxit s£braham>
t¿r ádorauit popttlum terne, Auia camino para leuantarfe
mas alto vn hombre» que auia
llegado a que le llamafi'en Prin
cipe grand¡fsimo?Si:poñrar*
fe. Con abatir fe creció, fi<r~
rexlt* que fino cabe en la le
tra efta declaración* cabe efta
dodrina en la verdad , que
vna grandeza tan conocida, y
reconocida de todos* quando
fe poftra, entonces fe leuanta*
y crece con humiltarfe. Y afsi
es llano, que quando el Saluador mandó a fus difcipulos*
que el mayor dellos fe derri
bare a los pies de los demas*
no quifo menguar fu grande
za* fino acrecentarla también,
por eífe camino:para que fuef
fe grande por todas las vias
que era poísibleferlo* ,
Con eña dodrinaferefpó'
de bien a vna duda * que pue
de caufar el efecto de dos
profecías tan contrario a elias» como fi prometieran lo
contrano de lo quedeziatL
La vna es en fauor de Jacob*
a quien dize fu padre; Efto din

l-^
minm fratrum ttwrnm,&incur*
uemur ante, te Jity manís tu^}
Hagote feñor,de tus herma*
nos; las rodillas por el fuclo
vendrán a tu presencíalos hi
jos de tu madre. La otra es
contra Canaan * a quien en el
capitulop.de! GeneCcondef
no fu agüelo a ferefclauo de
; j
fus hermanos ; SerumferuommGen&fy
erit fratribus fm . Y quando
cfperamos el cumplimiento /
deña maldición , fale acuña
Nemtoch en el capitulo i o.
del Genef. con eLpnmer ce^ ■
ptro, y cotona que el mundo
vio. Era nieto eñe de Chanaan , y en vez de fer efclauo
tiranizó la libertad de los
.-,v
hombres, que hafta entonces
auianvinido fin feñor,yfue
el primero que reynó en Ba-:
bylonia; ifíc ccepit effepütens in
7#^
térra* ó ( como leen los 70. en
lugar de potensGigas, Eñe;
comento a fer poderofo en-*
tre los hombres* y rendirlos
como pudiera vn Gigante apoderarfe de vn hombre de
eñatura ordinaria; De mane-;
ra >que en laptímeraocaíion
que el Hn°ge de Chanaan falio del andar*, en que le halló
la maldicioiuen vez de fer pa
ra feruir, como dladezia,fue
para mandar. Por otra parte;
Iacob la primera vez que fe,
vio con fu hermano, y quan do parecé que huuiera de to
mar poífeísion defus mejoras*/
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Vi
>y fer adorado del, como
-;f ff.'íjlá'profecía rczaua, le reconocea el con el diezmo derof;-r; vídoslus bienes: como afenor,
^ :;^ y;ie adora Hete vezes>poítran¡fdofe en fupreiencia fierevezes, como Te eferiue en el ca~
punió 33, del Geneí. Et. ipfe
_progredwns adorauh prontos irí
r. ^ . ; tcrramfiplies,doñee appropinquaretfratLT eim. Y fus mugeres,
y hijos k adoraron * y el no
acabade llamarle mi feñor a
cada palabra. Masapropofito pareciera auer trocado las
profecías, y que le cupiera a
lacoblade Canaan^y aeílela
de Iacob.
£hní
San *üan Chryfoftomo en
^■ i Iahom.2p.fobre el Genefi,ha^
blandode Nemroth,dize,que
irguiendo los paífos de Canaau fu abuelo, auia hallado
vn nueuo linage de efclauitushque fue pretender el Reyno : tlic nerum proauum fuum
mit&tw, & abnfim mtnm priuikgtfs, alimn fmmutis wiodirn
admuenit, & "Princeps, aU¡m liex
fien attentauit. No pone el
Santo la feruidumbre en man
dar,y 1er obedecido el que
es mayor,fino en quererlo fier
d que es ygnah Loqualaunque parece mayor libertad
(: porque efta mas lexos de fer
fieruo el que es fczior) no es
fino grauifsimaíerüidumbre,
porque es feruir al defleo de(ordeíudo de mandar; Licet

tila magis videatur effe libertas?
firmus grauifsima cft in ordine
libemtis. Puesfir lenantarfe el
ygual a fer mayor, es ha2erfe
efeiauo, y fe cumple eíi eíío la
profecía de quedo ha de fer;
humillarle el que es mayor
a fer como ygual, nueuo li
nage ferá de acrecentar fu
grandeza, y muchounas, íi fe
humilla halla hazetfe infe
rior- Y aísi fe cumplen en*
trambas profecías, mientras
Neroroth condenado a: fet
efctairofehaze Rey, y íacob
proinouido a fer Rey. fe po
ltra , y haze menor. Para que:
ya nadie tenga por abatimien
to de la grandeza el humi
llarfe ,nicrea> que es en agra
mo de la fuya no entrar fe el
Saluador por las puertas fiobernias de algún Principe, fi
no por la humilde de vn pel
eador: introiuit in domum Si*
monis*
Cap. 3. Que a T e d r o no le que*
dar oh d eju m atrim onio dcjpues d e
lA p o fto l, fino la s obligaciones d e
p ie d a d ,y de lo que les va a los
amigos de Dios capa*
d ecertra b a jo s.

S

Ocrus autem Simonis tenebittur rnagm febribus. Deíte ^crtub
lugar conuence Tertnlliano
en el lib. de Monogamia, a
San Pedro de cafado: jígnofco
(dizt) Tctúrum maritum per foerm*

ueues
trm> Por la íuegra'-iVccha 'de' •••'' Y a eftos indicios feauianavff
ver <juc tuuomuger, y dize cabado entre A braham,y Sa*;;-bien que fue por la fuegra, ra,com o confia del capitulo
^porque el Euangelío no ha- . 26* del Gfcnefí, y entre Pedro ■ :£ ^
mención ninguna de fu y -fu muger también ; y no
muger,y fi ella era viua(como , le qtiedauan de fu matrimofíente Clemente Akxandrino nio, fíno las obligaciones de
en el libro feptimo de fus piedad , y la íucgra a quien
Stromas)no nos dize poco íeruir.
efte fikncio, que fegun la doPor ventura le parecerá a
¿trina deíte mifmo Doétor, alguno poco puntual en acu
la Efcritura fanta no habla dir a ellas/pues tenia fu fue-*
menos en algunas ocafiones gra enferma pudiéndola cucon el filencio , que con las rar con fola vna palabra. San
palabras. Afsi lo dize en el li- luán Chryfoflomo en La ho- Cjiryf*
broprimerode los Stromas; mil. i,adpop. Antiochen*reCombitur atitem* & táceos ojien- paro en otra cofa muy paredere* Tal vez querrá que fu fi- cida a vefia, glofando aquellas
lencio nos firuade moítrador* palabras del Apoftol S. Pablo
Y lo que dize en no tomar en. en el cap*5* de la primera a Ti
la boca lamugcrdeS. Pedro, motheo, d qual era enfermé
es que era fu muger, como fi zo,y muy a menudo enferma-;'
no lo fuera. Abraham pudo ua,y fíempretrayaclefiomadeziral ReyAbimelcch,que go desbaratado. Dizekpues
era fu hermana Sara , no folo el Apoftol; Modtco vino viere*
por el deudo que tenían, fino propicr jlomachnm , & flequen^
porque ya vinian como fí fue- tes infirmitates tuas, Acoftumran hprmanps»
brate avnpoco de vino por
Y fue neccífario para que razó de tus achaques.Y Chry.fupicífc el Rey que era fu íoftomo: Non verttur neceru-*
Cenizo* muger , hazerfdo fabet vn ítjdt Tanluspofi lot, ét taha
■ Angel; lo qual nofuenecef- jigaa,qu*vel nudo pr¿cflat ver~
fario para que d Otro Rey botTimorheoferibert*vtabaqus
cchafíe de ver que Rebeca potu confugat nd vini medeLm.
fde quien también Ifaac en No teme Pablo, ni fe corre
femejante ocafíon auia di- fobre tantos milagros, como
cho, que era fu hermana) era auia hecho con fu fola, y def^
fu muger; porque fe lo dixo nuda palabra de eferiuir a
la libertad,y licencia, conque fu dicipulo que fe focorra
los vio vn día entretenerfe, de yn trago de vino contra
fus
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fus::achaques* Mases efcriu ír; fe della fe echará de ver. Y afque hablar que la palabra ef- Jt conocio el otro Rey , que
Jeritaz eítafealli ,y tiene vn no no baftauan fus rentas, ni fu
fe que mas de fu dueño que gente para yerfe con el qu^
/la dicha^porque efta paífalue- venia a prefentarle U batalla,
,go, y aquí mira la anwbefi>del, y embió a tratar con el con
mdo verbo, $\f fcribere. Hablan ciertos de paz.En efta ocafion
do ciirana Pablo los eftraños, fe hallaua Pablo con el ene
y ni por efcnto cura a fu diei- migo en campo : ángelus Sa«
puloí Adonde citan tantos iban&, y afsi fe va a tratar de
milagros, fino ay vno para fu pazes ; Kogaui vi auferutur k
cafa ? La mi fina pregunta pu me.Pero dizele Dios, a q prodiéramos haberle a Pedro* Co pofito ? Sufficit tibí gratia mea.
mo no fe adelantó enfauor No aueys vos de hazer la guer
de fu fuegra aquella virtud de racon vueítras fuerzas, fino
milagros , que defpues no ca con mí fauor,y pues teneys to
bía en fu perfona,ni en fus pa do el que aueys menefter , pe
labras , ni en fus vellidos , y la lead , y venced. Mi gratia os
repartía hafta con fu fombra, bafta para falir con la vi ¿loria:
para que ella también hiziefíc y fino os bada para no pade
milagros como el.
cer las morcillas de la tenta
San íuan Chryíoftomo ref- ción, odejdolor, tanneceftaponde con ocho razones a lo rias fon ellas para tener con
que hizo Pablo en no curar a quien pelear, como mi gracia
Timothcorpero a mi, afsí pa para poder vencer. Lo mifmo
ra cito , como para todo lo q vfa Pablo con Timorhco,dize
padecen los amigos de Dios, <Chryfoftomo.No le darememe parece mas propria la que dio que ¡e quite ,, fino que le
el mifmo dio al Apoftol quan entretenga los achaqn.es,por
do fe le quexóde lo que pade que no fe le acabe la pelea,
cia: Suffiat tibigrada mea. Baf- porque para vencer baftale la
cate mi amiftad. Cabaliísima gracia, y para pelear ha, me
es la razón, íi fe-enciende,aan nefter enemigos : Efta es la
que a prima faznoloparece; caufa , porque los amigos de
porqtie fino le bada para alean .Dios padecen trabajos , fien<jar,o la falud ( fi eran dolores dele tari fací! librarlos dellos,
Jos que padecíalo la paz (u e- :y por efta razón ay también
ran tentaciones) para que le en cafa de Pedro enfermeda
hafta^Si bada, o no baila vna des. Tiene fu fuegra vna rezia
£oía, en lá ocafion de femir- ,calentura iTenébatnrmagnisfehriktist

Jueves quarto.
írifotát Pcroefìandofe ella en
la cama, no ay en cafa quien
prepare algo que coma el Saluador , y afsi fue neceflario
darla falud, para que le firua*
como lo hizo ; Et rogauerunt
itlm pro ea*
fdp.q.. De lasfuerzas de kOra
ción ,y particularmente de laque
Je ba%e de comandofi es ami
go de Dios el que
la ha^e.

E

Ste lugar es vno de los q
mas nos enfeñan elgufto
q a Dios le hazc quíé le ruega
lo q el mifmo defléa» y parece
q le importa. A defeanfar, y a
comer fe recoge a cafa de Pe
dro,/ no ay quien le dé recau
do, fi la enferma no fe leuanta
y efpera q fe lo ruegen. En el
cío. de S. Lucas eftá vna cofa
muy parecida a efta:Mefs¿s quidem multa ( dizc el Saluador)
vperarij antera panei. Rogóte ergo
Dominion mefsis, vt mittat ope
rarios in mcflhmfuam. Es mucho
el pan, y fino fe acude prefto a fegado, defeabe^ará: pe
ro ay pocos peones. Rogad
pues ai dueño deí campo, que
cmbie quien lo llegue. Buéna
razón por cierro. Si es fuyo
el pan, y la perdida ha de fer
fuya,ruegue dados regado
res , que vayan , y lo íieguen.
Bueno es, que fe haga de ro
gar para lo que a el le impor-

4^7

t a , yefpere que le pidan de
merced que no pierda fu Ha
cienda. Puedefe mas encarecer lo q Dios gufta de la ora
ción , q no contentarfe de li
brarnos en ella todo lo q a no
fotros nos importa» fino que
quiera también el efiarle obli
gado : y que tercie ella en fauor de fus intereífes ? Rogad
al Señor de la heredad q erabie peones a fegar fu pan.Para que fe lo han de rogaríPorque quiere faborear cífe pan
con'd güilo de la oracion,pa-*
raque le fepa mejor : y para
que le fepa mejor oy la co
mida i quiere que le nieguen
que défaladalaquela ha de
aderezar, y fe la da » porque
fe lo ruegan.
Otro cafo confiderò S.Cy- CypriMbl
priano, que aun nos defeubre de Orati*
mas efla verdad. En el c. 3. de Dammi*
Daniel fuero echados los tres
moqos en el horno , q d Rey
jmSJó encéder fíete vezes mas
de lo acoflutnbrado pareciendolé »que fi el fuego creciefle
mucho , vendría a uener mas
fuerzas, que las que ellos dezian * que tenia íu Dios pata
librados del. Dominas Dem no~
fier , qaem cclimus 3poteU eripcre nos de camino ignu* Fuerzas
tiene,dizen >nueftro Diospa-*
ra facarnos de vn horno r /
fuego. Y d: Pues yo man-./re encender vno que fea mas
poderofo que v udirò Dios.
Ii
Y quan«
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■ Y quandoíio huuiera otra razonjefta baflauapara obligar
le a defment ir al Rey, y Tacar*
los afaluo, como lo lude haxer al punto que fe pone algu
na duda en el articulo de fu
poder. Nmqtíidpotcrit Dem pa
rare menfamin deferí o ¿ Nitnqaid
& panem poterit daré ? Podrá
por dicha ( dize el pueblo en
^ ddeíierto) Dios poner aquí
V vna mefa ? Podra fobre ella
poner pan ? Cofamarauillofa!
Amanéceles vna mefa puefla
alderredor de fu alojamien
to, que toma todo el campo
cubierto con vnos manteles
mas blancos que la nicuc : y
quando fe acercan ven que la
mífma mefa es pan. Y fiendo afsi que la confianza es la
que tiene Jasllauesde fu po
der , viene la defconfiamja a
hazer el mifmo efeéto que c11a : porque como al que con
fia fe le deue lo que pide : afsi
fe deue Dios a fi mifmo el Ta
car a limpio , que lo que no
haze, es porque no quiere, y
no porque no puede. Afsi que
para que los tres mo<¿os faJieflen libres del fuego baña
ría auer dicho d Rey que le da
ría tantas fuerzas a pod erle
leña, que fobrepujaífen a las
de Dios.
y Pero fin efio auia otra ra
zón poderofifsima , porque
1 fi dios murieran* no folo que' dara píos tenido por flaco:

finó que fe quedara fin ami*
g o s, lo qual ni fudc* ni pue
de íer : porque la Jglcfia fiempre efiá en gracia, ío qual no
fuera afsi, ÍI iodos fus hijos ef
tuuierá en pccado:y en d k ríe
po eftauala Iglefia en el pee**
blo cautiuo,y todo el,fino fo
lo eílosrresmo^os, adoraron
la efiatua q dedicó Nabucho*
donx)for,yfipordicha fuera
de aquel grande capo auiaaU
gunosjnfios, calos qualcs fe
confcriufíela Igkfia en gra
cia .* allí alómenos no tenia
Dios otros amigos, y íuele ha
zer mucho por no quedarfe
fin ellos , como fe echa de
ver en lo q refponde a Elias,
qüádo fe le quexa de fu Toledad/ydize, q n°3yotro qLie
finia a Dios fino el. Sic te mil
amigos fecretos tengo,(le di- *“•
2e)que no ha doblado fus ro
dillas delante de Baal, Aqui
folo eftos tres Tantos no las
doblan delante de la efiatua,
y efla razón baña para que vinan. Veamos aora que dize
Cypríano ; Loquebantur qaaft
ex vno ore , & idíirco fuit impetrabi!i$i& ejjicax femó *ÍLinraró
en el horno, y empegaron a ha
zer oración los tres , como fi
no tuuierá mas de fola vna bo
ca,y por effo fue la oración efí
caz,y aleado lo que pretendía.
Efto es, que falieíle Dios con
gloria defia batalla , y fueífe
conocido fu poderiDefuerte*
que
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^queyendoleeri€ilo íu honra, en que le yin todo lo que le
.y d güilo.de tener amigos ef- ; hizo fer hombre ,y entonces V
pero a que fe lo rogañen de lo;hizo , porque baña fu miCcoauimy quiío deuertodo ef- macarne ,y fangre quifo deto a U oración,
• , uer ala oración común: que
Mas es, que todo lo dicho nmcho/pnes q Le quiera oy dcío que leemos en el capit, 25* 11er el regalo de la comida?
del Gen.porque fiendo Rebe No tiene qui£le íiriu>fi la en
ca efteril eíhua impedida la ferma no {elcnanta,y para ha
-venida dd hijo de D io s al mó llar mejor fazon en la comi
do,y aífcntado > que fe queda da, efperaquelerueguenque
ra afsi ii ella no pariera' por- la fati a, Rogauerurtí itUm pro ea,
que a ella, y no a otra auia ef- & $lan> f¡4pcr ittam impermil fe-*
cogido por copañera de Xfaac brU& diwtfit eam.
Badana ver que fe dma ro
en cílu obra. Y tule a Dioseu
eño honra,porque eftaua em gar de todo el colegio Apollo
peñado en fus prometías , y lico: para entender qué deííea
por la que fu hijo le ama de ua hazer lo que fe pedia, que
dar en recomponía de la que qiundo eítí de pero parecer,
le quito el pecado , y guño, tiene tanto refpeíto a los-rá¿
,
porque el fuyo es eftar có los gos de fus amigos, que los efhijos dé los hom bres, y inte totua- Tuergo ( le díte a leres , porque ‘por elle camino remias. ) noli otare pro populo I4 *
cobraua todo io que el de* boc , qaia noñ ex-iudi.irn te. Aui-

moruo le tenia vfurpado ; ya
todo eño no paria Rebeca,ha
fh q al cabo de veynce años,
díze d cesto fagrado f que
lfaae hi¿o oración por fu nluger; ü¿pretería efipro vxorefua.
£n d Hebreo cíld^ contra vxoremfuam. Oró contra fu miger ,efto es ( dizc Nicolao de
Lyru íigniendo ia interpreta
ción de los Dolores He—
breos) ella de vna parte , y el
de otra , carura vxorm fuam.
Frontero de fu muger puíleronfe los dos en oración , y
de común rogaron a Dios lo

■

fote que no ne ruegues por ef
te pu :blo,porque no faldras
con ello,
Qje importaua , q pidieffu
lefemias algo q no aicm^affb,
:
para atufarle antes q no lo
gu?Mucuo(dizeGeron/mo fo UUrüt^f
bre ei uv.fmo lugar-.)
p¿íex- '
tur rogani propima non impetrare
quoí rogat. Bueno fuera que ds

¿acreditara Dios los ruegos
de fus amigos-■ mas refpe&o
les tiene que dfo: no le es tan
fácil dar mal defpacho a la oradon de fus amigos, porque
ladeue mucho. Y afsi en el
Ii 2
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'■ Oí hialino 7 7 .a vn miftno tiempoleuancó la mano con la efpadafobre los que le enoja’:''^;::ron,y-atólas de fus efcogi¿os , para que'no las leuantaffen al cielo en fauor de los
cafligados , como deziamos
en el trata. 8. Afsi declara mi
'
padre S. Aguftin aquellas palabras: Et ekffos lfrarf impedí-*
uit.^Aihuc fdize Dauid :) efc¿
eorm crant in oreipforum, & ira
Dei afcendit fuper eos „ &úccidit
pingues eorum 3 & cle&os Ifrael
impcdiuit. Temiofe 3 ( como fi
dixeramos ) de la ©ración de
los julios: hieles a la mano,
porque no le fiieíTen a la níano en el caílígo que conuema
hazer. Pero aora que confiente que le nieguen , no ay temor que no haga lo que fe le
pide; y lo que no hiziera3por
lo menos tan preño , fino fe
lo rogaran. Que muchas cofashaze Dios rogado que fi
no lo fuera > ñolas hiziera
entonces.
Afsi parece que entendió
lÁmbr&j'* Ambrofio lo que cuenta San
frr, 16. in
en el capitulo fegundo,
Tftti 181* que rogándole al Saluador la
Virgem que acudieffe a la falta del combite 3con hazer vn
milagro :refpondio3 que aun
no era tiempo de hazcrloSj y
^ toda via lo hizo: 'Nendumyemt
;■ horamea 3dize3 aun no ha liegado la hora en que tengo
\de manifeflar mi poder. Bien

ella elfo : pero razón es, qué
por pedirlo la Virgen, fehagaluegoloquefeauiade hazer defpues.Hagaíepues, lefas queque ( dize Ambrollo)
quiboramf/tam yeniffe ncgauerat*
jeát^quedante diffenbau Ver*
dad dezia, que aun no era tiép o , porque lo dilataua para
otra ocaíion: pero fin embargoddTo]ohÍ2o3porquefelo
rogó fu madre. Y porque no
parezca ello mudanza en las
determinaciones de Dios 3 acrecienta el Santo, Omnia Deus
tempere facit. Todo lo haze
Dios a fu tiempo. Aun no era
tiempo 3 fino íe lo pidiera la
Virgen : pero quando ella pide >entonces es el tiempo de
bazer lo que pide. Con gran
calentura eflaua nucflraenfer
ma.-cafo que huuieííe de fanar,
no eftaua tan cerca lafaludipe
ro entró de por medio el ruégodelosdicipu]os3ydioprief
faalacura,yanofotrosconfianza, para que efperemos alcancar de Dios lo que le pidic
ren íiis fiemos en nuefiro fauor, y fe le pidamos a ellos en
nuefirasnecefsídades3af$item
porales j como del alma3pues
vemos oy nueflra enferma me
dradaencodo. Alcanza falud,
yfiruecon ella a Chrifto Se*
ñor nuefiro. El modo de la cu
ra> dize el Euangclifta 3 que
fue acercarfe el Saluador a
la cama , y mandar a la en
ferme-

Queues qmrto

yol

ferala importancia de la refpuerta. Quien afsi fe informa,
bre.
;
no es bien que fepa mas: Venit
Cap, 5* Que de mirar las cofas por inane^ nox* No fiabreys: mas
mayor , y defevedadamente fe de- deIo que:fe os viniere a los
um temer tantos males , como fon oj os. La luz os dirá que ama-*
nece,ylas tinieblas os datan
los bienes que nacen de mi-*
nueuas de la noche* Si os in-*
rarlas de cerca,y con
formays, informaos como ha
■ cuydado*
de fer; Si qutritis, qmrite. VeVdiera Chrirto S*N* dar níd a mi, y preguntádmelo de:
P
le lafaluddefde lexos,que cerca, y eníecreto : Conuerti*
defdc la-calle la dio al mo^o mm, & venite. £n : el Hebreo
del Centurión,y al hijo délo- las palabras quenueflro Vul
tro Principe defde vna jorna gar o boluio2Siquantisqumtet
da. Per o como fe la auia de dar dizen vn linaje de bufear conmandadp(//wper^zí/¿M)ílego coydado, y de preguntar con;
fe* y enfeñó a los que mandan maña,y de Tacarle a Vno lo
que vean por fus ojos lo que que tiene en elpccho: y afsi
mandan, y fe hagan dueños de algunos leen : Si eruitis, ó ft
ello antes de madarenada.Que' eheitisé Si- algo quereys facar
fe informen de cerca, fi quie-\ de mi ^ nos en publicó , -no a
renno errar. - - --i . f - i voz es, no de*manqra que aui¿
Fxngeíe ífaiasen el fcap. ai, fahdoos iío quq jíafla-V lo fcatalaya, y que defde el tnonte: pan todos; Dad buélta , que1
Seirledá vozes no fe quien,^ no Uquays-buen camino: Con*
venite,V n a co
y le pregunta,que.ay de la nod umimini
cheifi es noche fegura f Onus- fa puede parecer nueua en eC*t
Dum£. lAdme clamas ( id cft tía-; te lugar. Que entra el profe-matar) ex Seir„ Cuflos quid de no-‘ ta dizíendb: OnnsDumai^ (pa
Ay algo que nos importé labras con que apercibe los
faber i Aueys vífto algo con^ oyentes para las amenazas- r
tra nofotros ? Y el Tefponde:* que fe figuen,como fe veeen
Lo que ay es, que amanecerá en las demas gentes que aquí
en acabandofela noche,y bol- amenaza, ) y al caba no dinerá a anochecer acabado el ze cofa alguna contra Idudia; Venu mane, <& nox. Afsi lo meé. Que-es dé effa carga f
preguntays? defde alia? Y no ó pefoqüelesdeuunciays , fi
mas de por mayor? Conforme > no dezis nada contra ellos?
a la diligencia de la pregunta, Poco os parece que ha dicho?
No
Ii 3

fenncdad que la dexafle li-
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Kio dtóe qm etvmaterias iitó;
portanfciísirnas fe informan;
en, publico, y a Yozes ? Pues
que mayor mal les qusreysfc
■ : Tódos los males fe puede t:e; ; m era vna gente tan defeuy-;
j dada; Quantomasqueyo ima:
gsno que, en el modo de la*
pregunta, delmerecíerou oyr*
lo que les importaua faber,9
Qpe las amenazas de ^Dios;
fon condicionales, y mien*^
tras el; cafiigo: no llega , ay:
tiempo de merecer perdoné
Y aísi el no auifarlos es que*
rer quedos coja el cafligo fífl,
penfar, y todo lo merece fu>
deftnydQ, De cerca fe han det
verlas cofas par;a darlasrtme¡
dio, Qup de vnosMojósabier-;
r tos,;y de vn deíu^locuyd^do-i
fofobredas- cofiasv^tcdpibierli
fepuede: efpcrax,: ] on t r; ,-uy
Latierrade promifsioii.de}
Oltañ.
’ tuyo era cfletril i de mcdOíqus;
X>íH, JI* íi la. peñas no: llcuanan. .pan >;
y los guijarros azcyte, apeñas auia de donde cogerlo;]
De potra , defaxodar¿fimo; Pe-,
roño tratan fértil la mejor
riberadel Nilo ¿ como^eUa;de fuerte, que ( ccmo refiere:
vn D q& o , ) era cofa recebi->
da que valia mas Hebron
fiendo vilifsimo lugar ■„ que;
Zoa la mejor ciudad del:
Egypto ¡porlo gualhue.lia-:
mada ierra yim¡tin1n :3 ó térra,
vitamm, ( comofe puede; leer
del Hebreo. ) Afsi lo llamó
—
— —- ^

D2uídenfu deflicrro 3 dató
dolé el parabién de auer 4 e
boluer a ella, en el Pfaimo 26*
Y lacaufa dedJamarfs tierra
de viuos^yde vidas->( aunque
algunos dizen que es porrefpecio del Templo, yarcadcl^r. z¿j¿
Teftamento) ,vn doéHfsimo dcZcc«
Autor nueítra,dize fer por* ibu
que hazia grandes ventajas a
todas das tierras del mundo
en la. abundancia , y bondad
de rodasjas cofas neceíTarias
para la vida, De donde pues
le venia tanta fertilidad a vna
peñapdádaí'Dize ti texto Sa^ £ ) ^ 4ll;
grado que venia de que def- 12,
oe que apuntaua elaño , haíU
que íe deípedia¡ no apartaría
Dios los ojos ddlai
w eajunt áprfruipio anm vfquead
finm cw* ¡>i tan depropodra*
fe miran las cofas* que.niucho;
que las piedras de pan>yazey*
te Jos guijarrosfMilagros hara:
lavjgilancu^aunqLie no fca de
Dios*qen cito nos en feño a;
efpcrar del ; cuy dado y buenaprouidenda, mas de Jorque las
cofas,dandeíiiucomo al con-í
trarfoj¿el \defcuydo ]y negH-<
genciaeftcriiizará las las tierras mas fértiles * y reduzírá a
ftmiamiferia.la abundancia, y
connertirá los teíoros en po-»
breza. .Nueñra enferma íinüolusgo^l fruta del cuydadoxon que el Saluador(cuyast
acciones fon liciones n ud^
tras ) te llego cerca > y miró
^
*■“
con
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<K>ti fas ojosel mal quepade-f tenerla por fuya,y penfar que'’
cia (que efla $s,ftm$jhper$a)] puede emplearla en lo q quiy lo toco con fus manos, co- íiere» a quien no fele quita
molo dize S,Marcas.en clciw Dios alguna vez. Deles Dios
Ekiwit eam apprcbenfa ttiamtm ¡ vna perkfía q les coxa la lenim : y leuantoíe fana. £t conti^ gua, y les quite la habla (dize
nuofurgens mm^rabat Hitir.
Dauid) porque no digan mas

1U 4*

■ \ q p u e d en h a b l a r t o d o lo q u e
Cap, 6* Q ue la falttd, y losdem as q u i f í e r e n i p h e s fo n í u y o s l o s
bentficiosde D iosfeden en trn *
h b io s ,y h V ¿ i\g ü r,D i(p e rd a tD O :
p k ’dr en fu ftrnició*
;
m ínm yráuír (a labia doloja* & tin4
. \
guam mag n ¡f¡tam ^ u 1 diA'Crtu: L a -

Ize el Euangelíflajque la lia mitra a ttbtó/««£*■ A fsñv’faiv.
prueua>y empleo de la fa> muchos de la falüd,eomo finol
Jud fue Ieuantarfe,y Cernir al q fuera de Dios, y por di ó (c ia
fe la au ia dado.; Swcgens minijlra. qu i ta algunas vezes, para que
bdttlhs, Hñq quifo el Eípiriru quando el rnifmoíe labudua
Sanco q fe efcriuieífdpara en- lepan cuya es, y a quien ha de ■
feñanqa de todos los q fe han fetuir con ella q es ley de ro-'
vifto en algún peligro, o traba do Urque Dios nos da, que fe*
jo,en mateiia de falüd,honra, emplee todo en fu feruido.
o hazienda5cn el qual han exl ardóle Dios muchos años
perimcn tad o la piedad de c-on v n hijo a la madre de Sa- %^
^
Diosen Tacarlos d el: q fepan mud, porque quando le reci- ’ ^ f }__
q con todo ello le han de fer- bíefle,no le cuuiefie por fuyo,
uiriporq para eíTo fe.lesdio: y fino por de Dios:y afsi en qat
fina,par a q le quita Dios la fiw tandole la leche fe le ofreció
lud Cy lo nufmo es de las de-; en elTéplo, con aquellas'fan-,
mas cofas)al q no ha de morir, ti fd’rnas palabras; DcditDúmde aquella enfermedad ? Si ha? nusjdcirro& cgosómr/wdaui e/m
de fanar ,fauo íe eftaua antes; Lito Dios me ledio,y por cfde caer m alo; y cftaua mas a fo yo fe le doy. empleenfe fus
mano conferuarfe la Talud,q dones en fu fmiicío. Philorifpti - *
rdUruyrla. Paraque fe laqui-; ludio, en d Hb, £ht4dDemfit1 Jm H ’
ta Dios, fi fe la ha de bolucr a inmutabais^ lee ■ Do cum domm
darf Para que no la renga por Y decláralo dm m dó:Em tfiii
iuya,finodd que fe la da,para efidow. Doyfdo, porqcsdoa
q vea cuya es eíía falud, y en fuyomo le doy cofa mia, fuy o
cuyo feruicio la ha de em- es (quepara queyo loechaífe
pitar, que eftá muy cercade de ver me lo negó,y hizo que
Ii 4
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lo ^lTülíle)y pues es fuyo,jufto es q lo fea, y fe emplee en^
feruitlerq eft^ códicion es-bié.
q participen todos los dones
participados del don original,
.q es el Efpiritu Santo,el amor
perfonal, laperfonaque en la
Santifsima Trinidad es amor,
Eftafellamadon.Eftonopue
den tener los dones que da
Dios a fus criaturas, porque,
de fu mano fon dones: pero
quando fe los bohemos, fon
paga.Por lo qual Philon delga
damente en el lugar citado
interpretó aquellas palabras
de AnaiOo eumdonam* Que no
quieran dezir; Doy cfte niño
como don , fino elle niño que
es don de Dios, le doy para q
fefirua del.Y en eílopropherizó quan a fu gufto auia de
fer Dios íeruido de Samuel,.
porqcomo dize el mifmo Au
TbiUud. tor en el libn.de Vita Moyfis,
los q firuen a Dios, no como
quie le quiereobligar,finoconi o quien fe reconoce obligado de fus beneficios, alegre y
animofamente le firueii: Q^i
ileuintti fmtmuneTibuspromptijJi-

vanguardia a la coriquiíta de
ia tierra que auian de habitar
los demasTríbus/y hazianlo :
ellos,como fi la fueran a con
quiflar para fi mifmos, como
pdeauan antes de eftar apoTentados, afsi pelean agora,
porque no es bien que fea
mas animofa la neccísidad qr
el agradecimiento.Y con eíto
dexaron condenada la villanía
de los que ofrecen mucho
quando fe reen apretados de
la necefsidad,y en faliendo*
della,tes parece que han falido de la obligación.Vea ca
da vno que hiziera,y que quífiera aucr hecho,y que propon
ne hazer quando la enferme-n
dad le aprieta,y effa fea la me-'
dida de fus obras, defpues de
alcanzar falud.
’
El Rey Prophetaen el Pfal. Tjal
¿75, a donde traradel captiuerio de Babylonia,haze menció de los buenos propofitos,
y ofrecimientos que hazianf,
para quando le vieílen en fus
cafas con vida y libertad , fi
Dios fe la dieííe;y dizc que lo
cumplirán puntualmente. Iw- ytr*n*

me namrnoptram^non confercndo? troibodommñ tmm h holoeaiíftiJ*1
fedreferendogratkm.
Entraré por las puertas delTé
Eftas palabras dize Philon,
por ocafion de los dos Tribus
y medio que fe quedaron defta parte deMordanfios quates
pidieron a Moyfes d Reyno
deSehon, y el Reyno de Og
con el grauamen de yren la

pío,no tan acópanado de criados, como de refes para ofreceros en holocaufto, porq afsí
1 o he prometido en mi tribulacion. Locutm efl os meum in
tvibulatione mea, Y dize que no
dexarávazia ninguna palabra
délas

J neues qtidrto* ‘
de las q allí dixo,fera en las obras tan puntual,y tí menudo
como lo fue en las prometías,
q las'fuele tener muy a mano
vn atribulado^ por medio de
ellas le aficman algunas efperantjasde remedio .Heddam tibí
vota mea, qua difiinxerunt labia
mea: Las promeffas que diftingnierómis labios,dize,moflrá
do q no prometió por mayor,
fino muy por lo menudo, dio
y lo otro,y todo lo q fuele el
que libra la efperanqa de obli
gara Dios en prometer mu
chas cofas.
Notó vn expofítor fobre efte lugar,q no trata dd íacrifi«
ció q fe ofrece por d pecado,
fino del q fe ofrece en hazimié
tolde gracias: In holocau¡H$yáx^,
ze, y con razón: Porq en q ley
cabe q fe emplee en ofenfas
nueuas la vida q fe os quítaua
por las paliadas,y fe os boluío
a dar,para q las igualeys,y fo~
brepujeys có feruícios?No fe
hable de boluer a cometer pe
cados, q ayá mentfler míenos
facrifkios,fino folo de ofrecer
los en agradecimiento de q fe
nos perdonaron los paitados:
mi P* S*AguflÍn hizo la fuerza
en la diferencia del holocaufio a los demas íacrifidos,que:
ddlosfe confumiaenel fue
go,folo alguna parte , pero d
holocauflo todo- Y dize afsi;
Totumenim ntenm conftmat ignk
Umi}nihÜmú remaneat tmhh toti
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ftt tibí, Oxala vueftro fuego,
vueflro amor me abrace, y me
abrafe todo,de tuerte q no me
: quede de mi para mi nada.To
do yo fea vueífrOjfuera y den
tro de mi, no aya fino vueftro
amor,Efto dize d grande W q
fuenan aquellas palabras: H o locaiiflamedullata offeram tibi: q
es lo mifmo q dezir,no fera en
mi fuperficial,fino entrañable
vueftro amor. Non eritin fuper^
fiae>fcd in medullü meis entinad
diligo te. O ti nos valieflen eflo
las enfermedades! no humera
.fido tan grande el mal con que
nos amenazauaicomo el bié q
nos harianíGradicha fuera le
uantamos de la enfermedad
feruir a Dios-Afsi lo hara eíle
mi criado (dize d Céturíon a
Cbrjílo S. N-) íi le days falud.
A f s i d e c la ra S .P e d r o C h r y f o - ^ ^ ^
l o g o a q u e lla s p a la b r a s ;ti jeruo^
meofac L o c , & facit) q fu e d e z i r : ■ * -

lUepuermem ent tuusjerum cum
recepcrit fanitatcm* M i f ie r u o es
a o r a ,y p o r e f lo m u e r e , f i n o
m u e r e v u e f t r o íie r u o f e r a * N o
n ia t c y s S e ñ o r a ] q o s o f e n d i ó ,
q m a t a y s al cj d e ífe a f e n i i r o s .

No ofendamos mas ai q nos
dio falud; no fea q fe arrepten
ta de q la goze el q le ofende*
Nuefrra enferma recibió fa
lud de la mano del Saluador,
y no huuo entre el tenería , y
feruirle con ella mas tardanza
que leuantarfe- El continuojar*
gens mniftrabatMs*
Cap,7.

P

Véflo^a el Sol 3dí^c ct E-i^ gociO ídifcLilpado parece q'ie
iaan^elífiam todos los que .elidei inúiiiVo, fino io èefpa^

aìli,y q a-¿ada vnodellos tocó enojarle Ghriílo Señor nuT~
clSaluador coa fus m uios, y .tro* y da orden para que no.
dio fallid a todos* Que de li- fuceda otro-tanto jamas.
, dones enci-nrá días palibras!
Pues fi el remedio ageno, y;
La primeraQue no dilatò para temporali no fe deue dilatar,
otro dia el remedio de U ne- vn dia para otro, y noay hora
eefsidad prefente : aunqaca^' libre,filio qpueílo;el Sòl, y co
baua entóetsde comer:y mas; el bocado en labora defpacha
fi auiallegado aquel diade N a1 elSaluador arodos los qus le
xarerh>co ri;o es probable; pa^ bufean : el remedio efpimuah
recéq nofe uireiiio eíSalua^ , y proprio fera bien dexarlo.
; dor a qcorríeífe por fu cuera para mañana ? Vna hora mas
vna noche mas de trabajo a de pecado-, vna noche mas en
los afligidos , ^no leemos en- pecado , ay quien featreuaa
; todo el Euaugelio q llegafie : paflarla?5Tan predo como peindie fegunda ve¿ ad con ia, co Adam vinarios can pafTosv
irlfmanecefsidad, ni qel Sal- aprd’urados , y no efperò fi;
nudar díxeíTea nadie- de los q - qo í ;ra- do s h oras,paraq quan
ven Un a el n balear remedio, doñeamos los daños y traba-:
■ palabras q k fUlimafse,íino fo í jos* y perdidas que le- íiguieiáy
lo quando el padre de aquel a. Adam por efpaoio
mas
niño' luincicode dixo q le* auia; de 90o.año$,y tras elfo el mo
ofrecido, a-fu^Difcipulos,y no : rir : acabemos de caer en la-i
lo auian podido curar* Diadi cuenta, de quan poco tiempo
.17 cwi
non por«e- le baíla al pecado, para huzen i
par¡t curare eum.L'áverdad dixo1 granfisi mos daños en. vna ab*
quenoanianpodidoj* y afsífe; ina, pueden can breue tiempo*
enòjòiporque la incredulidad hizo tantos en el cuerpo, que
aniaveftoruadodacura, y dado- no es capaz de lo eflencial de.
ocaUon ^ vna ooíVtan nueua, ítis*maks;y fiendo eílo verdad

■'r.
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llana, y confeffada, pluguiera la del pecar, vienen a viuir me
:3 Dios que fio humera otro^fnosde ïoq querrían; y te les
■ mal mayor que desear para ma hara cargo de los anos que nô
' ñaña el dolor, y la confefsion viuieromcomo iï los huuieraa;!
del pecado" de ayer 1Pero ha- ; vi uidôiporque los tenían ofre
Uarfeha quien no folo tenga cidosal pecar. Que defdicha i.
culpa en dexar para mañana la ?tan grande,y ta común! Y qua
penitencia que oy deue a
:
culpas palladas, fino también que en vez de llorar oy los pe
en anticipar oy las culpas de ; cadosde la vídapaffada,feow
mañana.
bligan a los de la venidera. Y
V ■! Efta es la mayor de que Sa deíde luego los ha/en fuyos,:
Zaftíius 'Bafilio haze cargo a aquel ri- fin faber filo ha de feria v id a / ■
borní 6* co,q difpone ya de los frutos, Incertus mtm effet vi&urus era-* ;
que aun no ha recogido.-negá- fiino, bodie peu ando ditm ante-* :
do oy a la piedad, lo que aun uertit crafliniim. O fi afsi lo hi-; :
nopofiee. Dcfirmm bórrenme#, zietanlosfieruosde DiosIPe-*
&tnmrafaciam, ( dizc)echaré tono dudo yo que muchos i
mis graneros por elídelo, y lohazenafsi, y juntan en lo
harelos mayores, y el Santo: poco que viuen la virtud de
inemus mm effet -piffarus crafli- ; lo que no han de vímr,confia- :
norhodicpccc^tîdodîcm^tcucrtit gtm dozD iosác prefenre lo
crafiimtm. No fabefi viuira nía que huuieran de hazer mana- ;
ñafiafiantesno fabequenoha na,fi viuieran.Pero yaque to
do viuir mañana) y el dia que dos no licúan efle cuydado;
no ha de fer íuyopara viuir,lo ; alómenos no dexen para ma- ;
hazc fuyo para pecar. No le nana el procurar el remedio
bafU al dia de oy Jos pecados de fus almasj pues vemos que
que caben en d , fin anticipar no dilata el Saluador el cor: ei día de naañanajy inclinarlo, poral a losque lo bufcan,fm
pata que deponga, y depofite* embargo del caniancio, y de
en d deoy , loque entonces fier hora defiacomodada. Ella
fe auia de pecar^Pues aun efio es la primera lición, que da a
no eslo inas.Muchosdifpone todos en elle hecho, en que a
de prefente délos pecados de los miniftros en particular los
vfi ano,y de muchos años;y fc auifa,quefin rcfpeño a fu tra
danpalabradenodexarcipe- bajo,nidefeomodidad, acu
cado, quiqa en toda la vida, dan aldefpacho de las partes,
cuya medida como no efláen y no dexen para mañana lo
en fu dciïeo, en el qual cófifte que fe puede hazer oy*
Otra

Jw fe *
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lición efl:áen el m odo

pudieudo dar fa*

: ■ ^jtüd u todos con íu palabra,cortno lo hizía de ordinario, y pi: diédolo labora, y ía m ultitud
de ios enferm os; no q u ífo fi*
no ponerles las rm n osacada
vno de por íi; para q. entienda
,"■■■; el a quiemacuJe el afligid o, q
no baftan buenas palabras, fi- no imitas con buenas obras*
- Buenoe$ (dize Santiago) que;
venga él ocroa vosdeínudo,
y timando de frió, y desfalle
cido de hábre,y que le dígays;
O hermano, y q trabajado eftays.A Ohos guarde Dios, que
comays vn bocado,y os calenteys, q me lafliraú veros pade■ f ccr,y q le defpiday^có tanto*
; fin darle la ropa, ni el pan: Es
compaísíon efiojO es irrifioní
Dokysos,o burlaysos del necefsícado?y el miniího q defpacha folo con el buen femblantCíV ¿on eiperan^as,/ bue
nj.s palabraSjCree q porque la
parte no puede luzer mus de
fen tirio , y quexarfe, duerme
D ios y y no lo aduietce? Pues
mirando lo elb,y con el caftigo, y*g?datdotvapercebido.
Y vltimaniénte vemos, que
no fe queda mas/alud encala
de Pedro, de h q fe lleuda la
fluya cada vno de los que la há
meneíkr. La diferencia eirá en
que Pedro no yrá a las puer
tas Je nadie a bufcarla, y to-

.dos- vendrán a la fuya: porqué
es judo que haga, Dios efta
honra a fu amigo. Pero como
es Dios, reparte co ygu&ldad>
fegun la di.fpoiicion del neV
ceisítado.Y íi algo mas fe les
queda a fus amigos que a los
demás,es lo que no haze falta
a nadie. Doze ¿(puertas de
panipeces recogieron los A- Matth,
pofloles, mucho parece vna 2 0
efpuerta para cada vno : pero
es de lo que nadie hamenefter,fí todos eflaíi íatisfechos,
y lo dan de buena gana, porq
no lo han menefier, el reco
gerlo los Apodóles no es co
dicia, fino prouidencia para q
rengan no mas que comer, fi
nó caudal para focorrer al necefsiudo, como lo auían he
cho en aquella ocafion i en la
qual les mandó Chriílo Señor
nuefirOjque dieífen todo lo q
teman para fu fuflento ; para
moflrarnos quando los viefié
moscon tioze ceñas de proui
fion> qtian juftamente fon en
riquecidos de fu mano , los
que no deífean fer ribos, ni
quieten mas para fi, que para
los demas: camino feguro pa
ra no verfe acá necefsícados
de cofa que defleen, f para
verfe delpues llenos ;de los
bienes , que no fabetnos
ddlearen la hartura
de la bicnauenturunba.
*
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In qpio ÿrimus numerus paginam, fecun
das columnamtndicabit.
Ex Hbro Genefeos.

Cap, 4* Refpetit BommsadAbel 9&

ad muñera eìus, ad Càìn autem,&
JL T, i, Dixitque Deitf)
ad muñera illius non refpexit.pag*
fiat
fa&im efi ùa*
447.^2.
; Et vidit Veut]-quoi çf*
Statim in-'foribw )peccatm tûum
..fitbonumpag^iXoLu ;
aderitp.}Jca*&p$ô$$*fc
ViâipÙwcmlÎa\ qué
, Oujdfecffli}pagatola.
fieceràt)& eràtirv&ldebonnfi*J3*cv2*
; C¡m opérâttisfitçrü earn >von dabit
Càp.i'dd imaginem, & fimlHitidmem
tibifimUm fuosp^OyCA*
.} ■
nojiniw.p*79.c.i. r
Omni5>qui inuçnerit meyocddet me*
'■’ Formanti tgittiï.
Veusbo^"
85^.1.
minem de limo 1 irr4 , infpsrauit Cap.5. fiimbiûmit ( Enoch) cum Veo,
infadem dus fpiracuUm vinc.pag,
& non apparaît, quia tulit cum
■ 20^x.u& ^oiseau
Deu$p*q,j$*C'X.
;
'Pofitiî cum in Tfr jdtfo* p>2 7y i t2, t Cap. 6. Fidensqùe Deus quod raulut
CapA- Ex omni IffnTparadijì cüpicde. , : malitiahomimm effetin terra >pa7?.ioj ci.
I;
nituitcum>quodbrninemfectßet in
Füllt midier, quoi bowm effet Ugni!
:crrarpAp6.cA.S¿ p .iç j c.i.
ad vefcendumpAyuca.
. ■, Ömnk quippc còro corruperat y'tam
Cum audffent voem Domini Dei ,
deambularais inpiiràdifo abfcondii fe 7. Tatin<dolore cordis imrinfecHS.pa£*
jtdima jade DominiDçixvàcïtm« I 175 cA.&p*375.0,1* :, .
que Dominas Adam.p.^x.i*
JAnupermanèbit 'piritasmeus in hoSub viri poteflàîp 2ficp.42j.ee
m niy/ taa caro l’j i ,392x. î. 1
fimïÇtt eam de paraiijo, p.w\ 177,
Vx* vir iufU^ ùioatpnfeûusinge^
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Inde^'IBcoriim
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mimmtium, & otn~
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Cap,1 6.Benedixitquc ei DQ7ninu$9&lo*
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Cap. 19. Ecce dormiui heri cum pairc
89.r0/.2.
meo: demus ei bibere yinnm etiam Cap^i.Dimittc we>&c, Non dimittam
bacnvfte>& dormics ameo,pag,
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laris nomine?p. 85.0.1, ^
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bitur difpcrdensros, acquefùbuer^
nouitp. 242.^2,
Cap.29, Nonpotr.ritis fendre Domino:
tens.p^jq.c.z.
, Deus mmfanffns, & finis mula*
lìtcrit vita tua quafì pendetti ante
tot efl ncc ìgnofcetfceleribtts ycftris*
te3tmebis no&e>& !dìe, & noncrede s yìtét tiitè.p.340 le.2*
aìque peccati*, pAÿuc.z.Cap.32, Demi, quìtegentili derelìquU
Ex libro ïudicum.
JU.p.2Q3*C.2.
■p Oblitus efl ¿omini Cmtoris’m.p* Çâp.9Jeruiït Ugnavi confituercntfu*
■ 127 *ea.
per f i Regemt & ^p^3^c*u
Cap*ioi

M X.
. imtit in Sacerdote Domini, &e

Ex libro primo Rcgiini.

.

;

Ex libro fecundo Regum, _

Cap, 1, Filid Jfiael fuper Saulflètè, qui
veftiebat vos coccino in deltijj$} qui
pradebaì ornamenta aurea cullai
: veftro*p^6i*c*u
Cap. 2, jtn ignora#) quodpcriculofia fit
drfpsratio? Fiuti Dns fi locutmfuifi, fesmanèrccefiiffietpopulm.p^6*c.29
Cap* 3. Tu requififii in me quod argue**
res.p.qtfuc*!*
£go autem adirne delieatu$ , & vn&i4S Kcxiporro viri ìfii filq Saruid
dmfum mihì.p.^x*!*
Cap* 6* Ante Dominum, qui digit me
potm3quàmpattern tHum,&prace*
■ pit mihit vt effim duxfiuperpopulum
Dm in IJrael, & ludam, & vilior fi a
plufqtwmfitffwsfitmp.6^*c*i*
Cap. j* Nunquid ioquens locutus fiumai :
ynam de Tribubus ljrael3cuiprecept
' vtpaficeretpopulum menni IfraelAicens, quart non xdifienfiti mìhi iomm ccdrirum.p.$66.c*2*
Cap*11. Non te franga ifta restrarrnefi
cuenms belli5nunc hunc * nunc ilium
* ¿onfurptighdim.p*zff.c*\*
Cap* n*Et interfccijh cumgladio fi Ho-*
rum *.4 mifton.p*\i^c*t*
Tufecifii ascondite : ego outcmfacium verbumiflud, in confpeóiu om*
ni# lfiraeh & in confpeilufolta*pag*
304.C.1»
*sfrma vero élus appendit in taberCap*
16. Dominospr¿cepit illi>vt manaculo fiiû.p^6s*c,Zn
lediceret DaHÌd*p*^6gx,i*
Cap. iS, îmafit fpiritws Domini malus
Si forte reddat tnibi Dominus hoSauli &Trophetabat*p*iÇ7*c*i*. :
Cap* 22, Conuerjm Doeg Idumaus ,rmmprò maledizione hoc hedierna.

Cap* z* Fut crgo peccatHin puerorum
, grande nimïs cotant Domino > quia
rctrahebant bomines àfecrificïo Do, mini.p*295^.2*
Cap^.Qdçamque audierit tmnient ambaaurcsciwStibid.
Cap* 4* Ht font dij f qui pereujferunt
¿iegypîm omni plaga in defierto*pf
166.C.1*
Çap.q* Hauferuniquc ctqum,& effudetant eam in conjpeêtu Donum, <&
iciunauemnt in die illa>atque dixcrût
ibitVcccaidmws Dnûttiulicauitque Sa
muelfillos Ifratlin Alafphatp.qa^*
, coii*
Çap. 10* Si non exafperaueritis os Dommp.iÿox.i.
Cap*14, Fzrfiisfuerat gladim vnitts euiufique adproximum fuump.66.c*x.
Cap*15. jibiecic te Dominas nefis R e *.
pt\6o*c>z*
Teccauified me honora me.p* 6qx*i
Cap*17 *Non vaks refiftere Vbiliflao ifli>
. ncc pugnace ad terfks eum, quia puer
es, bicautem vit beliator efi ab ado , kfctntiafua.p*
Cucurrtir& fictit fiuper Thilifléam,
& tultigDdium tins, & cdtixtt ztm
devagina fua}& imerfecti eum.pag.
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Ex libro tertio Regum

■ ruditi, qui nouerant finitila tempo■
ra.p,266.C'î.
Capng. Topuhm tuum, quirepertu?
eft >t?(/ì cum ingenti gaudio tibi of*
ferre donaria,p,i.c.i*
Cuftodx in sternum hanc voluntatem
cordis corum, &femper in venera*
tionem tui mens- ifta confiftat.pag,
3>coLi *

gap*i.Quffterttnterg$1,&intten€runt
1 Abifag Sunamitidem>& adduxtrmt
earn ad Kegem.p.io^c 2.
Cap.7- Nolipati cum effe innoxium, dc~
ducefque canos eiws cumfanguine ad
inferos. p.^yo.c.i.
Dixit Udonicts:EgQ regnabo.pag.
Ex libro 2. Paralipomenod,
• 285, r.i.
Cap, id ,Jngtius Domini locutm eft Cap.20. Congregateftuntfilq Moab> &*
mibi inft rmone Domini diccns:Refiitj jtmmn 3dr cum eis dc Ammo*
due eumtecum indomiitntuam^&c*
nitis.p.jg,c.it
p,4<58,£M.
Cap, 2,1. Surrexit Joramfiiper Regnuftt
Cap*1$. Eo quod feciffet Damdreffnm
patris fui3 cunique fe confirmajftt,
. in 0cults Domini , & no declinaffct : occidtt omnes fratresjiws,pag.^ym
ab omnibus¿¡u&pYweeperat eiy&c.
coLu
Excepto ftrmonc ¥ri& Hetlm. pag.
^¡latafunt atitcm ei Uttera ab EUa
2t6x,2.dr
Tfpphetap*^6j:.2.
CapaS. Cccidit autem ignis Domini;&
vorauit holocauftnm%
& ligna3& la~ *'
Ex libro Judith,
pides^&c.p.vffx.u
Cap, 19 . Derdiffus fum egofolus, <&c* Cap. 8 . In fpiritu conftituti humiliate
\
diernusfientes Domino,vtfecundttm
Rehqui mihifeptem millia vtrorum*
voluntatem ftiam 3 fic faciat nobif*
&c.p9489^.2.
cumcito miferic6Tdiamfuamtp,p4,
col.u
Ex libro quarto Regum,
Cap.g.DomineDeus patris met Simeo*
Cap* 3, Dixit Eliftcus : Si non vultum
qut dedifti illi gladiumin defenftone
Jofiphat Regis luda erubefccrem^
alienigenarum.p.^ox.u
non attendiffem quidmte*pag.^y,
^ t^vLu
Exlibro Either*

Cap^XunSliferui Regis>qui verfaban^
%Abigail m m germ ¡4rtu$X)
tut antefores palatij >fteffebantge*

E x libro 1* Paralipomenon*

7JH4,

Scnptura?.
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r!: ‘Pßl.q. Vt quid dilìgiti! Vätiitatem, ,
tm Mardoebxus non fieéìebat ge- ; ■ quiriti! mendatium ? Scitote quomd
mìrificaUit Dominus Santlumfutm,
nit,
’
Dominus exaudiet me ehm damaucCap.j . Ec turn bec omnia, babeara, nihil
Yoadcump,2q$.c.it :
me baberc puto.&c p.^go.c.2.
Cap.7. Eiiarn Regiimm vali opprimere TfaLy Verba mea auribuspercipe Domine, mcUìge clamoremmeim.pag,
meprtffvntepAG'C.l.
193
J
Qmniam ìrrìtauermt te Domine.p.
Ex libro Ipb*
17UC.2,
CapiUNuwjimfruflra ¡oh timet DeumZ
TfaL 7. Si reddidi retrìbuentibus mìbi
p.lOp.c.l.
mala y decìdam merito ab inimici?
Extenúe paiilulum tnantim tuxm, &
tange cunóla , quxp'iffilct, <¿r videmek inams.p* 73.^3*
bus nift infaciem bcnedixcm tibLp*
Exurge Domine in ira tua, & exai
tare in finibus inimkorum meòrujn*
44¿5.r.L
Cap. 2. Vcrimtamen animam Hilasferpi Ó7*C*2i
ua.p^.c.i & 4^^ xa *
TfaL 9, Inquinata funt vix illìus in
Cap.íj. To¡liifti in iicruQpedem raenrn.
cmni tempore. paj 5*c*2.
TfaL 15. Dominuspai'S hxrcdìtatìs mee,
e?- calteis mei.p.23%.c>2.
Cap* 14. Tu quidemgrejjus meos dina;; rnerajii ,fedpaTcepeecatis meis* Si- Vfali6. Eripe ammara meam ab impio,
’ frameamtua ab inìmìcis manus tud,
gna/U quafiin fucído deüTla mea,
p'jy.cA.
cttrafliinfirmmujem mearap.i^/.c.u
Capdi* T'Htredi.'ii dixt ^pater mews es, TfaL 17. Fiiq alieni mentiti funi mihì,
water mea, & forormea, vernabas.
fili} alieni irmenrati fanti pag,i
£.414.^1.
■ - : ■ ■ ■ ■ :..
coli,
Cap, 54. Contcrct mullos yg¡r Tíñame*
LìberJtor meus de inìmins mek ira*
rabiles >ZT ñanfacki olios pro ck*
■ cundisp .7 a .
TfaL 20. Quom.vn àeclinauemnt in tt
ÍM
mah, cogitaiicrunt confida 3 qu# non
Nom cairn opera corum 3 & ideino
potuernnt flabitircm
i pagina 3 4 1,
inducetmefam, &CQnterrmitr*pagJ
ló8.Ctf/.2t
coi u
TfaL 2 Quk afeendet in montem D(h
miTiìfiiógiCiU
Ex ìibris Pfalmonw].
TftL i.£r in cathedra peftilcntid non TfaL 28. eiferte Dominofiltj Dci,af ferteDomino filios méttimi offerte
fedirf . i%uc*2r
TJaLz. Et mine regzs intclligite, erudì* v Dominogloriam, & honorem, &c.
mini iiqui indicark tenarri yferuite
p, T^Ó.CiU
Domino in timore $ &'e, pagm, 62. Tfal.3Qj)encccjJìtatìbus mek erue me*
coLz>
pt 28a-Cì2.

kK 4

jíÍH =P>

JÉiV
ir # ;; ^:

Indexl^iSTum

'■ djU* § ^ $ 0 -r

'wifci
84* -.-^
de terra érte
'mani*!peccatori* non motieat me.tbi : flirta decaloprofpwit. ¡>.1714,2.
tfcidèrunt >qui operantur inmità^f-^f 9a. Cum ipjb [fumMctribulaiionei '

te m *& cp-1134.2.
t
w
Tf.33* In Domino hudabitur anima
, meap.2^4.1.
.
;
'Pj.tf,Dixit ìnìufus* vi delinquati infe~
I
metipjo : non eft timor Dei ante ocu*
J'
' fas cius , qwnìam dolofe egit in confi
peffiu eius, &c.p.$o*c.u
Tj^o.Beatus quììniellìghfuper egenii,
. & panperem >in die mala Uberabìt

pag.1404,2.
T/94. Quibusmauìt intramea3fiini troibunt in requiem meam. p.266.
coli.
T f 100 , Terambulaiam in innocentìa
/ cordis mei t inmedio domus mc<c.p.
4604,2.
T f 102. Homo ficutfonudks eius^C»
yfqut adfaciendum.p,174.2.

eum D ominus,p.1444.1.
T f ì q - Contriflatusfumin extreitatione mea.p,go,c.2. .
T f. tf.Quitripmtpedcs mosdclapfa,

T f io 6. Confitemini Domino ,quo*
niam bonus, <&c. yfqueconfiteantur
' [ Domino mifericordia eius. pag.3^8.
coli.

p. 1684a.
' :
T f 57. Etcnimin corde iniquitatet operamni* interra in iujiitiafmrws
veftr£ comtnnuant.p,1144.2.
T fói.D iultimift fiffluan^nelite cqt apponere.p.3 3 14 .1.^ p^ó.c.i.
Tf.63.Narraucrtm vt abfcondérentla*
qims.p.334.1*
\ T f 68.SuflinHhquiftmulccntrìfiarctur*
& non fuìt, & quiconfokretur>&
von inucni.p.234.2.
Tfyo. Ctm defccer.it rictus meadere*
linquaA me.¡>.3474.2.
T fji.V c lu t [omniumfurgentiumDSe
in cimiate tutti &£.p.248,^1.
T f 7 6. jlut contimbit in irafua mìfe~
rkordiasfuaaìp. 1884.2.
- T f jy^EVeleffos Ifrael impediuittpagà
1914,2.
T f 8 o . Exultaie E>eo adiutori noftro,
-; &c. Outapraceptumìn Ifrael eji.p.
2H.C.Z.
.
Tf. %. Elcgiabicéius effe in domo Dii
m i, magii,^0.0^10.0.1. '
•
■

Tf.113.Qs babent, & non loquentnr,
girc.p.2304.2.
• T f 115. Tr^ctìofa in confpcffu Domini
[ j: mcrsSanffcnmeius.p^ix.t.
T f 117./mpuìjus eucrfus jnm*vt cadere.
pa.iiuc.i.
Tfal 118. Inclina cormeumintejìmo*
\ ,nia tua y& non inauarìtkm.pagi
33044*
\>
Conuertantur inibitimcntes tt >{¡rei
p.444.1.
yidipr&uaricantes} & tabefcebdm,
&c. Vide qmnum mandata tua di*
JextDomìne.p^o^.t.i.
Trindpiumrerborumttiorumreritas* drop,.2464.2.
T / n y Qpj feminant inlacrymfapag*
2314.2/ ■
.
Tj436.jicceàite ad eumì & illumina*
mini, p.ig.c.z. ■
T/aì. 1 3*8. Tv formasti me, & pofuìfli
-fuper me manum tuam, &(• vjijiie
, de riero matris me£. pdgin. i%7>
col, 2.
Tfah

qHmam:in.medio: laqmrfr
'
^ , 1 4 ^Liberante de mnufiliórtfloii
dierisy& fuper dolenliiwí armiám
. alknorum, quorum os locutum efi
w niiA tcw .f.iI9*¿rí.
■ ‘ ybuiabisf.235.C.2.'
^
;
ypM 48. Jp/c dixit, & falla funt-p. ;
171.C.2;
;
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De Ifaiav
Ex libro Prouerbiorura.
Cap.i* Qmmodo falta cfl nteretri^
Cdp.3 Me dicas,yode,& reucrterc¡cñ
emitasfidelh,plena iudicq'i Influía
Ipoflisftatitndare.p. 17 5 .c.2.
habítameinca , nmtaútemborní*
Cap, SMgo diligentes me diligo,p.^,
cidá.p, 173.^1*
cqÍ*u
fíeiicofotabúrftíperfoflibusmis,
Cap^oMiíaqutU incwl<hpti 1 7 ^ 1
& c p .4 5 7 ^ 2 ,
Decantis Canticorum.
ca:
jfrfJ)*
e/ftf Kea: í«
ea. p,izg,cf%9
Nardus mea dtdit odoremfukmpa*
. 2, £>/es o otw/«////^cr o?wff£ ^ a ¿
85.^2*
■
Cííjí.j,
ciVckíéo
Cap*q.*dpprthendent fipt em mulleres
p*3jis>ié
yitumvmmp^2$\cti *
C4p.4*^/flcr£iy?/írí?r«?fiíw,/£?rí?r?«eií Cap, 5. Feftijiet, &cito vematopus
Jponfajn rno ocidorurn tuorumpa9
cim,vt videamusp.z i6*c,%,
4*0, r>2.
Cap.$MEracctJfíadTropbetifamx &
'Cap* 5.Ego darmio * ¿r cor wc«w yU
conccpit,#* peperit filiutnp^z.c.z,
gítarp.io$,c,2.
; Foca nome eiusaccelerap*^if%
c*z
Mperimibiforor meap.^ü 6 .ccLz, Cap, 2 1, Verdidifti omnem memoriam
Tcrcuferunt me, & vvlnerauerjint
eorump*q.%
1/
mcpÁy+c, 1«
Cap*2$*Q¿4emdúcebiifcientÍ£t aliada
Cap, 7. Nafas tunsficut iurristibani^
to$Álaáe,aHuljosabyberibiis,pa.
qiip refpicit cottáDavtafrí p ,ÍS$;¿\2
4 3 ,t, 2,
Ex libro Sapientir*
—
Manda remanda x expeña reexpeCap.%* NQnpratereatncs flos tempoíta.p.91 c. u
ru.p.i 1S.C.2*
Inloqudla cnÍMhbjj , & inlinguk
CapAO.Etin cofenfufuperbis cuftna~
altera loquetur adpoptduMiftum.
tionese?thltffmp'4i i.c,2*
^.43,^2*
CompUuit labores iUiu$p,%gs,z, ‘
£fr#r inmontedutiftonuntftabit Do
Cap. 1 uDifigis Qmnia,qu&futit,&' ni~
minusp, io .í . i *
hil odifli eorum qua fecifii. /?¿44<?.
Fr faciat opus fuum ditmm opas
col,z,
eiti$,p,zj6 c m
Ex libro Ecclefiaílíd*
Cap* -9. Populasbtc Idbijsmebono*
Cap, uQut addit fikmiam, addit larar.p, 485.C.3.
borcm.p.ióóx.i.
Cap. i&.Fleuit Eusebias fieffumagwk
Cap. g. Communionm monis jeito,
ibidem.
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binanti Domini du~
gliela pro omnibus peccatis fuis.pa.
I,IX I*
. Deus [empiiernas D omìnus , qui
r: creauit términos terne,non deficitt,
s ¿ñeque laborabit,p*g$.c*2*
J Currem >& non laborabimt 7 am, buiahimt,& non deficiempa.2 j $ Ego Dominasprimus, 0 noí¿/w«¿ ff 0fum.p'2 1 4 X 1.
Cap. 5o^£c£e V05 ow/zes arce/íííeitfes
zgtfm accinñifiammis, ¿imbuíate
m lamine ignis veflrz.pag. 40 5 .
l,,;'
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™/. i.
537 flejpeífajw , ¿r nouiffimum

yirQrump.zi^c.z,
Quaftagnus coram róndente[e ob
mutejcet.p. 271x16^*54. ¿id dexteram, & ad Ltuarú
dilataberis.p.44 $x i #
55-y eróte emite abfque argento*

/>•! i8.£,2„

Cap.^ S.Tuncerumpet quaft mane lu*
mentumn.p.iSgc.i*
Cap.6$m
jíbrahámiieflcim nos, 0 lfrael ignórame nosp. 261.0*2^

Ex Hicren?ia,

. Erce tfec/í yerta mea in ore tuo*
p-2 po.c.i *
Cap, 3 From meretriris jada efl. pag.
- 414x2,

Cap ,5. ^ «rf/ popule fluir c , qui babes
^ Cor.p. 221x1.
<
Cap, j,y¡unquid ergo fpclunca latro. numJaCla efl domas ifta } pa. 14^*

- fo/,2. ‘
(ap* 9. Dabo Hierufalcm in* aceraos
arenap.iz2*c*t*

y
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Cap. i i Tu ergtì noli orare pro poppi
J 7 o hoc * quia non exaudiam tc.pag^
; ^gp.CoL Zé
■■■'■-•.■■■■
■C ap. 2 6, N olifubtrahere ver bum , fi
forte audiant, 0 conuertantur , ¿r
pmiteat me mali) quod cogitoface*

re e/s.pa 81x2.

Cap. 29. Tonai te Dominus fìcut Se*
deciam,& fiout A chab^quos frixit
RexBabylomsp*4$2>c.i.
Mcecbai 1funi cum vxotibus amico
rum fuorum , & locutifunt verba
in nomine meo mendariter. p a^ 83.
co l.i.
Cap. 48. Evititi derifum etiam ipfls*
Fuit cnim tibi in derifum ifrael.pa*
4 ) 5*tt*^*

Ex Ezechiele.
Cap* 1/ Et fa Cium efl in trigefimo arn
tlO.p.3 12X2.
Cum ejfcm in medio capriuorum.pa.

213X 1*
Cap.z.Ne timeas eos^quoma increduli
0 ptbuerforesflint tedi, 0 cu flcor
piomhtshabitas.p.^qq ,c .2*
Cap. 3* Si cornerpus utflùs à inflitta fltta
, fuerìt 5ponam offIndicul/m coram
CQp.lÓ't.C.U
Cap 9 .Signa Tau[uptr fronte* virari
gementiwn>&rctp. 4 51x2.
Cap, 16. Pater tum Amorrhms, &
metter tua Cetbaa.p.^Ó.c.i,
Hdc fuit iniquita$ fororts tu# Sod$
m x ,0 c .p.234x2.
Eleuat# fttnt,&tfecerunt abomina*
tiones cotammep.% %j x 1*
Cap. 2 l'Ghdius exacutns eH,& lima
tHsp*ii%xa*
1
Captig i

Stóíe:S¿np túía¿.
Cap. ig.Egojkcimmetìpfum.p.w1 •
coi.i.
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Cap. 33. jiuaritiam [equitur cor ceEx Daniele.

'

Cap*i*Domtrtus Deus nofter, qu$coli* mi4s,poteft cripere nos de camino ig
nis p.qpj'C'i*
Gap»4. Ccrr ab immane commuto*
W) & cor fer# detur eh pag* 34 z,

co/. I.
C<rp. 5, Pèccata tuaeleemofynis redi~
m e.pA 42,0*2 ¿ £ * 3 4 0 . c . i ,

Cap. 7, ludiciumJedtt, & libri aperti
jm t*30$*c,ì .
Cap. p. Ednxifiipopulum tuum,& no
men tuum inuucatum eftfuperciui"
tattm tuam.p.qgy c. 2. \
- Scpiuagirttahebdómada abbreuìate
funi fuptr popuhrn tuum, & fuper
vrbemfanñam ttmmJbid,
Cap. 11.1nteliigcntesfulgebmt quaft
fpiendor firmarneti, & deiuftisplté
rimi quaftficlU.p, 34.^2,
Cap. 13, Mdius efi mihi mori, quarti
peccarep, iii*c.z.
CapA $.Angelus Dominiactcptafentenda ab eofdndet te medium pag,
4 8 1.c,z,
fcceruntquc eis ftem male egerant
éduerfus proximum.p. 4 8 z,c, x,
De O Tee.
Cap, 2. F aduni pofl amatores rneoSj
qui iant panes vìibip. t o 9 ,c. 2 .
Cap. il. V$ eh ami naffero ab m.
Nonadd¿,vt diiigam eos.p,z6^,c.i

; íUífe ecforaí^íc^raeflJbi. : ^
Cap. 1 j . Pcrí/mo rüa [frati, tantum*
modo in me auxilium ttmm. pajq*
co/.i.
Cap, 15y &eis,quomam recefferunt à
me, vañabumur p.zóS .c. r.
lEt ego redenti eosp ,26$ *c9\ .
Recefferunt à me , cfc* £ £ 0 erudiui
eos JbbL
Ex Icel.
Cap. i.*Accingite yos, &c, cubate in
faceo.p.ios^c.i.
Kèfiduìi eruche comedir locufla, &c*
p.qQ%*CQl,l>

*
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Cap. 8. Jwr/7/ü'r Domiuva infuperbia
lacob.p, 491.C-2
lonas.
Cap Oliisfot fi commutar, & ig*
nofeat Demìp. jyp.c. 1.
Aii/ir
opera eorumpa 84 c. r
Micha?as.
Cap.y. Eañus firn fiati qui coUigìt in
atittmno racemos vindimire, pag*
2 0pX, l,
Peiijt Sandas de t e r r a , F f q u e
/ malum manunm fuarum dicmt bo*
rum* ibid,
Sophonias*
Cap. 1.Tima eri dies ü omini,iuxtatffr
veiox nitnis. p. r 5 4.?. 1.
*
Malachias.
Cap. r. Dìlexi vos 3& dixiflis 3f/7quo
dclcxijlt nos.p* 1 10.C. 1,
Defpicìtisnomcn meum. p. 15 5,c.i.
Cap* 2. Difpcrgam fupervulom ye*
■ Jirum ftercus folemnitattm ycftra*:
r m p a g .iS ó .c .i..

Index locomm '
E x libra iMachab^oriitn.
/CfipfiAn^qumtdnfftribulm me dette*^i^uiiucundus cramp a
a * ■

V 0^7

yni exminimis meisfeci«
ftistmibifecifti$.p 492^.1. ...

C4 /?, 2(5. uddfepelkndam mefecitip*,
285.C. 1.
CapAj.^Anputasyquianonpöfium r#
Ex D* Matthseo,
garepatrem mcum'i fkc.p:275 ,(\r*
Cup. i. Nonccgnom earn donecp epe~ C -i . » 7 *£f accepetum triginta argen
'.ritfiliumfHump.igS.cA.
Capii. 0 midier magna eft fide s tua*
pA^XA.
Dico buie vaie.^r r a d i t i dtp veni>
& venit)&fert4ö,meofac hocy& fa
ttV.j&.207Xi.
'*■
Cap. i o.Efuriuii& dedißis mibi ma n
ducarep.^g.cA*
Cap* \\.V& tibi Coro^im ! va tibt
Betfaida ! p .j 17*^2.
Cap. i 3,
¿mas, ^ coUigimus edi
p* z$g.CA.
yobis Scriba^ & Pbarifai hypo
. chrita.qui cirtnitis marey ¿c arida*
vt fadati s earnfilium Gebens dap*
plo^quam vos.pA91 ¿ a *
Capt 14, Domine jaluim me fac. £f
cnodnuo lefusextendem mamm ap
prebendit eum.pAig.c. 1.
Cap. 19, Fade vende omnia » qua habesp.^ i i .£.2*
£w
babehs poffefstones muU
tasp.3 23. c. 2.
Ecce nos rdiquimus omnia, & fecu
tifumus te.p.3 ig.c.z.
Cap. 2 2 .Quomodo Dauidin fpirituvo
caeum ÙominumpAgó.cA.
Capt 2 3
vobis fcribai&Vbarifai
hypochdtayqui claudids Regnucelorum , ante homines. £7 ife /tfre eo

Cap. 25. Jvon dediftis mibi manducare.p.iSgxA*

teos pretium appretiatip.^ixA .
Dem meusyüem mem* vt quid de«
reliquifti melpaqf'i x . u

£x-O*MarC04
Cap* 4* ^4 bfeinde eum$ & ptoijce abs
tep.iiy.cA .
Qui domiciliim habebat in monu*
»*^¿¿*£.403^*1.
£«/</ mihi j eJr*
eft leftt fili Dei
fummtip.^agxA*
Mitte nos inporcos.p.^ 1g.CA.
Cap. 6 .Credo Domine> adimaincre*
dulitatem meampAoi.cA*
Cap, 9. Ge/jeraia
j quandiu vos
padartp.220.c a *
Cap.to.EtpracedebatiUos lefu4,&
ftupebantp.301.CA.
Cap. 1 1, Non erat tempus ficonm.p*
223.CA.
Cap. 12 .Dicfratri meo9vt diuidat Wt
cum harediratem.p, 322.C.2.
Cap * 14. Quipromultis effmdetur*
pAQp.C.2 ,

Ex D. Lucä,
C apA . ipirii»sjä»3«J fuptrnenut in
tep.32.cA.
Non erat ei locus in diuerforio. pag*
8.Cö/. I.

G/oT^i««/i(/s/ra/5
rafec.p.^ii.cA *

¿r in ter«

/ J ; i ri li

ac.
Vìdeàwus hoc yerbufn , qmd fatttm efl.p^SS.c.r.
tap 7* E t me ipjum nonf m dignurn
arbimwSt&c.paP'C'**
Cap,9. Et dkebant exceffm eius qncm
copitilim)&C,Zìl
252.C.2
Cap. 1o. Mefsis qvAdem multa , & ct
7>fqm in mejfemfmmp.^pjx\ 1.
Si quid m m faptrerogm aii ¡ ego
curri rediero reddam ubi. pag.4 3 2 »
r oL 2.
Cap. x 1. P#m m i rnecm firn in cubili ; nonpoffum {urgere > dare
tibip. 190.C. 1*
jlffumit fecumfeptem aliùs fpiri/ze^/rtora /e.p. 5 3t.c. 2.
Cap, i2 *Deftruam borre* mea } &
maina fattam.p. 5 07 x. 1.
SfWfe bac notte repetunt animam
tuam àte.p. 237.^1*
Ctfp* 1 %.Citoproferte fioUmprimam%
& indtrìte ìllunt.p.^o^.c.u
7?erierati& ìnuentuseflp. 218. c. z
Cap. 1 6. Si in alieno {delti non fui-*
f l i t , quod yefìrtm ejì, quisdabit
yohis.p.^Q} X. 2.
Ricordare {li/¡uia recepifli bona.
Dctisgratias tibi ago ^&c.p.%o 1 *
col. I.
Cap. 1 S. Et ipfi nìhìlborumìmclUxcrmtp.$ 1S.C.2*
Cap 19. Domine nma tua , fecìt decemmnas. Euge ferite fiddis. pag.
45. col. 1 *
D ohiwe cere rozza r/ia,
habuf
psfnam infitdario.ibid.

Cty, 2 3 #P^jfcr ignofee illis,
wefuiuntp.zó.c.i.
lit fubato quìdem fluirunt fccun*
dwn mandaiurn* p. 2 2 4 .c. 1.

Cop~14.

p e r uit ìllis fenfum , W,z«-» '
td lig eren t fc r ip ttir a s .^ ii.c * !*
L ’ x D .I o a n n e ,

Cap 1. Qni non ex y Giuntate car
nis j ¿kc. feci ex Dea nati fune.
Vtrbum carofattum efl.&c. yfquc
plenumgratin * & ymums.pag.
2 3 2.C .2.

Vidimiti gloriarti eius.p. 258 x a .
*A N agaveih potèfi ah quid boni
effe. ^*442^.2,
Cap. 5. Quoftwdo yo$ poìeftis crede
re , qui girvi am ab inulecm ampitis.p.^zx.2.
C a p . 6. Quia yidebanifìgna, qu$ faciebtup.1} 19.C.1.
Coltigli e qux poperauerunt fragni e
ta neperenne, p .^ j 5,e. t .
Cap* 7 . Mea dottrina non efi meapag.
27 6 . c , 2 .
lefus nondum pierai glorificatiti,
p.2$6r*2.
Cap. 8. Ncnnliquit me{ohm } quia,
ego qua piacila funi et fatto lemper. jo.270.iM.
Cap. 8. jirnen amen dico yobis >quia
romnn^quifcitpeccaturnf:yhu$eft
peccain.p. 27 p.c. 1*
Mendax c[lr & pater eìus ( fcilicct
mendacij)>p. 13.C. 2.
Cap. 1 1 ja m fa t e t i & c à b id .
lnfremuit /p/nVtt,p.2o8.e.2.
Cap. 15. Orni ti qugeunque andini à
Pane mco3nota feci yobis.p*i 471
col. 2.
Si no yenilfeWìlk locHtus ci$fttif£s
peccaiu non baberent, nunc amm
excufatÌQnm nonbabentp.ié.c.i*
C a p ,ip *

Index locörum
%:ap'
* quia omnia con fim m atafm t , ^vt confummaretur
jcriptura > dlXU i SltlOyl&tB CXpllCd
tur.p.gx.ié
¡Cap- 20. Kna Sabati MaritMagàdiene venitmam.p. 21$ c. 2. .
Noli me tangen, Nondum enim
fifcemtiá Vatnm.) i x .u

Ex a£Kbus Apoft.
íap.^.Mors AnanU¡& Sapbirá vxo
m eius.p* 13 i*c. !♦
Cap,$.Qgia doni Dei cxijlimañipecu
niapojsidercp.q
Cap. 9. Quis es Dominep.^jx.a. t
Cap. 10. Vemanfijtbenefadendo
panando omnts p.q.i^.c.i*
Cap. 19. icfum noú* & Vaulumfcio,
vos autem3quieftisypt i $.c a .
Ex Epift.Panliad Roman*
Cap. 2. ¡nquo enim atium indicai, te
ipfiwn condemnas.p.^i.c.i.
Cap. 5* Lexfubintramt3vt abundaret
deliffum.p.éj.cA.
Cap, 6.11a & vos ex*¡limite moríaos
qiiidem effe peccato.p.z xó.c. 1.
Non regnet pcccaum in veflro mor
tali corpotet adobediendum conctipifeentijs cius. p .i jx . i.
, Stipendili peccati mors.p.zjq c. r *
Cap„ 8* De peccato damnati¿peccaiiwft
in carne fuá .1$.c a .
Ergo fratres debitares fnmnm.óce*
p.2 5 4 .r.i.
**Adoptioncmfi Hoy^ * oei expeñan
tcs}redemptio.iem corpotis nojhi.p.
Gcmuibus inenarrabilibus.pAj .caz
Cap. q. Oùtabam ego ipfe anathema
effe k Cmñoprofratibas meis.pa.

I*
*:
Non y olentis , ñeque current}s ¿fed’
miferentisefi Dei.p, 2 i i s . i .
Quia in hoc ipfmn excítamt te.pag,
91. col.2.
Cap. 11. De Helia quemadmodum interpelht Deumaducrfus IfiraeLpa,
2 I2.C.2,
Et contra naturaminfertus in bù~
nam oliuam .p. 18 7.c. 2 .
Cap. \ 2. Vt exhibeat vs corpora vefira
hoftiam viumem.p'204.tr.3 >
Cap. 13 * Neminiqttidquam debeatis>
nifi vt iniiicem diligaris . p t 2 5 .c, 1,
2 ? . COL

Exprim aad Corinth,
Cap. i.ludáis quidemfcandahm3gentibus vero ftultitiam.p.ióy x. 1.
Cap.q.Qgi autem indicar me D0minus
eft.pA3R.cA.
Cap. 5. In nomine Domini noftrl left*
Cbrifii congregalis vobis , dec. vfi
que tradere huiuficemodi Satana
p . 198.iT* rNeficitis quoniam úngelos ‘màicubi-*
mus} Quanto magis fitealaria. pag9

1
Cap. 6. Tollens ergo membra Chrißiyfaciam membra meretricis. pa*
28p. c. 2.
Sic currke3vt comprehendatis.pag.
2 12.CA.
Cap a i .Corpus tfuod pro vobis trade-

rm\p*2 0p^c.2,
Cap. 12 * Sic curro, non qtiafi minctr*
tnm.p.2 l l.C.2 ,
Cap, 12. Charitas nonirritatur , pa-«
tiensefi, omnia fuffcrt<p* 2o6.cm

* 3 2 5 .C.I.
Cap. 15, Nötf dgo ^fed gratia Dei me*
2

curii'

Sacrae Scripture.
tm .p 4g 'ì 7 -c°l‘ 2 *
E x fecunda ad Corinth.
tap. a. Nihil mm minus fui ab his, qui
funi {uffa modum ¿tpojìoli.p.i 59.
col. i>
Cap. 5 .Em qui non noutrat pecca*
Quondamfi vnu$ prò omnibus morturn eSì, ergo omncs mormfmt*
p.^ióx.z*
Cap. 6.VergÌonam7&ignobilitatcm,
6cc,z 5 5
papier
rarajnerpoper mmquipaffus eft*
ij_£?¿?.*C• X*
1
Cip. i i.ijró
ego non in
firm o r^ c.p .ii.c.i.
Cap. 1 2.Sufficit tibigrattamea* pag+
200A.2.& 4pó.c.2,
rxViMs in infirmitate perfidiar, p,
20 1 *C.I.
AdGalatas.
Cip, 2,
reprcfeen/Jti/Ìj crdf.pg*
4^3 ,r.i*
Cap. 3 - Htfi: cmVi ¡ibi ìnuicem admr*
famur.p.?6ì.c.i.
Cap. 5 .Frudus autcm fpiritm eftcha
rìtasgaudumhpiXy&c.p^iqa^.
Ad Epheiìos.
Cap. 4* Qui dejperames jerrtetipfos
tradiderjtntj&c.p.zpij.ì*
Cap. 5 .Sacramentum hoc magnum eft.
EgoAutcm*&c. p .iq o .c.i,
AdPhilip,
Capw. Non folum vt in eum ctedatis>
fed etiam^&cp.^ z%.c.z.
Cap. 2 . Deus exaltauit ilium 2& donauti iÌlinomen,&c.p.6j.c.2.
Cap. 1 Xum metit)& tremore yeflram

fahit.e opcramm, Dens eft cnim qtd
operaturin yobisp. i S t .c. i *
£ap* 3, Omnia detrimentam fed vt
Cbriftum lucrifaciam.p.n^c.i.
Cap.^.Gaudmm njeum>&,corona mav
^p.463^.2.
Ad Colof.
Cap.2. Nemo yos decipiat infublitnita
te fermom.pm^ tC.2t
Ad Thefalonicenfcs.
Cap. 2^ K ogamns anttm vosfratres,
yt non cito moacamim d veftro fen *
fu.p.i 14.C.1.& 1 i6.c.z.
Et nucquid detincat faus.pA26.c,ir
1 . Ad Thituorh.
Cap. 1. Modic0 vino ytcrc propter fto**
machim,&t.p.^Q').c.2.
Cap. 1. Mulicr fednffia eH^dam nott
eft ¡cdudus.p.\^.c.z.
Cap.OiRadix omniumrnalortm eft at*
pdttas.p,^ i .c. i .
Quam qmdam appetemes enduerum a fide.p.3 3 3 *c.J,
Ad Hebraos,
Cap, 1 .Cui onn: dixit aliqtmndo Jlnge
lonm^filiits melts estu. pag. 67.
col. 1.
Portans omnia. verbo virtutis fux.
p.z I 5.C.2.
Cap. 3. M oyfts fid d is erat in omni do¡we ews i/z testimonium eorum3 qttts
diccndaerarH .p.zp j

2

,£ . ,

Cap. 5.1« diebuscarnisfu#* p t 273*
col. J.
Cap. j6. Rurfuscrucifigentes fibi ipfis
filiumDci.p.J5X.2.
Cap.'j .Tails emm decebat {Pt eftet nobit VomifeXj&cp.^d.c.i.
Quod minus eft a meliore benedici*
turmp .6 y c.2*
1 o*Ttr1

^7 >;;!■ #rictex te c o m m
- / . Ex fectm'da PetrE v ry f /
ta ^ ip y Tembitii quidam cxpe■ Cap* i.Reportantes fmm fidei v £
' ^àaiÌQÌudic^fM6.c*i. t
ffty^èmentorammi ante p\riilinos dien -» ftrtefaintem3^cc.p.i 06 x .i »
Magis fatdghe , yt per bona opera
inquibus illuminati magnum cer~
certam veflram vocationemdo
;fttamen habwjìis pafsiormm. pag.
ffionem fad atis<p.25 l c,2,
14L C .Ì.
Cap, 2.Stibiugale mutim animal in bo
(¿iti filitt/n Dei conculcauerh, ^
minis voce loquensprobibnit Tro~
;
tcfiamenti pollitinm diiphetueinftpientiam* p.ijS'C, i, &
xtritp.i yO.c.z.
2 o 1 x *2 *
Hornndim efi incidere in mams
jiccipiens trim a Deo Vatre horn**
Dei yiuentts p. 1 3 4x. i *
rem, &glonam,p.i^%xfi*Cap. 1 1 Fide ^Abraham obtulit ifaac.
De die in diem animam iufti iniquit
p . 44. tf*2,
- opetibm cruciabantp.45 1 *e\1.
: i/t rbitrans quia & à mortals fufJ i quoqm$dcui$tise[t , bttic &
citare poterne# Deus.pag. 5 i .c. i ,
fernus addiiltts eft.p.zjSx.i.
(^94. c. r.
Exprima loannis,
^ //j .feffi funr*p. 3 o t x. t_
acceptì$promifsionibus * <ì C^. 1 * Nuncfilij Dci fmusj fed non
du apparuiti quid mmm^vfq\ vide
bimus cumftcuti eft. p x j 3x*t.
Ex D* iacobo.
Cap. j. Vniifqitifque tentaturà conEx Epift. I-ad* ApoftoJi.
Cap. 1 .ignisattrnipamtn fuftinen*
‘ cupifcentiajua,dcc.p.io 8.c. 1.
Cap. 2, Superexaìtat mura miferites.p'2$0*c*2* coràia iudicinm.p. l i x . i .
ExApocalypfi,
Omnsgmdium extfilmate cum in
untati 0nes va rias incitieritis .pag t Cap* 3. Tern quod babes , vt nemo
accipiat coronam fitam.pag. 444.
S02.C.L
coL 1.
jtides fine opcribits monna ejì inCap. 4, Mittebmt coronasfuas ante
femetipfa*p .t a j x .i.
thronum.p* 255.C.2,
f^id prode# fifidem qui$ fc iìcat
e; Z>o^f/ie Dews nofler ac**
habere3& cp iob.c.%.
ciperc gloriam , 3c. homrm. ibi
Cap. 5.
nawe ¿/WrfSj plorate
-pitiianttS) & c p * n t) x.2.
dem*
Cap I 1«
Dww/w«
Ex prima Pt-rri. .
ÉVzp.4. Siifjrcit f r^tencwn tempusal
^,244^*1*
Cap, 13 ,
occifus at origins
tu!tirirat emge ntima coafmima nda.
p.$ 24.¿.2.
flit-t-iOfii. 0 ,4 4 ^ ''^ ** ^ *
Cap* 5* O'rcw'i
depo- Cap*i g . Qjd eft diaboluSy ScSataMS*
P< i Q l S i l .
ret.p>3^i*c.u
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Tratado primero
C A P I TV L O

I.

V E la publicidad de
la virtud, que nace
delia mifma, y no de
la volutad de fu due
ño, es muy agrada
ble a Dios, pagina 1.
Cap.2. Que como el pecado fale
en publico, para triumfar del
pecador :aísi es razón que el
pecador con publica peniten
cia triumfe del pecado, pag. 3.
Cap. 3 .Que la verdadera peni
tencia pone al que lahaze, en
el andar en que le pulieron fus
pecados, pag. y.
Cap.4. Que mientras el pecador
condellá fus culpas con la pe
nitencia, mira Dios en ella vn
monton de virtudes, pag. 4 .
Ipap.y. Que no es tan necesario
eícoader la virtud que efeo-

gio el hijo de Dios,para enfe¿arnos efta lición con fu excm
pío,el tiempo de fu nacimien
to,y de fu muerte.pag.8.
Cap.tf.Quees tanto loque im
porta tener la virtud fecrcta,
que alguna vez la efcóde Dios
con las mncftras del vicio cótrario a ella. pag. i o.
Cap«7.Que lahypocreíia es abo
minable a los ojos de Dios, y
que no pudiéndola fufirir el
. mifmo demonio, Dios la fufre,
y admite apenitencia.p.12.
Cap. 8, En el qual íe apuntan
otras razones,del aborrecimié
to,que Dios tiene ala hypocrei12.pag.14.
Cap.9. C^ie es tal la piedad de
nueftro Dios, que apenas pa
rece que juzga por el pecado
el que tiene difculpa.pag.xy.
Cap.i o.Que no fe cócede el per-'
11
don

de viña a D ios qué es fu Ses
"Pldoiñ alas obras exteriores &t¿
^speniteóitia, fino al odio del pe ■ ñor.p.36.
cado, y propoíito de la enmié' Gap.p. Que es tiranía la foberuia del mandar , y trae en las
¡ da.de 1qual ha de nacer el ay ti
entrañas el no querer cono
cer füperior.p.35).
Cap.io.Que nd pretendía el Cea
'1
Tratado Segundo^
■. rurion íer alabadosy que es pe
ligrofifsimo el delíeo de ferio.
Cap. i. Que la caridad fuelefer
verdugo , que atormenta r í p.41.
gurofamente al que la tiene. Cap.n. Que es dicha grande, te
p.ax.
ner por amigos los amigos de
Dios.p.43.
Cap. 2, Que el que tiene caridad,
entra a la parte en todos los Cap. 11.Que no fíempre el dar es
prueua de amor, antes tal vez
bienes de los que ama.p.24.
Cap. 3. Que los mayores bienes;
es ¿feto de odio, y de amifiad
déla caridadconfifté en eltor
el no dar.p.4?.
' mentó,con que fatiga el cora- Cap.13.Que condefciédeDios c5
■ con del que latiene.p.2í.
: nueftra flaqueza,y paraenfeñarnos, reprcicnta en finuef*
Cap. 4. En el qual íé da princi
pio a las alabaneas del Ccntutrosafeftas.p.46.
- rión.p.28.
Cap. 14. Que no es digna de ala»
Cap. y.Que con la fe fe llega mas * banca la te fin caridad, Ja qual fe.
maniñeíta por las obras .p.47.
; cerca de Dios,que con el cuer
* po: y queafsi llegó el Centu Cap.i j.Q u eaeio que es menos,
auémos de deprender aefpe-«
rión a Chrifio Señor nueftro.
p.29.
rar de Dios lo q es mas.p. jo.
Cap. 6 . Que cada vno es vifto
Tratado tercero.
- aner hecho lo que haae hazer.
' p-3 2Cap. 7. Que el que fuere caufa Cap.1.Que el fufrimiéro de nuefde que fe haga algún mal, o al ; tro Dios le ara las manos,para
gun bien, tendrá parre en el
que no tome cada día vengan»
«aftigOjO en el galardón.p.34.
ca denueítrasculpas.p.jí.
Cap.8.Que quando lo que fe m í Cap. 2. Que conoce Dios mas
preño por hijo a Chrifto cu la
: dà es manifeftamente iniufto,
peca el que obedece, y que febládura del perdón , que en la
5 ria gran ventura del que lo
mageftad del juizio.p.54.
mandano fer obedecido: y ma C ap .3¿Que no manda Dios cofa,
- yor dicha mandar, fin perder
que el mifmo no haga, p.? 7 *

Cap-4*

! Tabla de iM ^afdítilos^
w /
Cap, 4. Que conuiene traer cada
■■ vno gran cuenta co fus afeaos
porque lo que agrada facilftié*
te engtna.p.59*
, '
Cap. j.Queauiendo de bañar fer
Dios quien manda para fer obcdecido, efto mifmoparece
que es califa de que no fe hagalo que manda ,p. 60.
Cap.tf.Que no fe ha de feruir me
nos a Oioscoñ lahonraque
con la hazienda, perdiéndolo
rodo quando lo pidiere la oca
fion.p.64.
Cap. 7. Que no fe puede facar de
1a venge n9a ta nta ho nr a,co mo
fe faca del perdanar.p.65.
Cap* 8. Que fe priua de grandes
bienes el que no ama a fu ene
migo.p,68 ,
Cap. Que es tan grande la ex
cedencia del rerponar,quepue
f de el q perdona ponerfe por e
tem plo al mifmo Dios, p.70,
Cap.10. Que íi d perdonar a nuef
iros enemigos^nos haze hijos
de Dios * el ferio haze que no
fuñamos nueftroS agrados,li
no los íuyas*74*
"Cap.u, Que los que no fon hijos
de Dios en darfepot ofendi
dos en fus ofenfas, no es mu
cho que no fean hermanos en
perdonarías proprias.p.yj,
Cap.u.Que los hijos de Dios no
te tienen por menos padre
quando los atribula,que quan
do los regala.76,
Cap. 1 3. Que el ChrííUanoi , por
el mifmo cafo que fe vengare

nuncia el fet hijo dp Dios , a
.cuyo s fauores tiene acción el
que ofendido , no halla en fu
coracoa , fino amor,pagina
78,

Tratado Quarto, A
\
Cap. 1 - Que el que obedece fitt
gufto halla grauifsimas difícul
tades en lo que haze.p.Si.
Cap .a. Que el no apartar fe de
. Dios aun que el lo mande, no
es defobedecer fino atnor.p*
84..
Cap.3,Que en el camino de la vtr
tud, el no bolucr atrasas paC*
far adelante.p.36.
Cap 4.Que es coía de grande re
creación para Dios,ver como
luchan fus amigos con los tra
bajos, y los vencen. pagina
9 °Cap. r.Que no deífea nadiefalir
tan prdto de la tribulación,co
rno Dios deflea facarle dclla*
■P-93Cap. 6. Que fe le efeonde al que
eftá en algún trabajo , todo lo
que le puede dar aliuio, y folo
echa de ver el trabajo en que
cfta.p.ps.
Cap^y.Que tiene Dios hipote
cado fu poder al focoro de fus
amigos, p.98.
Cap. 8, Que la fuerca de ía tribulacio haze deíconocer el focor
ro, y tenerle por doblado tra
bajo. p, zoo*
II

Tratada

-.»tíiTí-i
.íf-'.:»'1' .
Tratado Quinto.
¿'-Ji
¿sr£ap. i . Q u e e s j u f t o q u e f e l e q u i
á l t e l o q u e e r a c o n c e d id o a q u i é
- e x c e d ió e n lo q u e p o d ía , y q
-r e n e f t o c o n f i f t e e l v e r d a d e r o

aftt ulos.
■ tmientos.pag.ny.
Cap.8.De como dísfracael demo
nio latenracíon.pag.ntf.
Cap.9. Que pudiera el pecador
deprender del demonio a chi
mar fu alma.pag.i 17.
Cap.io. Que el que vende fu al
ma por los bienes de aca, fe
queda fin ella* y fin ellos,* y el
que copra los del cielo, fe que
da con ellos , y con lo que da
por ellos.pag.n 9.
Cap.ii.Que el demonio confienca por cofas al parecer buenas,
y profigue en cofas dudofas,
harta que al fin pretende cofas
claramente malas.pag.120.
Cap*i2.Que los regalados entran
medio vencidos en la batalla
con el demonio.pag.i22.
Cap, 13. Que aunque el Saluador
no fue vencido, no echará dp
filos que lo fueren, fi buduen
a el con verdadero arrepentínfiento.pag.123.

ayuno.pag.ioi.
Gap* 2. Que no folamente fe ha
de ayunar de dia,fino también
de noche, y de que manera,
.-pag-ioy.
Cap,3 . Que al que Dios pone de
, íu mano en la tentacionjc tie
ne de fu mano en ella:y que no
e<¡ mamulla que cayga en la
tentación el que la bufea. pag.
107*
Cap,4. Que el demonio no quie
re bi en a los hombres: y afsi,
ni defiea que le amen , ni ha
grangeado jamas para fi Ja vo
luntad de nadie, porque a na
die ha dado jamas alguna co, fa.pag.io8.
Cap,5 * Que el que dexa de pecar
fi no es folo por Dios , vendrá
Tratado fexto.
preflo apecar.pa,? 1 2,
Cap.d. Que el demonio libra to* Cap j . Que liamarfe Chrírto Se
dalaefperanga defafircon lo
ñor nueñro hijo del hombre
que pretende, en no dar tiem
en el juyfcio,es cerrar del todo
p o para que fe mire el hombre
las puertas a las efperaocas del
en ello, y Dios quiere que fe
perdón, pag.ud*
vea muy de efpacio lo que má- Cap,2. Que fuele Dios apellidar
da,paga iife déla mifma fuerte, quando
Cap.7 .Que el intento del demo
cafiiga fin erperan cas de reme
dio, que quando fauorece fin
nio en todo lo que parece que
merecimiento.pag.np.
hasc en nueñro fauor, esdeftruyrnoSjComofi nueílras.per Cap.3.Que fi el pecador alcanza
ra verdadero conocimiento*
didas fueran fus aprouecha*
dtí

ñídad y Humanidad del Hijo
de Dios ,quando
comete yn
w
--pecado mortal, fe quedara allí
■ muerto de efpanto. pag.130.
Cap.4. En q«c fe declara el vitrage que fe haze en vn peca■ do morral ,a laDiuinidad ,y
Humanidad del Hijo de Dios.
p a g .r ji.
Cap. 5. Que a los que temen el
‘ dia de la quenta , les parece q
lo veenya prefente.p.134.
Cap.6. Que en el dia de la quen: ta,no le valdra al pecador fu
grandeza, con la qtiaí aca fe
defienden ^muchos pecados.p.
136.
Cap.7. Que en el juyzio ó no le
valdra al pecador el fecreto,
que aca dexa tantas culpas fin
caftigo.p.137,
Gap.S.Que en la pena delos códenados ni aura cfperaü^a de
• que fe acabe,ni de acabar ellos
en ella.p.140.
Cap.9. Que en la memoria de auer hecho , ó padecido algo
por D ios, refpira el coracon
' rendido a los temores de lape
na ecerna.pag.141.
Cap.io. Que no fe condenatá el
penitente, que en el defeuenlo de fus culpas, ha fído mifericordiofo conlospobres.pa.
143.
Cap. 11. Que con la limofna fe
han de rede raír las culpas, y
no comprar licencia para cometerlas.p.^y,

■

t 'imofííiarto,

T tia ta d o fc p ú :

^íwoj ví MW

Cap .1. Que los facrifícios -s ccll
rabies, por fer iqftituidos jkhy
D ios, vinieron a fer abominables por la ruin difpofició de
Iosquelosofrecian.p3g.i46.
Gap.'a. Que defcdnoce Dios fu
- cafa, quando vee en ella los q
Ja profanan con fus pecados.
pag.149,
Cap.5. Que ay pecadores tan rematados, que pienfan librar fe
de Dios a poder de pecados,
pag.151.
■ :
C ap .4j.Q u e‘dan mala fama de
Dios los que pienfan que Je
grangean por amigo conalgú
fernicio, fin enmendar la vida,
p a g .ip .
Cap. j. Que tiene la inocencia
gran cabida en la caía de Dios.
~ pag.153.
Cap.6, Que de vna vez que Dios
caftigavn pecado , declara lo
que merecen los que lecomerieron , aunque no los caftigue luego. pag.iy4.
Cap.7. Quenos caftiga Dios de
manera, que no nos aparta de
fi con el caftigo , antes lo que
•- pretende e s, que nos llegúe
mosa d.p.155.
Cap.S.Que como algunos pecadores disfíacan los pecados
en forma de feruicios , afsi
Dios disfraca los fauores en
forma de caftigo. p.177.
Cap.jji Que porque no le efiimá
L1

í

G.

-Vi"¡Jí'< ' ■■'*:■ ■]'=■

^

11 :^*Ttkhlk délas Qapltuíos.
_i
Tetado Quinta

V mienros.pagaxy^
- Cap.8.Decom o disfracael demo
nio la tenracion.pag. ntf.
i.Que esj’ufto que fe le qui Cap.p. Que pudiera el pecador
ífite lo que era concedido a quié
deprender del demonio a efti/excedió en lo que podía, y q
mar fu alma.pag.i 17.
en efto confifte el verdadero Cap*io. Que el que vende fual, ayuno.pag.xoi,
mapor Joi bienes de aca, fe
Gap, 2. Que no folamente fe ha
queda fin ella, y fin ellos; y d
de ayunar de dia,fíno también
que copra los del cielo, fe que
de noche, y de que manera,
da con ellos , y con lo queda
pag.105.
por ellos.pag.np.
Cap.3« Que al que Dios pone de Cap.n.Que el demonio comieníu mano en la tcntacion,lc ticca por cofas al parecer buenas,
ne de fu mano en ella-.y que no
y profigue en cofas dudofas,
es marauilla que cayga en la
hzfiaque al fin pretende cofas
tentación el que la bufca.pag.
claramente 1nalas.pag.120.
107,
Cap.12.Que los regalados entran
Cap,4. Que el demonio no quicmedio vencidos en la batalla
re bien a los hombres í y afsi>
con el demonio.pag.122.
nideflea que le amen, ni ha Cap.13-Que aunque dSaluador
grangeado /amas para ñ Ja vono fue vencido, no echará de
Juntad de nadie, porque a na*filos quelo fueren, íi bueluen
die ha dado jamas alguna coa el con verdadero arrepentifa.pag.io8,
miento.paga23.
Cap.5. Que el que dexa de pecar
fi no es folo por D io s, yendra
Tratado fexto*
prefio apecar.pa.712.
Cap.<5. Que el demonio libra to- Cap.i. Que Uamarfe Chrífio Sedalaeíperanca defaHrconlo
ñor nueftro hijo del hombre
que pretende, en no dar tiemen el juy zio,es cerrar del todo
4?o para que fe mire el hombre
las puertas a las efperancas del
en ello, y Dios quiere que fe
perdon.pag.12tf.
vea muy de efpacio lo quema- Cap,*. Que fuele Dios apellidar
da.pag.nj,^
fe déla mifmafuerte, quando
Cap.7 .Que el intento del democafiigafin efperancas de reme-*
nio en todo lo qne parece que
dio, que quando íauorece fiu
hazc en nuefiro fauor, esdefmerecimiento.pag.12p,
truyrnos,comofi nuefirasper Cap,3,Que fi el pecador alcancadidas fueran fus aprouecha*
ra verdadero conocimicnt®,

á q|

'Tabla de losGdpituhs.
del v lt r a je q u e h a z o a la D m i- - r
'
' 'ñldad y Humanidad del- H ijo
Trtttsdo fcpñnío.
' de D ios, quando comete vn
pecado mortal, fe quedara allí Gap .1. Que los facrifídos vene-muerto de efpanto. pag.130.
rabies, por fer inftituidos por
Cap.4. En que fe declara el vi*
D ios, vinieron a fer abomina*
trage quefehaze envn peca*
bles por la ruin diípoficióde
: do mortal, a la Diuinidad , y
los que los ofrecían,pag.146.
Humanidad del Hijo de Dios. Cap. 2. Que defcónoce Dios fu
pag.r_?a.
>cafa, qdando vee en ellalo sq
Cap. y. Que a los que temen el
la profanan con íiis pecados.
: dia de la quenta , les parece q
pag.149.
lo veen ya prefcnte.p.134.
Cap.3. Que ay pecadores tan reC ap.í. Que en el dia de la quenmacados, que picnfan Iibrarfe
' ta,n o le valdra al pecador fu
de Diosa poder de pecados,
grandeza, con la qual aca fe
pag.iyi.
,
:
defienden muchospecados.p. Cap.4!.Que 'dan mala fama de
13 6 .
Dios losquc picnfan que le
Cap.7. Que en el juyzio ó no le
grangean por amigo conalgú
valdra al pecador el fecreto,
fcruicio, fin enmendar la vida,
que aca dexa tantas culpas fin
pag.iyi.
cafiigo.p.137.
Cap. y. Que tiene la inocencia
Cap.8.Que en la pena de los cógran cabida en la cafa de Dios,
denados ni aura efperan9a de - pag.iyj.
que fe acabe,ni de acabar ellos Cap.6. Que de vna vez que Dios
en ella.p.140.
caftigavn pecado »declara lo
C a p .Q u e en la memoria de aque merecen los que le comcucr hecho , ó padecido algo
rieron , aunque no los caítípor D ios, refpira el coracon
gue luego, pag.174.
' rendido a los temores de la pe Cap. 7. Quenos caftiga Dios de
• ' na eterna.pag.141.
manera, que no nos aparta de
Cap ,10* Que no fe condenará ei
fí con elcaftigo , antes lo que
penitente, que en el defeuen- - pretende es , que nos llegueto de fus culpas, ha fido mifem asa eLpajy,
ricordiofo conlospobres*pa* Cap*S.Que como algunos peca145*
dores disfracan los pecados
Cáp.n. Que con la limoíha fe
en forma de fermeios * afsi
han de rederoir las culpas, y : Dros disfracé los fauores cu
no comprar licencia para co- * formade caítigo. p.157.
meterlas.p.145*
~ Cap^iQ ue parque no. le eíHflrá
i..’
V

a

Chrift6^ e 4 Í>r nueitro cftimár
: como Díbs.p.i 5&£ ap . io .'Q üc fola la inoccncía
- es capaz de emprender gran-des:hechos,y dar a Dios perfe
^ :.a a s alaban9as. p.itfo*

C a p fii. Que tanto fon masagra
¿ dables a Dios las alabaneas,
• quanto el que fe las da,fe ocu
pa mas en ellas, fin repartir el
cuydado en otras cofas.pibi,

cáftigar.p, 177Gap.7. Que muchos ü condenan
por tener por infalible el per
dón defuscülpas, ydefcuydar
fe fobre efta confianqa.p.iy^*
Cap.8> Quefabiendo Dios ñaue
mos de alcancar perdón,lo po
ne en duda, para enfeñarnosa
no tenerlo por fegurp. pagina
18 j*

Gap.í?. Que el caftigo amenazad
do al ddinquente,no fe puede
executar en d arrepentido, p*

Tratado oBaw.

Cap i.Que fuelen pedir los hom
bres a Dios cofas,conque no"
han de poder,fi las alcancan:
y que ellos píenfan que no tie
ne Chrílto Señor nueílro po-■ der parabazer mal.p.itfq.,

Cap . 10 , Que a vnos afrenta
Dios con las honras,? a otros
honra con las afrentas* pagina
i

Sj.

Tratado nono.

Cap.2.Que el mas rígurofo cafli-

Gap. 1* Que el mayor milagro
- go que Dios da a Tos pecados,
defta jornada , es la tardanca
es permitir que cayga el pecadel Saluador en hazer el bien
doren otros mayores^p.ióy, ¿
que fe le pide* porque, es cito
Cap.j. Quellamó elSaluadoral
muy ageno de fu condicion.p*
coracon doblado, adultero: y
187,
declaro con efte nombre,qua- Gap.2. Que algunas vezes tarda
to aborrece efte pecado, pag.
Dios con el deípacho de Jo q
i6$>
■■ fe le pide,por el gufto que reCap.4*Queno llega el hombre
ciqedequc le pidan* pag*i£2.
a cometer gr aues delitos, fino Cap.3.Que es tanta la piedad de
entra por el defprccio de cul
j nueílro D ios* que fe laftimS*
pas ligeras.p.172.
r en nueflras culpas mas de nue
G ap.j. Qnefuele Diosdísfracar
ílra defdkha, que de fus ofen-.
fus mayores beneficios en for^
fas.p.194,
ma de amenaza,p, 174.
Gap, 4. Que el tormento de vn
endemoniado es muy pareci
Gap,<5. Que les de Niniue enten
dieron,que quando Dios ame*
do a los dd infierno .pagina

declara que 90 quiere

}9 7 *

Cap.J*

aptiulos
Cap¡ S« Qúe los trabajos hazén

que lo, que atidauán lexosde
Dios,fe lleguen a e l, y losque
yaeftan cerca, lo.eften mas. p.
i P9-

Cap. 6 , Que el que no ayuda al
negocio de fu (alud, deíacredi
ta el poder de Dios, que no la
obrará, fi el no coopera, pag.

.

202

Cap.7. Qae délos males prime* rofe ha de acudir al remedio
del mayor: y que lafe q C h r í fio Señor nueitro aUbó en la
Cananea,era fe viua con la car ridad.p.205.
Traído détimo,
i

r

Cap, 1. Que la bondad inmenfa
de nueitro Dios no le íufre.
- hazerbíenavnojoapocosqfino a muchos,y a todos,p,¿08,
Cap.a.Que íe fíente Dios mucho
de que pongamos las efperan^as en las criaturas : pero no
condena la diligencia, antes fa
uorece mucho a los diligen
cies, p. 210,
Cap, 5, Que ningún hombre es
bueno para el hombre, fino
Dioshcmhre.p 2 12*
1 Cap-4. Que tiene Dios vincula
do fu iucorro a queftro defam
paro,y afuproprio fer.p,2i4.
. C ap,5-Que el tardar Diosmifericordiofamente có elcaftigo
al pecador, viene afer el mas
r gurofo caftigo del que no fe
cntnienda.p*aij,

*

Cap. <5. Que es desdicha dlrema
da que 1c vaya bien al que peI: ca* y ventura grandifsinu que
. llueuan defdichas fobre el * pa*
2 17 ,
.
Cap.7* No echaua de ver dicen
fermo la caufadefu mahy qne
muchos no veen lo que traca
delante de los ojos,p*22Q*

Cap.&,■ Que todo lo que Dios isa
da^es hazedero, aunque no lo
' parezca; y que haze poco en fa
feruiciojd que.no haze mas ¿ t
lo que puede,p,22i,
Cap.p.Que contra la ley ae Dios
no fe deue hazer nada , rd cu
feruicio del mifmo D io s: v 4
fus mandamientos no haa de
fer examinados, fino..obcdeci*
—dos. p, 2 2$,
Gap. io.Q^eelauerfaíido del pe
cado,es obligación de no boluer a el; y del agremio oue le
haze a Dios en fauor dddcm o
nio el que torna a pecar * pag,
C ap.iu Que es mas rigurofo el
cattigo üe la recaydaj q del pri
mer pecado* p*2 27*
Cap*i ;*Q^e no eftáfeguralaino
cencía adonde la guarda el te
mor del caítigo, fino adonde
la guarda d amor de la virtud«
p.228*
,

Tratado vnieetmó*
Cap* t. Que es Dios muy pun*
. tual cu cumplir fu palabra; y
que ú mundo aun quandopa*
L1 4
rece
l't

A

rece qüela cumple ,miente.p,

b ie n e s d e l c ie lo ; y q u e lo s d é

aca no tienen mas fer, del que
les da el fauor de fus' amado*
res,p. 244.

C ap. 2. Que Ja grandeza de los
bienes de la gloria le vee, en;
; quefola fu memoria preuale'f ce contra la prefenda de los
Tratado duodécima*
: mayores tormentos> y que la
caula es;que folo ellos fon bic Cap. 1,Que es Dios muy puntual
■- nesverdaderos.p.234»
en cumplir fu palabra : y que
Cap. 3. Que los bienes deftavida
el mundo, aun quando parece
íe dan por ofendidos de fus a*
que la cumple,miente*p.246. ✓
madores,y toman yenganca de Cap,2*Quela gloria de Dios rcellos trudifsimamcnte.pagin.
quíereenelque la ha de ver,
particular prerogatiua de cafti
2 3 $*
„ .
Cap.^.Que nendo tan aueutajadad.p.249.
dos los bienes del cielo a Jos Cap. j.Q n e losquemas íegura
de aca,noay quieu los preten ' tienen fu faluacion en el bene
da , fíDios no fe los entra por
plácito de Dios,la han de afle*
fus puerras.p.238.
„ gurarcon fusobras^como fi fo
Cap.5.Que no porque fuero bue
lo dellas dependiera.p.25 1.
nos todos los que fe hallaron Cap.4.Que recibe Chrifto Señor
con Chrifto Señor nueftro
" nueftro la hora del Tabor,paen el monte a ver fu gloria, es
ra hazer mas afrecofa fu muer
menprlaque tiene apcrcebite,y enfeñarnos que no ay hon
daparalosque de veras fe ara tan grande, como perder l£
honra por Dios,p.2y4*
rrepienten de fus culpas , que
la de los que nunca pecaro gra ' Cap. 5.Que efta ignorancia de Pe
uemente.p.i^t.
dro, en parte merece alabáca.
Cap. 6.Que Moyfcs y Elias, por
258.
lingulares patrones de la hoae Cap. 6< Que aunque la gloria y
' ftidad, merecieron fer efeogiDios es para to d o s, cada vno
dos enrre todos los fantos del
deue procurarfele para fi: y q
Teftamenro viejo , para haen efta parte merece perdó el
llarfecon Chrifto Señor nuef
yerro de S.Pedro.p.sño.
tro en la gloria del Thabor, p, Cap.y.Que aun que es calidad de
242.
los bienes del ciclo,prendet el
coracon dcl que los goza, no
Cap.7. Que la ignorancia de San
” Pedro en efta ocaíion , eftuuo
fue tanto por effo el querer S*
enpenfarque podía acrecen
Pedro quedarfe en el monte,
como por el amor que tenia a
tar alguna comodidad a los

Chrifto

T<dtddelos^apÍttt!ói.
Chrifto Señor nueftro. p.atfi.
. Tratado dcciwcqmto;
Cap*8. Que los mas amigos de re :
, galo huuieron de hazer mas * G ap. i*Q£e no quiere Dios* que
por confeguirla bienauentu^ lavirtudde los butnos
ceuT
ranea, por lo que intereífa el
na da al buen txu n cr del hy
cuerpo en éllo.p.263.
pocrita.p.aSp.
Cap.9* Que todo el defeanfo de Cap- a.De los dañosque haze la
aca es atan , y el trabajo de la
hypocrcfia,en los que efían fia
virtud defeanfo verdadero^pa.
eos en la virrud.p.zp 1.
z£y.
Cap-j.Qoa grade pecado es el de
la hypocrefia>por los bienes q
Tratado íceimtmio*
eftorua-p.sp^*
Cap. 4, De la confianzaconque
Cap, i.Qucapartandofe el pecafe deuc obedecer a los minidor de D ios, viene a merecer
ftros de la Iglefia: y queG no
que fe aparte Dios dd.p.a<53.
fon quaíes deuen,es confufion ,
Cap.2, Que el aparrarfe Diosde
para ellos ferobedecidos.pag, >
vna alma,es mal mayor que to
do encarecímícnto.pjayo,
Cap. y. Que vna de las defdíchas
Cap.3, De to mucho que Chrifto
del hypocrita e *, que po hazc *
Señor nueftro Gente, ver al ho
cofade quantas cofas buenas
bredefamparadode Dios. pa.
haze.p.goo.
273.
,
Cap. 6 . Que al que cubre fus pcCap, 4. Que no le fufre a nueftro
cados con capa de virtud,le 1Dios fu piedad, darfe poraufrenta Dios con dcfaihritíc.* y
tor de nucítros danos,p-ayy.
honra al que efeonde la virtud
Cap.y. Que elq peca mortalmc- * con efeonder fusfakas.p. 301,
te,muere , y queda juntamente Cap.?* Que deuemos amarla hucautiuo deí pecado.p.a?Si
mildad, porque la aborrecen
Cap. <5. Que la coüübrc de pecar
loshypocritas; y la amó nuefhazc como impofsible la en*-’
tro macftro íeíu Chrifto.p.joy
mienda déla vida.p.zío.
Cap. 7.Que eftá muy cerca el enTratado decimoquinto.
rendimiento, de creer lo que
quiere la voluntad.p*2S4,
Cap. 1.Quinto puede el libre alCap 8.-Que el auerfe^Dios humi*
uedrio en nueftro daño, y la
liado por nueftro amor, hazc
gracia en nueftro fauor.p^oS
que vnos le defprecic, y otros Cap.a. Que como Dios nos hazc
le rengan mas amorofo reípe*
merced de buena gana : afsí
tOtpiiSy,
quiere que lefiruamosty fedif
L1 y
gufta

:|

Tabla de los

^ígutta de los feruicios que fe le
hazen por fuerza :y que en el
camino de la virtud,Io mas per
feto es lo-mas facil.p.j 09.
C ap.j.Q ^ecs tan rniíericordiofo nuettro Dios, que de fcue ti
ta como padecido el tiempo,
¿que fe paffa en la memoria de
lo que fe ha de padecer.p.^ i z,
Cáp* 4. Que cfcogc Chrifto Se
ñor nueitro para el dia de fus
afretas el mifmo nombre, que
para el dia de fu mayor honra.
P'3 T4 *
Cap. y, Que la certeza de fu Re
surrección no difminuyo nada
cu el amor con que el Saluador murió por nofotros.pagi.
.315,

Cap. 6, De laocafion quetuuieron los dos hermanos,para ha
zer efta petición tan fuera de
razón.p.3 z6*
■ Cap. 7. Que es neceífario Ueuar
-mucho cuydado de que no fehaga amor proprio,el amor pu
* rocon que feguimos a Dios.
p.318.
Cap. 8. Que algunas rezes imi
tan los padres lo malo de fus
hijos,fiendo lo ordinario imi
tar los hijos a fus padres, pagi.
320,
Cap. p. Que aprouechan mas a
fus hijos , los que lós dexan al
cuydado de Dios , que los que
fe dcfuelan por fus acrecenta*
niientos.p.ja i,
Cap.io.Quefiempre Chriftoacu
- ¿escurarla raíz del daño * y

a

^ defeubre lo que ay en los cora

cones.p.322.
\ Cap. 11 . Que el precio que da
mos por vna cofa, mueftra fi la,
amamos poco,o mucho, pagi*
, 3*4 -

Cap. 12. Que el auer muerto el
hijo de Dios por todos, no ha
ze menor la obligación de ca
da vno,fino mayor.p.325.
Cap. 13. Que Dios no recibe de
nofotros,íinó para obligarfe a
darnos:y que no podemos per
ficionar fin fu ayuda 5lo q
pecamos con eUa.p.3 27*
Tratado decimosexto*

-

Cap, 1. Que todos los pecados
que puede auer juntos en vtx
hombre , nacen de la auaricia,
como de fu raiz.p.y^o*
Cap. 2. Que la auaricia no fe con
tenta con deíterrar del alma
las demas virtudes,fino que ta
bieníc atreue ala Fé*p*332.
Cap, 13 .Que 1«4¿marida es llamada pecado Sodómitico.p.^j^
Cap,4 Que es grande el peligro
délas riquezas, aundeíacompañadas de otros vicios; y que
la tienen los Santos por carga
- m oleftifsim a.p.;^.x
Cap. 5.Que a penas carece de cul
pa la demafiacn las galas, pues
lleua el Efpiritu fanto al rico,
defde los vertidos preciólos,
a las llamas dei infierno, pagiu,
327*
.
, >
Cap .<5. Que a penas fe

habita

Capítulos

femar ía inocencia entre lis

Cap.n n „ . r .

. combim.P.5 !P . ../ f
J
& £ & * * * « * « .
J^ap.y.Quc esmarauifiofa la di---.. ñor de todos,le obligaal rico
reza de coraron de los ricos,*
a pedir íocorro a fus enemi-,
gOS.p.jyj.
m i
que procura Dios fu remedii
acofia
pobres.p.340- :■ ^ap.i y.Quc como la bondad de
¿cofia de los
ios poDrcs.p.^^-w.
►on i <1
Cap.8.Que por ventura tenia La Dios' reluze
facar bienes df.
“
v en
vi* aavslL
co fu ración}, ¿nales,
naifes,afisi
afsilalamaldad
maldad cconuierzaro en caía del
aei ”nw.iu
pero tan limitada que no leL te
te en
en males
los bienes,
bienes, pagina
males los
baflraua para fiiílenratfe ; y | 3 $ 4*
que en todasmaterias j no ha# —
~ no fabe compade,
ip. 1 6". Qne
zcr todo lo neccflarío * es co f crie,el que no ha llegado a oa
ecer.p,3 yS,
0
*
jeo no aner hecho nada, pagi*
3 4 3 *
Cap* 9 * Que paffa tan adelante la
crueldad de los ricosjquc íuftc
tanJ&i regalo y faufto con la
fangre de los pobres, pagina*

345.

i

fuertes en las almas . que efte

con fu auaricia en el cuerpo de
Lázaro,con >0 qual cah cierran
jas puertas a fu faluaaon. pag.
8.
3 4 w*

'í^
t-

\Atado decimofepttnto.

;

Cap*1 o* 0^5 no.podo-el rico luzer tantu mal con fu crueldad
al cuerpo de Lázaro* copio fue
el benque de ahirefultó a fu
al nía p-347*
* i
Cap. 1»-0 ¿ e alanos ricoshazen
con fu liberalidad mas pefadas
r

V '3 ^ c qual<I«ier menfage¡de Dios bafta a vna alma do
W a vna terca ninguno, pag.

Cap. 1a. Que la penitencia de los
condenados es fin pro aecho,
1 pora no ay efcaiera del infier
no al cielo >no como de la tierra.-p.jso*
Cap. i^.Qnevno de les mas rigurofos tormentos del rico,
era ver a La¿aro díchofo.pagi.
3 5 ¿.

^°n ^os hombre* tan

A

beneficios de

5ue es neceíTano que los

t iuw<»*'»uya jc
¿can aür
. /ied^eí]e^clos
^fcan
agra

.■

y Ic dcil ,as
P^bshaze a los hobres'
PaS^

CaP’ ^D Íos no obra fegun
L ^ que ha de fer, fino
^D-gtit.í
g 110^ ~
— .....
fe r,p íe vec que puede
nueftrí e,° negocio de
uernetnf1011 n<> nos go*
fino p o r!° 3 ue c* fabe,
gracia,p:p°deiiiosco fu
Cap. 3, Que \
dos los fuiT0n defdícfiafe aufemaf faaufencia,
garanueftr^t dar Ju_

%6u

fd. pagina,
Cap»*j.,

tefitulos.
•P«4 -Q” ? ninguna cofa es tan
nueítra, como lo que damos a
D ios, y que por efta traca pudieran los cafetos hazer fu ya
la v m a .p .^ j.
Cap. 5. Que íc agrada tanto a
nueftro Dios la fidelidad de|
. que le paga lo que esfuyo,qur
el que mejor le paga,cffe lc r
ba,y queda feüor de todo, f
3 ^ 5*
‘
/
Cap.<5,Que fe llenan el corac *
nueftro Dios, los que le
cen lo que no le deucn a**",
iHcia:y que al animo pa^lue
eítos le aficionante car* ^0$
que fe IeuantaneonftfeQes

y ga con
d olor,
llena* el caftisfj
/i «
í-1
U
en ñ las efptírancas del perdón
-j ai que cierta las puertas, quí; do le queda la mano dulce del
1 caíligo.p.43 7.
Cap. 13. Que fe va Dios tan atétoen quitar los dones de fu
gracia a los ingratos, como íi
;¡ no fueran donesTuyos, fino ha
zienda dcllos. p.377.
Cap.14. Que eonfuela Dios el do
lor de quitara vno fus dones,
con el güilo de repartirlos a
muchos.p.378.
Cap.ij-Quefiendo los dones de
la gracia librescos da Dios co
wo obligado : y que halla los
pecados de los malos vienen a
valer a los buenos, cali como
íi fueran feruicios fajos, pag«
3 79 «

Cap. 7. Que al que quiY\as de
lo que íe Je concede1iu^ " #
ciafe Icquíra lo qr^cauia
conccdtdo*p$g<£ó'
Tratado decimooStaao,
Clip 8.Que no faltan^bief1
arrendadores q u ^rratetr
Cap. i .Que fe pierde juntamente
los fieruos de! Ccf ^
con las riquezas el que las defPág-37°j*
perdicia. p.382.
Cap.p* Q^eafsie^''^, corno Cap.2. Que el que fe aparta de
en el mainel au ref a^ °í e5
D ios,fe haze el mayor mal que
prendarfe parr ac^ arítc*
fe puede hazer vna criatura, p.

P*371*

Cap» 1o. One,
m u y d e te n .*

eftrr\ r\*
,v

^ 105
/

rmiyprefus f afdonar
y hazer t i
1
„
C7 * “ • S&dad dei" pecf7
menee rima„ * Pccat
■Cllnxtaucía d** f*
dopotrírt
l
«-„„„i 0 que haze
- do guando Dios caftiCap.i?

S8í*

Cap.^.Bnapartandofe vn hom
bre de Dios, fe halla luego en, tre los animales, como fi fuera
vnodellos.pag.38d.
Cap.4. En que fe declara elagrauio que haze el deshoneftoa
fu proprio cuerpo.p. 388.
Gap 5 .Que laprieífa que algu
nos le dan a lograrfe defia vi•. '
‘
¿a, a®

da,no es gozarla, fino acabar-almas, eíU;
*
;. l a ; y que lo mifino es de la li ; Juntad: del q u e ^ í
bertad.p.jp3*
; con fus pecados.p.4 j
iea
Cap.tf. Que no han de medir los X ap .tf, Que la cokfiion ?
padres el fauor que hazen a
; ue dexarfe por vergüenza ^¿
fus hijos por fu inclinación,
hazerfe fin elia.p.413 *
fino por el merecimiento de- Cap.7. Del tormento que fentillos.p.35>&
ria el demonio en la cura de[-

Cap.7.Qgc no dcuemos quedar
nos de D io s, por que nos dio
libertadjCon la qual podemos
pecar’ , fino agradecerle que
nos ía dio para falir del peca*
do.p.397.
Cap, 8* Que la penitencia reftituye a vno al citado de que 1c
derribo la culpa.p.400*

te mundo,y de la paciencia co
que Chriíto Señor nueftro fe
oyo llamar endemoniado tan
injuftamentc.p.41 y.
Cap.S.Qtjeíosndeinonios'íb'ü Ua
mados jüflamen te mofc3$7por
que fon cobardes y porfiados*
p.418.
Cap *p. Que hazen pazes los de
monios en odio del hombre,
Tratado decimonono»
fíendo cofa muy dificultóla
vnirfe entre filos fobetuios,
*Cap. x.D e la crueldad con que
en cípeciai en materia de man
el demonio trata al que tiene
dar.p-421.
debajo de fu poder.p.401*
Cap. 1 o.Que no fe halla el demo
Cap. 2. Q£e al que yfa mal de
nio bien,finc es en lugares fulos fentxdos, vienen a faltarle
zios.p.424.
quando mas los ha menefter* Cap. n . Que la penitencia ha dé
p.404*
fer tal, que no fofamente nos
Cap. 3, Que llega el pecador en
libre por entonces, fino que
cita vida a tal citado, que le
nos afiegure para adelante*p.
falta muy poco para pederfe
contar entre los condenados.
p*4 °^*
Cap.4. Que llegan algunos 2 pe
car rancojque parece q ue fe da
el demonio por concento^en
do ¡nfadable la hambre que
tiene de nueíiras culpas *p .
408.

Cap*5. Quelarefiftcncia que ha
lla Dios en la cura de nueitras

425

Tratado vigefmo.

Cap.i. Que todos podemos pre
tender de Dios lá mifericordia que hüuierevfado con al
guno.p*42 8*
Cap.z.Queesproprio del q ama
querer todos los bienes para
fuamado.p*430*

Cap. jj

>

/ ffa b la d e t if^ A p it u U s .

:

Ü a p . - ? t a l nueftro © io s,’ .',^;queesindicÍ6\de't«ttefíoí'pa{
que teda por obligado de las
mercedes que noshaze, como
fi fueran feruicios querecibie
ra de nofotros* p.43 1*
C30. 4 . Que merece perder el
bien quien lo tiene , y no lo
goza.9.434.
.
Cap. 5* Que los que tienen en
poco lo que es fuyo,a fu pefar
dan teftimonio de fu vileza.

p. 4 3

6.

Cap.6. Que no merece llamarfe
de Dios quieti no lefirue.pag.
439 *
Gap.y.Quela afrenta puedefer
. honra, y la honra afrenta,fegü
v quien es el que lahaze. p*44i,
Cap,8,Qne en la amiftad deDios
no fuele quedar el lugar que
vno dexa ¿efperando por el;
antes fuelcdarFe luego aotro.
p .4 4 3*

"

V

Cap.p.Quetal vez llegad hom
bre aparecer mas atreuido con
tra Días,que el mifmo demonio.pag.44d.
:
^ Tratado vi^efimoprimo*
C ap.1, Del cuydadoconq Dios
procura dforuar vn pecado.p,

447*

Cap. 2. Que los que !e parecen
a Dios en fus afeftos, le roban
el coracon;y los que llora cul
pas agenas,honran fu Cruz. p.

próprns, el no llorar- las ágc*
nas;y que el hazer dellas mofa,
es vifpera de haberlas fúyas,
Pag-4 5 ^*
Cap.4. Que el primer paífo para
la corrección fraterna, es pro
curar tener fu conciencia lim
pia de los pecados, p 45 5*.
C ap .5. Que el amor vne los que
Se aman, y afsi fon comunes a
los dos, los enemigos de.cada
vno.p.4 ^7.
Cap.6. Que el precepto de la cor
* reccion fraterna da cierto Ixnage de Deidad al queloexer
tita,p.458.
Cap-7* Que el precepto de la cor
reccion fraterna no nos haze
pefquiíidores de las vidas áge
nos, fino de rosque efiáa nueftro cargo. pag/400.
Cap.8 .Del fecreto con que feha
: de hazer la corrección frater
na, paraq aproneche. p ^ 6 i.
Cap. 5?. Que el fin con que fe ha
de hazer, ó dexar de hazer la
„correcció fraternales el proue
cho deí reprehendido . p.403*
Cap xo. D é lo que gana para fi ti
que mejora a fu hermano con
la reprehenden,p.46
Cap, 11, Déla tuerca faludable q
fe deue hazer almalo* paraque
fe enmiende,
Tratado vig(;fimofe¿undom

449-

Cap. 3. Que de los perfectos fe Cap. i Que no tiene ojos para ver
deuen eíperar cofas mayores:
culpas ageiuVj quten echa de

ver

Ycr las fuyas.pagina 47 0 * ^ ij'^ it^ o o ñ g e fm o te rm ,
Cap.a. Que los malosppnctftoda fu defcnfa en argüir los fan Cap. 1.Que nofaben los poderotos de pecados femejantes a
ios eitimar nada, y por eífo fa
los fuyos.p.470.
uorece Dios los chicos >porCap.j.Queel quejuzgaafuhcrqueloeftiman.p.490.
mano íe declara a fimifmo por Cap.2.Que la grandeza humilla- ,
comprehendido eu lo que juz
dofe crece,y q es trifte feruidu
ga.p.47z.
‘ ' bréel ifgtjt& dc m a rid a rla .
Cap.4. Que en las culpas de los Cap*j. QdS ¿red ro ho le queda
inferiores, por la mayor parce
ron de iu matrimonio defpues
.fon culpados los quelos tiene
de Apoftol,fino las oblígacioafucargo.p.474,
nes de p;edad; y de lo que JesCap, y.De como fale Dios a la de
vaa losamigos de Diosen pa-;
fenfa de losfuyos.p.47(í.
decer trab?.jos.p.494.
Cap.e. Que le baila al amigo de Cap.4. ^ ^as fuercas de la ora-1
D ios, ver haier vna cola al
clon, y particulannecc deja q
malo,para rezqlarfe della.pag.
fe haze de comú: ó d es amigo
4784
de Dios el que la haze.p. 497.
Cap.7,Que íe d ap iosp o r grauif Cap. y.Que de mirar laseofas por
finiamente ofendido de los q
mayor, y defcuydadamente,fe
fe aprouechati del mifmo para
deuen temer tantos males, coofenderle.p.481,
mo fon los bienes, que nacen
Cap.S.Queno recibe D ios por
demiraríasde cerca, ycó cuyícruicio elquefe hazeeontra
dado.p.yoi.
fu güito, y que es grande el Cap.d. Que la falud, ylos demas
' que le da» los que honran a
beneficios de Dios fe deuen
íus padres, p.484.
^
*
4 emplearen fu íeruicio.p.yoj.
Cap.9. Que los malos fe conten- Cap.7.Que nunca el Saluador di
tan con feruira Dios de palalato el remedio del necefsitabra,y no decoracon, y los judepara mañana, enítñádonos
ílósal reues. p.48y.
enello a nodilatar tlde nueCap.io.Queno enfuzian alhóAras almas, y a los miniftros
bre los manjares, fino las coel modo como han de defpaftumbres.p.487.
char laspartes.p.jod.
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