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,î  ’■ ■- ,  ■ *  - .. *S' ■

> n r  ^ , . !. — - : r v '. ■" t  â  ■

" f.

♦  ‘ 

%
■■■y

.i“

'" ’ •*' ' y  ï r-: ■ *

-  - j A W : -' <■>: .,• . i ’ *

X :^

•if 4  \  ' A  '■v'v \ ^ 5:  ̂- - t . *
/  ̂ :

" ■»x ■ ■
■ « . ï v 1 ^

-.'y *• *
> ,i> • V N /  ■■ ft.ï

Á ¡  ^ r  ,.. y  K*? *%Î > "
V -, \ À  ,

,4S-v / >>■
; 1 .

V ^

-

Í *_
*r

■ P
-4V '

"vi
• X \ ;\»'ï

■-r' Í t:it. ' ï'.

<V- ’N ( .  y j

• ■•• - . J ' : -  . ■* '  • . ’ . »< s,’ / iV
* 7 --'*. S ■ ': -■ J ¿Í %*.,* /Sftii-v =t

m



; <$

S  V  M  M  A  O  O
P R E V I  L E I  O r&'SX

r

t  v ; , : >  H  *'•»

A .GOnccdeo fuá Mageftade, que impreíToiyifi 
itureiro algü náo poííá impnmir.ncm ven; 
der ette liuro ícm licenza do Autof i, poi tempo * 

de dea annos, fob as penas ordenadas $ tórno cori-' * 
ih  do defpacho dado cm Lisboa à io. de Marco:
de i ¿i 8. de da prouifad iunca. &c* '
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F’ OlloU» col»4 q ¡a tuya, qen la tuya.  12 -3 ^ / «  P f̂foffey fe pap, 
feaffe. ité^ymacuJis,\>ernaculis. 1 2 . 3»bazerfemas,ha%er 
mas. i $.a,Tertuliano fu muger, Tertuliano d fu  muger. 18 . i . * »  

titos, en tjlo. %g»z»es de Dios nueitrofenor es de Dios, 1^,4,file  
quitare file quitara» 20*4 librar fe de las, librar fe de />. 4 9 .M C *  
cupauant occupan» 5 9 .1  apar tan tapartat» 6$.z.nonneeJl,nunquid 

7 5 .4  »Villas ¡vifitatbS» Üz*i'los que nodo que no, 8 2 .3 .0 ^ 0 3  
túnitatisyportunitatts % %.$,obr alo s,ebt arlos 83.2 mímicos duS>
iorunu , $4'4iafcendtt, afeendit. 77* * Jf / w  *l,y el, 7 9 4  <t»¿ 
nafantlorum, animas fanliorum ?< 10 3 . 2 ejfo lo que, e/2<3 loque*- 
iQ & .f /ol¡t»(tínem/[oiicitudirieé A i *8. 4  ,<?i alforje, el alforja• 
n2$*4»eiusieis< 238#! fimlitude, ¡n fimiUtadiní, iqc»4».etfo l&y 

tifo es la. 252.2 eftattayeftaia . %q$ 1 »ah ado tah aneado» 274.1 y  
nueífre,yo muefire. 275 .2  .perfequerís,perfqmm. 285.2# ¿ín /s
• / « . 4 18 .2  filando dixe, quando digo» " i

4
t *

.
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LIC E N C IA  t í
\7 I efta Segunda Parte dos Tratados Quaái 

!  Audfcor o Padre Medré Frey Qio.go Lopes
da Ordede S.Auguftinho, 8c fobreter^doutrinamiy'córx
forme co o que eniina a Fe Catholica • 8c qué m i l i t ó ^  
as almas aos bons cuftumes; fao muito engenkp^os"j 
tos, &  fobre modo curiozós 5 pelo que pára'proueico de t 
Le juflofe imprimad dehouo,nao foo hua*, mas multas 
En S-Elóy de Lisboa a z6.de Feuer. de 618.' Se

Vicente da Refurrcicao.

U-íK';|f.
\T ¿-t .

í

fe 
íX

JUa & informdcao nádete imprimir e,
Tratados(obre os Euangelhos da guarefma, ¿r de fots de; 

im f rejos torne aefie Confelho ferá fe coferir cem o original, fr  A | |  
fe  dar Licenca Para fe poder correr, ¿*fem ella nao correrá • Efñ ’ ■ V|; 
Lisboa ao primeiro de Mdrjfo de 618. ^
Bertolam.daFonfecaí  AntE>iaz> Cardofo? Fr. Man.Coelhó*

G .ttritfS.
i. ¡

, 1,. ■ y' ' I * > .''' 
■m m JÍi m i

• ,v

■ V

' . r  •• W i v -  i t ’-
,, fe

'■ • '• • -  '■• •• -.'fe- tr •.. v  ■ •'  ^ !
. ■ V/“. ‘ -..a  :

ao lic^n^á ao Padíe Frey Diogó Lopez dakdrade^ períH-"-**$?■ *'

8c do Ordinario. déW'^ •■ f.iSL

»áa correrá a j. de Mar$o de 618<
& ^  jíbaro Lopez, Monish s í  Luis Machado.
■' ■j : p '- ^  v,-r~ v t o

fT ^ A ixaefta  Segunda Parte dós Sermoés da Quareíhia em
Ir^v duzentos 8c feteuta reis em £m  Lisboa a z8« de I** ■

V  ■- - 1 ,r  « ' f .  ^  ' '■ V * * ?> >  ‘ ^  -4.' . '  '- . " V i  . V , ?

m -  ' 4 - - ' r  ■ V - » . « v x - . '
> ■ Ift-Í

.p . fe^ f
í:



-i



; Y R E V E R BN DI S S 1 M O  S EÑ 
V D O N  F R . FR A N  C l SC O I

P E R E I R A ,
O B I S P O  D E  M I R A N O  AJ

del Conrejo'defuMageílAd^&c.
; T. f  ;r 'S.

‘ » “ ■ » • " ' i* • *. ' V # V * \$>V *•' -,
Á  frimera P arte dettes Tratados ofreclii 
¿a piedad, ydeuocion de vnajéñorá Re*f f j  W 

Uk ligiofa de nue jifa Orden : etta fegundàiV fl% 
ofrezco aljuyziode V. S. iluttrifî. jegurpli |̂ |  
que ne fer a mo letto el prefente: pues (co* . ^
mo dize nuettro gran caudillo en etra oc*

$m  cafiori femejante) no puede fer pefads en : ̂  
elapofènto vn libro, que quando., le que~̂ ;.>w£f. 

rentes leer no fe  hazede rogar, y quando le dexamos no fe  dà 
por agrauiado- Pero yo ho paro en e f i  a razón 3 porque efloy cier-  ̂
io que nuettra antifiad ha de hazer e fie prefente agradable y fo-
le etto confiderò aora en V uefiaSenoria para falir del afan de vna

¥ « _ # »  « -*
iV

^  V  1  •/ < j

dedicatoria, moietta por la mayor parte a los demas ,y tal vez a lj
mifmo a quien fe eferiue * Aunque tambie n me áuia librado de 
efia occupacion la notida que fe  tiene de V utjfa Señoría en todas V
las partes aque pueden llegar efios Tratados , por el lugar qucj-^Sxfl 
y  uefia Senaria haoccupado en Italia y  en efios Rey nos de Cafii- 
lia, y en efios de Portugal: y la calidad de los negocios a que era 
todas estas partes ha afiifiidoi por lo qualfolo el novn rede t  
y  u efia Señoría para muchos es vn epilogo de muchas cofas ¿en q 
pudiera la pluma alargarfe harto fabrofamente: y f if i0 aunque 
no en'rara en Us fabricas de algunosconuentos defia Provincia, x g  
cuyas piedras dan vozes, en efpedal effe de nuettra Señora de ^
Gracia de Lisboa, el qual nos ha perfuadido que fe pueden ver
también en hs Templos ,y edificios de por aca lo que nos admira* ^

/ U
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é-# ¿fe :y  lo que mas es, la mayor parte de fio fin  que lo
ayafentido la hazi enda de la communidad: augmentes quefi la 
.Religión los huuiera recebido de mano forafiera , dcffeara que 
algún H¡jofuy o los agradeciera por ella. Pero aora que Vuefia 
Señoría es juntamente fu  h¡jo,y fu bienhechor,bien pagado que
da con ver fus mejoras: y afii cjle miprefente no va por ejja citen 
ta\ ni tampoco por cuenta de los beneficios que yo he recebido de 
mano de V. S. porque fegun ellos fueron,y yo los efiimo, pudie
ran acouardar la cortedad de fia recompenfa. Mas F. S. no quiere 
que fe  llamen afii, fino oficios de amigo: y afi no ferá eflo recom
penfa, fino corrcfpondencia: en la qual yo voy interejfado de nue 
uo en el abono de F. S. fi es que le merecen ejlos tratados, para 
que Dios que en mi trabaxo dixo hagafe, y fue hecho, enfu juy-  
scio de F.S. diga que efia bueno, para que y o lo crea, como dixo  
nuefirogran padre a S. Simpliciano dedicándole cierta obra f u -  

ya. Guárdeme Diosa V . S.y nos le ponga en el lugar que mere
ce, y nuefira Religión le ha meneíler. De Madrid e m s  de De- 
zaembrede 16zjr. ",

Fray Diego López . 
de Andrade..
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D E  L O Q V E  A D IO S LE D V E L E N
nucítras culpas» por lo mucho que ama nueflras 
almas, y de la Oración, y honeftidad : íobrcel 
Euangeliodel quarto Viernes, que comienza: 

“V e n it  le  fu s  in  cm tta te m  S a m a r u c o .
íoann. cap. 4«

t  -  h  V * r

: í  . f

-;t:í C A P I T V  L O  I. *  ' v - ,
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¿Hte no dj para Dios alma que valgapoco, antes paree* queVsh
ejiima a cada vna tanto como a todas juntas r  ¿ ■ ik, /

> 'V i . ; . ,

^  iT  ■ , T

a  - * * ,- " *
> 0  *r-

<- - J . *■ *
t*i 4. *■,'**■* ^  .i 4 *

E R T V L I A N O  óuejuelaáfupaílor: peroéí,
* enel capitulo 8-del qúe no la quiere menos que a  &

___ ‘ libro de Pcenitetid, todo el rebaño, aqueík, vna ¿
fobre aquella parabola del pa va a büfcar¡ aquella vna def- 
ftor j a quien fe le perdió vna fea, como li fueran todas per t. ̂ /^.Uj 
He cien oúejas que tenia, dize didas: en fin la halla,y la trae -vs

A ~ , ~ ____ ;1  _ 1 ____.  -n.. ̂  j- , ______ i  í T l _______ f ’ ______ f. 1 ______ ~ ~ _____________ __  r~¿/. . '•[illas palabras: Erat &  vna fobre fus ombros, porque íe ̂
' M ií'«i‘ _ aftons ouicuU.fedgrex vna auia canfado mucho, mien- 

■y0artor non erat: vna tila con- tras anduuo perdida.Ningun 
^ u iritu r  j ü vna pro ómnibus comentario le pudo dar que 

defideraiuri tándem inueni- más deferí tra ñafie lo interior 
urj humeras pajlorisipjim de aquél E uangelio,que eíle  ̂
rfertun multum enim erran Primeramente, llamafe Y na

Perdiofe yna alma^oueja-para moílrar que

' í ? / *"/’ ^ '____  —¿
^ — “

- ■ - y -

- 1- 4-.u<t
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t f r & t a io w y n le s q u t t r o

1 a diferencia que puede auer muchos hermanos; entre íoy 
de vn t almi a otra, es la que quales no ay mas , y menos, 
ay de vnaoucji a otra; eílo lino en quanto el egunda 
es, íí eíU mas, o menos luzi- eflra mas cerca de heredar , íi 
d 3,y es,o no es paridera, que fe muere el mayorazgo.* pe
en lo demás todas fon oue- ro nueftro mayorazgo Chri- 
jas, tanto monea vnij  como ftono lu  de morir para íiem- 
otra; ni Vafeen los ojos de pre jamas: y afsi todas las 
Dios loqueen los délos ho- ventajas fonfuyas, queael, 
l>res: y porque ellos podrian como era D ios, le vngio fu 
repararen las riquezas de . Dios fobre todos fus herma- $>• 
Alateo,y Zacheo, o en la nó- nos: entre los quales, fegun 
b!cz&,y hermofura de ia Ma- elle apellido , no ay mas, y 
ddena: por ninguno dellos menos, todos fon yguales, 
hizo el Sifuador lo que por como hermanos del herede- 
ella pobre muger Samanta- rovniuerfal* ; y ’
n a , en la qual ellaua el alm a . Trató iingularmente efte 
deíniida da todos los bienes punto San luán Chrifoílo- 
de fortuna, y de naturaleza, mo en vna homilia , fobre a- 
Porque a Mateo llama pT- quel lugar del capitulol.de 
fendopor vnac3lle,a la Ma- la epiílola a los Philip• Siué$hilipí

l

 ̂Íí * •

XtJK 
* 1*7
% yff-

I 1

$r

7• ,daIenafentadoalamefa,ya peroccafionem/frc.Nomedi¿1 8 /
* eftá por el mas riguroío tiem ga nadie, dize el Santo , que ̂ r,I°r 

po del año,a medio dia, a pie el otro es vn fugitiuo, vn fal- 
fatigado,y Tediento.No por- teador,o ladrón, o facinoro- 

• que vafe mas ella alma que fo, o que es pobre,vil^ba ti- v
aquellas, fino porque a nadie do, y de, ningún prouéchoj t ■

; le pallé por penfamiento (todas fon palabras de Chri- 4
que haze mas caudal de a- íoílomo)queelpreciodelal-
quellas, que defta. Y por di- ma no coníííle en Ibs bienes
chaferá ¿fta vna de las ra¿ exteriores : y  afeiSan Pablo¿ I
zones y porque fe llama el que (como los ÍR.eyes que le-

* fe* Saluador primogénito entre uantandofe de m a n a x ^ y M  .1:

le
s
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tí ndbfe en fu trono real re- parecer de al gunos) fe lia de 
ciben caitas de vnas,y deo- dezir, aunque laletra es me
tras partes)afsi el en las car- la., es mía*. Ego, inquitfcripfi 
celes,como íí eftuuiera en pa hacepifióla, etfinon pukhr'é 
lacios, recibía muchas mas; fcrtbens.Dc fu mano loiia Pa 
y refpódiaa ellas,efcriuiedo b!o ponerlas encomicdís pa 
aora íus reuel aciones, aora ra los amigos:Salutatio man» 
declarado los mifterios de la mea, Pault.Y  firmar fus car -c o 
gracia diuini,y defentranan tas; peroefcriuialasde m¡no'  ̂
do,y apeándolo mas alto, y agens. La que eícriue en fa
lo mas profundo de la Fe: uor de vn efclauo, es toda de 
entre todas ellas efcriuiovna fu letra. Tanto cafo fe haza 

i •Corin a los de Corintho, en fauor devna perfona tan vil? Si,q 
^ f f ^ Q vn adultero: y otra a Phi- la vileza,y U nobleza perte- 

L M J * lémo,en F uor devn efehuo: nece al cue'po,y no al alma: 
Propter One fin  um epistolam en los cuerpos ay eíTis dife;: e 
tn itte b a t^  propter eum,qui cLs, que las almas tod ŝ tie- 
apud Corinthios finprum  nen el mifmo valo* .Denique 

... commiferat.Y lo que mas es, ( dize Chrifoftomo ) cogita. 
que no fojo fon eftascams quantum itlumefíeneceffarití 
dos i e cato ze, qué tenemos fit,quem  tan tus ChriHus itx 
de Sin P.i bo, lino que la que, appretiatus ctt> v t  necfangui 
eícriuio en fallo ; del cfdUub nifuo pepercerit Píenla bien 
a fu feño**, l \ efci iuio de fu quan grande coL fe á aquel, 
prop, h  m m o, cofa que no a quien Chiiflo, fiendo quié 
hizo otra ninguna vez. lino es, tuuo en tanto, que ni a {ir.; 
eneítiocilion,yalosdeG i- mifma fangre* pe cionó por; 
LcL, por ventura porque no el* ni la "regateó , lino que la 
hazia buena letra, como lo dio lin refe-turfe, ni vn ¡ íoU 

jGalat.6 dize en el capitulo. Videte gota. Y cíte fue el precio del 
jji. qñdibus literis fcripfivobis alma del efcliuo , como ecl 
¡f meamanu. Lo qual dizefan alnudel Mon >rc qy an:es dé
IbtQdo» Teodoreta qué ( fegun el llegar a elle punto, da oy ■ n

' . • p —  ' -  i  f-ogi

•' ' ' 7 ) t í ¿ ¡ i t ¿ f t o V i e r h i 7 . ^ x *  *
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' / t f a i a i ó w y n t e y q u a t r o

fatiga por el alma de vna mo bufea el paílor. pero (egutl 
ca de cántaro , y íu íudor t lo mueflra, en tato laeftiniA co 
qual a fique no es tanto como mo a todo el rebaño, pues lo 
dar fu fangre, vendrá tieni- dexa todo en el monte , para, 
po en que fu fiador fea fañ- yr a bufcarla,y mientras eíla, 

i* gre. Que hazcys Señor ? que íin ella, quiere carecer de las 
mientras leuantay s el precio demás,y fentir la falta de to
do vna fola alma, parece que das mientras no la halla feílo  
abatís el de todas ? Que mas es,Vna pro ómnibus defidera* 
hareys por todas juntas,de lo tur) »Y es vn cierto hnage de 
que hazcys por ella fola?Mi- diuinidad que da a nueítras 
raos en ella fuente,fobré que almas, el precio en que Dios 
eílays Tentado, y vereys en 
vuellra cara vn retrato déla 
fatiga que aueys de paíTar,cá 
fado como aora, fedisnto co
mo aora, a medio dia como 
aora bañado en vueílra fan- 
gre, como aora en vueílro fu

las eílitna: porquefolo en las 
diuinas Perfonas vale tanto 
vna como todas, y no puede 
faltar ninguna adonde eílu- 
uiere alguna dellas • y tam
bién en eflo nos hizo Dios á 
fu femejan^a, y lo que el tie- 

dor: Iefas ipfe (dizeel Abad ne por fu naturaleza1, tienen 
, Ruperto aquí) ex itinere hñ- nueflras almas por fu eílima- 

manitatis fuá, vera pajsione, . cion. De fuerte, que lo que a 
&  veris doloribus, &  vera el le da el fer quien es, les da 
morte erat defatigandus. Mas a ellas el amor que las tiene* 
ello ha de fer por todas las y afsi baila fer alma, aunque 
almas juntas« Pero aora por fea de vna rnuger baxa, y de 
vna tanto caudal? ruynes coílumbres, para que

A  ello refponde Tertulia- fe canfe el Hijo de Dios por 
no en las palabras que dixi- el la, como por todas :< y en fu 
mos Tuyas: Erat, &  vna pa- demanda fe halle oy fatio-a- 

fioxis omcula, fedgrex vna do del camino. Pero eílo^f- 
carior no erat. Verdad es que íi, es fauor íingularifsimo ¿ 
es fola vna ouejucla lá que que juntamente es- amena-

k ■ ~ ’ ' z a

Gen, i.
26*

*
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B9^r * !I4 Y os ̂ (fezas* f  ̂ rftr^ir

^ i^ í^ K g q ^ tlu r 4 ¿ e^ fv i- ex  ̂ vobis transgrejfores&  im
■ ¿Ufe p o s ^ M ttfr ù n c o lx tu s ^
s t a f f e  ^ ^ Y ^ ra ita io - .rum ed ticm eos:& 4njerram 
*da$ ; q i * J J p  parecerá, q j fu e ln o  ingxedienturì,Pues 
v«n ¿odfis las lì (c han de quedar muchos
¿qUVife&Jif^Pf, £p?el capitu- fuera de eíía tierra,conio de
jo  tratando zis que todos .osrhan de fer-
y.I)icfe¿eJos qpe pr> atñan de uir en ella ?% .Responde con 
«bi^ar<$S^cWife t¿ert»  dp dezirlo fegunda vez : Gmnes

inqmm : Ninguíió me ha de 
Jjqjt^l^aJiahitíu;(en-lo quii fintar allí, a todos Ios.tendte
j^ítójrái Fafgúño derla;otra ^ i  conmigo. Todos digo ̂  en* 
ib ,  qqáijdQjgs palos no en* tiéndalo el que pudiere ; v 
|l*arap para¡ hempre pn la tier eptenderloha ; quién, eñteiir- 
jri ftróOí^tid^íftdaijde habita- diere , ■ que ep qfta ^r¿d^vria 
rau lpfclargos ),dfe© a&i; J/tf alma que ie falta ¿valetaiitp 
¡ t r m f t - . ¿ o t y t f s j f -  pomo to<fe$*y le parsqeque
m i  i àm nfA m ^ém W éf^f fe ^ lta p tq J4 ¿  pprpfc aífi 
rn f # p 9 # $ j .  ¿ n ja  en la Q£rf y¿4*;£ft6é¡fe » m

# tmp- Sih^fteM^^^tepidi. délas a ^ l q ^ f v ^ 9p p 4t
# tef s flf  pfefi^íod^.y  ciorle

te i^ ip a ^ q ^ e  qtift WfH
;f»#9í fe %ém&<h Í%fíkr

' 4lr«*§
qué^ipfereiicPWQ. $9í* fe 

r e g k n e ^ i ^ o n i ^ ^ fnu^ìtarfohfiiÈP qu*
tqgm ís^íV Á T  a « . 'k ^ ta ^ y ^ ^ ^ n p í .c r -

uos.Dize pues Dios:Al¡ftjqj$ * :’i *S . 
feriftfa f̂&da fe <fe feppb: %J-sh eú$ ríe i i i

-w?>ó;':l u i( & , u xish íic*
ftpjfel ‘ tnoí¿4--q tJ

«¿Jetólas iA  omsúiiM f
$& Á  $
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fefittigli nuefirt Rtdt- jlin tt abfoluerc re»m * restm

•a ejn te  is (f'UAtro

C A P I T V L O  II» «luealmiièrjble l i  cotnpaf-
finnde fi «nifmo: S k e n m fi-

J J O --- J •/ ' /• f
./¿r ■ porque le duelen mus cenfcietia, quaft fluseum rn»

•fi
los males árenos, due anadee etet pafiio miferi,cjuam ipfum  ̂ .

£ ■ •  V  *  t  r  °  1  r »  _ _ _ • / ■ » ._____________________C . . I  O h »  n/¿r ftiyos , y »#/ enfcna a 
compadecernos de no- 

fotros mif* 
mas.

miferum comparto f u i . Que 
palabras tan aduet fidamente % 
erradas. No parece que auia 
de dezir affi, fino; jQuAfì pino 
eum crucici comparto miferi,

J^>Anfaiè Cim ilo Señor qua ipfum mifcru pafiofua
nueilro por la cau a de Porque e! padecer es dei que 

elle cimino, y por la prifi : tiene el mal en íi y la corrt- 
porque ( como dixo mi pa- paision del que (e laftima de 
dre San Aguílin, en el libro ve^ o en o tro . Diga pues * 

r de Spirita, dr ànimi ) jam is que mas le la (Urna a Dios U  
j? f*  1 ella fue tan grande en nin- compaision de vn alma rai- 

gun pecador para bufcar el ferab-e, que aellam ifm alo 
perdón de fus cu'pas , por que padece: pero mucho me
mas reconocido, yarrepen- jor lo dixo : y para que Cs 
tidoque venga deli s , como vei quanto mas fíente Dios 
en Dios p >ra dírfcle.Tardius mi ma!, que yo mifmo, dize: 

fiquidem Hit vide tur peccato- Que quando yo me duela do 
ri veniam dore ¡quam ipft pee mi quanto piden mis culpas '̂ 
catori accipere. lamas vino feri como li me I a ili m ara el 
alguno a recebir el perdón mal ageno j ièri como fí me 
Con tanta prifa, como la que compadeciera y Dios co- 
Dios licúa quando (eleva a mo íi padeciera , y fe doliera 
dar : porque aísi fe apreflura de fí.
a librar el reo del reato de fu No fe puede caer en la 
conciencia, comò liieator- cuenta delle qncarecimien- 
menrara a el mas la paísion, tó , fíno es teniendo noticia 
y  Í ? Í ? C5 C? niiferable,  de la pena, que anda fiémpfi

co
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eñ compañía déla culpa, y rabiadefefperada, fíencloer- 
cs tanto mas graue , quanto te a petito neceíTario, fer el 
menos fe fíente , como lo di- efe&o impofsible . Efla es 
ze el mifmo padre Aguíli- la pena que dize Aguftino, 
no en la epifióla 49. decía- que fe ligue a la culpa mor- 
rando aquellas palabras del talen el apetito de la volun- 
capitulo 7« de San Mateo , tad, que le queda fin Dios, 
que dizen: ln  <fuo enim indi- y no lo echa de ver: ojala lo 
ció iudicaueritis, iudicabimi- conociera! O  que prifa fe 
n k  Y Agufíino; ln  ipfoaute diera en buscar el perdón 1 
animo, vbi apfetitns volunta O  como fe doliera de fu def- 
tis efi K umanorum mejurafk- dicha! Pero aun entonces fe 
fltorum ¡continuo f«na,fequi- diera nueftro Dios mas pri- 
tur culpam}flerum% motor no faa perd onar al pecador,que 
fentientis caritate gnuiore. el a pretender el perdón: por 
Anda la' pena tan cerca de la que le da a Dios mayor tor- 
cul pa,que!uego fe 1 e fígue en mentó la pafsion del minera- 
el «perito de la vo lu n ta d le  ble, que al miferable la com
es la medida délos hechos pafsion de fí mifmo: como íi 
humanos: y efta pena es tan- fuera mayor fu daño en per- 
to mas graue, quanto me- der vn alma, que el della ejf 
nos fe fíente, por eftarcie- perderle a el: íiendoafsi, que 
go para verla el que la pa- todo el daño por entero es 
dece, y quando fe les abren della: pero todo el amor por 
los ojos, y la ven los conde- entero es de Dios, y viene a 
nados en el infierno, la tie- caufar el amor en Dios el 
nen por mayor que todos mi'imo tormento, que caufa- 
los tormentos feníibles que, rá en ella el conocimiento de 
alli padecen , fíendo efi os fu daño , fí lo entendiera.* • 
los que fabemos: porque en- Que mucho que vaya el Sal— 
tonces fe echa de ver el pe- uador fatigado, fí va con el
fo de nueftra voluntada fu te tfQÓtoíl'aúgatvs ex i fine-

ueesDios,  yes ^   ̂ ^ :
A  4 A cref

*$r

m
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^¿hhrcckví^étíiW{ korí &■  Í¿T aquel!¿V palabras del cápi* 
dicho;que lamparte qá Chri- talo 70» del Bcleíiaílico > 1 
fto Señor naeftróle ctipdjaf-* donde hablando Dios con e 
Ijen^fta^da'y corno en la de pécádóf ,led iZe : Mtfé?e¥& £íf/ 
fátntierte /^ablomas ligero' 4himktü&  Duelete deffí al** *4. 
dc laeulpa':-ptíesno faeíiii6r mí;dmlhiféncbf ifóf ddlfá&y* $*l*fc* . 
1̂ 'péña.r Pues fi ló quees níe-1 Sálüiahó défcd^efidbíStffiáP* 
nos léfatigá.y Ib acaba la V P  \ \ m m m o n ^ ifé ? ¿ & ? i*  
da />que ¿hiziéra -ló qae es'̂  itHtííffiitetiJtdé}

tU

íiias.'? Si piMicra caber culpa1 iblffrdé'ffiÁ  piádatí¿;táhh6idfll
. 1  i t  1 ?  _• * 1 . 1  .  1Y * _ >  1 . . . J  .  t r »  * J - i ; A t í -  - t . , ± í r  ' ',< »  i i . i á ‘ a ^ ñ í s t i a Ae¿Mh dioinidad: ! fifi duda h P  té  de tW ahña 
zíbra del la to que" la pena hi?h q&febrá H fadb;y f  éñdítfó^dfií 

- zó de la humanidad * murie& cótftpafsibn deiláí 
nr la ‘d inundad a m anos •de' quiéráTyayfiquierí ala pltfft tfáy 
vna culpa y fi> ha'cometiera** daría qtíéy#the^ludtyíféífii 
comomtnrio taMi&ariiáád & pfó'i1 Mifereréillitu hfofd#M¿ 
manos deía penk de que fe' ctiiw Wffétéó? égéfePHpétlSi  ̂
©ncargdí ^ara qúe ya no n&b! quiera porque es tiiyá te:eorrt 
cauíe «¡utaradmi^adioh ver| padece1,pises ihe ves a mi' taíf 
fatigada fá'fórt¿ae»a de Dios l compadecido della y fiendo

i

mfXugujl* D ti pAizé> agena i Miferere tu m im tfd 'j
ver el def f ttvto tux{, cuín tyifereri mé té? 

canío de ia mager que viene} nM Aqui deta 'Salí$ilSl|:
fu paííb'ft paflón cónfp can'-1* no la perfona de Dios ,*qtter> 
taríllaeñ la tfcáño á bafcaí reprefenfatiá y-fe vbuelüé et'-: 
gba; llég&evy Veaen dhriík>>mifiúofal pecador: y!ediz&P 
lafStiga que^pádecefii alma;n BtipMpoft hdé{ ( 0 Mferéffi

* rfre ttm m
pues que íddele ití «éal;! c»nPtfgát\> ntn Mfffitjh&i ^
a aquieri áo alca«^ bien j'qaeteneir^áói'iy  fdi*^
c a^ iern  ífki rh a fti en te difei^r-' t me el -nía«; ¿teta**9* .
rio; abarca ^Sáldiahó efíl horribles! tjfcr télffiñéñ R

el libro 3. ad Mcrtefi; fobi^s t¿ftclote<l ® í * ^ ‘®i8«íliíf,
fTA; ' qüc

4



qfóe ayas mifenGordka dati^yv' 
no quieres ?> 1 Jtd «r¿£ 'tb*vtiui& 
fáiféde dtis va? &¡com
rilo Ha titoWeo}w(«t ¿otiló 
bre' iñfofe^i^O^oicá^qaié-i 
raíqbe cbmo jce lab
defóyf dé ipiles g u a n d o  ¡yqnxc 
¿ido lo íudgu€^iéoe| jttyadúT̂
n&Váriidftdófo' tü ̂ íé s^ s fo -
~ t J i l L  '-'hxgfc uVrtifefl&ftB teas*^

tr> «.% V\ -VV

bihm
rfdYé pdfiéd fhppl&mtt^p% 
indiciofuto andieWcttmtH: bi&
cdnbjfré  té \)t§énwmw*dire
épft^üoideta^
: © ‘No&spáí-eeen wiego^efif 
Vaciísimos5 lob trabajos ;de 
iéfti1 Ghrifto ? ¿5 eft á fatiga* 
tk> '^ródefpiertátmoompaf- 
íforif-pties ágftkrda  ̂y como 
Vas áferapleaida’eftek,* buel* 

îelá a tt y pues- tu- defd ¿c¿ale 
t&rife e rváepel e%ido'no tn p- 
tap^ r i^Henféjfíno^cortCq- 
¿¿ptópiekiatL; Quai^áo oypi 
ttórir queSftá fatigado!, 3F£- 

áw kfom yi nodo efo-

éétik

d¿ka
4>at b%. . ^ vr"'T

• f
afbétys que a ’mi me eíü>bi<m5 
qild eT? tonga y¡> le fon forafte-» 
ros, ¿nbnamrale$ $ ninguno« 
feldifc&rdeLptor. ineiaplioray* 
lirio con propiedatLT; Que fof 
aíbflaiken ira^outf raanás bul*} 
pá$ > yqueieüaca qkrurarkia# 
fu :̂á$ad> fodqzq i:arobáeiij ei* 
&*£&r iptncaifagfaáa^porá 
rtiet» phemeámen teft(íCom& 
diaeSan ¡Am bre îai.en estea« 
pkido 4.'dd líbixyawfiiytf^^Sí

purareamrpaec
1 ■ Afir* ̂  O

. *  _  , » i  <pasyeomo
í-K  \

’ 'al
jinto

qual naturalmaiflsfcmoí 
tera 3 ni perturba con ira, ni 
con odlc^ái coH otna)pafsioíi 
alguna ) huuieíle llegado a 
em&tariecerfoi' Tteatfum&jp 
wfqtté in^uuerii\ aipA&xtf 

\ctiam íj>tm {q<(á natui^Uip 
nm mouérnry aut 
odio^kt&pafiionevtt&) pro- 
uocatus vidéaMK od ir acu n- 
diam. Graue encarecimien- 
tüiperp ^caóobifiiie^- 

ito>> poflerda ira4y> íurpj  ̂afq>- 
«ífet; qtieTp(?nos

a o
con
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w n n te y é iu d tr or v J  l -----%
i  COíî tocIa propriedad: por- vn amigo Tuyo, que quinera 

que defpues que Dios fe hi- antes refpónderle preíente* 
zo hombre , acrecentó a fu que por eícrito , a vn lugar 
amor todo lo que quitó de del capitulo i • déla epiftola 
los exceííos de fu enojo*.y af- a los Colo fien fes , cuya de- 
fila fatiga que oy padece, no claracion le pregunto • Di* 
es fingida para encarecer, (i- ze pues Ag'iftino a Paulino: j  
no padecida, para detenga- Vtinam prafens de me ift& 
fiarnos de lo que han de po- quafijfet 1 In eo qttippefenfit, 
der nueftras culpas contra quem mihi in hisverbisha* 
no fot t os,pues al mifmo Dios hete video?¿adhibeda efi qua- 
efiemo por todas vias de te- dam pronunciatio in vultuM 
ner parte en ellas, le fatigan qu¿ exprimí litteris non po
stor a, y le dan íed; y defpues tefi.vt aliqua exparte opería* 
ledaran abeuerhiel,y vina- tur, quod ideo fit ohjcur'tus% 
gre quando le fatiguen hafta quid non re fíe (ficut exifii~
hazerle morir«

W Y  . C A P .  I I L
« f  '  *

S ü e uquel Sic, no fe puede 
p  **tendcr fin el efpirhu con

mo )pronunciantur-0}a\z me 
preguntaras cfto preíentcs 
porque con el íembhnte, y 
modo de dezirlo, te declara
ra yo mejor que con pala
bras lo que dello entiendo;

J&Z** $ue f e dixo, y que defittes del efeuro es el lugar : pero na- 
pecado, el de fe avío de Dios 

tonfifle en Jarle
perdón.

• - ■ ¿ 
Edebat fie Japra fontem.

4/y Ojala oyéramos declarar 
' efte Sic , alguno,que tuuiera 
el mifmo e* piritu con que lo 
dixo el Euangélida i Afsi di

ce por dicha la efeuridad  ̂de 
que no fe pronuncia, y re- 
prefenta con aquel modo 
que pide, lo qual no es cofa 
que fe puede eferiuir. Mu
chas fentencias fon afsi en 
la Efcritura (agrada, y como 
Adam quando Dios le hizo 
de tierra, fe eftaua allí tendi-

í ?  Sai* A guflina do fin alma duda queelm if-
■ r *—  *— ----- —  — ----- i. K ------------  Jk  *>

m o



^Del auarto Uttrntii » §
trio Dios que le form o, le fo- 
pló en la cara, y con el alien
to de la boca de fu hazedor, 
cobraron vida todos los fen- 
tidos,v miembros (que antes 
aunque eftaum alíi, eílauan 
por demas,los ojos íin ver, la 
lengua íin hablar, los pies, y 
m mos fin mouimienco • y en 
fin todo íin hazer efe&o algii 
no ) afsi fon algunas fenten- 
ci »s,que re eítan como muer
tas,íin obrar, ni mouer-el en
tendimiento,haíl * que fu mif 
mo autor, o otro que tenga 
fu eípiritu, les comunique fu 
aliento,y les dé vida,y moui- 
tniento. ‘

Con ella razón prueué 
San Pedro en el capitulo i¿ 
de íu fegunda Canónica,qué 
no fe pueden entender las 
profbci is , íi el que las decla
ra no tiene algo del eípiritu 
con que las dixeron los Pro
feta s . Tened por cierto ( di- 
ze ) que ninguna Eícriptura 
profetica le declara como fe 
le antoja al que la lee: por 
quanco lo que procedió del 
Eípiritu diuino, con el qual 
inípirados hablaron los P o- 

no fe puede explicar

con éípiritu humano ffoc 
frimumfcientes, quod omnis 
prophetiafcriptura propria im 
tcrpretat'tone non fit. No* 
enim volúntate humana alia--’ 
ta ejl alitjuando Scriptura:fecL 
S piritu San cío infpirati locuti 
/uní Santti Dei bomines. \  
ella traza ion también algu-

r ' r P 1ñas eienturas, o íentencias* 
q íin fer profecias tienen p o 
fun ios íenos, y ha menefter 
el que l as há de enceder algo 
del eípiritu del qL s e'criuio.

Vntdeft ts tengo para mi 
que es efte Sedebat fie, Eíla- 
u* Tentado el Saluador afsii 
Pero íi alguno fuere tan fa- 
uorecido de Dios, que pue
da retratar en íi miímoelef- 
tado que tenia entonces el 
animo del Sduador entre U 
fatiga prefenre, y la qué aui* 
de padecer en la Cruz : la 
qual ( dize Ruperto ) fe re- 
p eíentaua en ella, como el 
Sol fe mira en vna fuente, y 
entre el recalo de la conuer- 
íion de $ichar,y los azibares 
de la obdinacion délos lu
dios: efté algo podra raftrear 
del/ecreto de aquel Sici que 
a mi ver | diae vna poílura
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$ ív
^ cu ép p a  *qtfp a

3$ éetWf- jqí
Vp* triftcz^- y fufpenfíon en 
ei'ié mbl ante yqye dáua algu* 
pds ̂ aruuitos de loque paila 
M  (a 'animo'. tSalió Agag á
morir ( qué aonqíie'Saúl Iq 
p^EilonPj Samuel no yinoén 
ellp ) y como, le faiteó ella 
Uneua i fobré elfeguródéla 
yicia con/qué ie-cónfolaud 
falo  percbdo én la bataila; 
diple vn fubitaCembiofyxióh 

»‘•^•tjfiquaí d\&o*,rSicáne fefirat 
amara mMS£>ofci m aneras 
ftapafíamiejotófsqué hazé 1* 
XQUéiTe I) Asís taparía $iqcriéfi 
l^ílle-eijí^flciee^uel i¿kfsd¿ 
Sif fe SiflOrsánfiiieimTiíRey 
pPQ9chfcte& podwoíbjpitt usa 
% fr W o a  PiÁgmlfibríah) ¿jipi« 
jileado^ cbj\ elrp&íiqimeti3 
M deiit ÍJnpénto ; s k  fuqñb 
qge^s^d^iifcirégídbj $ derlp 
Animan i 4&»: Qwe^al laten o 
41 V^lnCC^aforií«ibcWpe¿ii¿ 
¿c&nífcjejj íeflb <sk ío>q íuüirzeí 
t s : â iU&l aí&vtTD¿íUl fiferte l̂ 
c©̂  Gd£z¿pé@)ilQc(jtidq)A{I¡iJ) 
na $n> eliaitiíi&ttq dql! SalÜkadorí» 
©Qip pj'iDitetî caxÉaoratictle di¿

Jj al$?iiw¿p  ̂io^eor^
§h ~

m^syQmenós?] podisH?ítteft*í >
dedo queel ^uanaeli^  diq 

éneíle SedebM^fúWlpo  ̂
dÁeh a” ho y ría ímuyf<nQQ$ ?á$ 
lo ¿cierno álque lorcnténdiéi* 
feycólnp rbkmiiadd fvtékgte 
tkp :¥ que válga fc,antOíí©roé[
dezir? fcneá40t ¿ftatw jínmj ííá
e ft au îrdefc aníado /. q uo &p en 
ñas alcacá'nudlrfa’Etós y¿ál ̂
hora dé ¿d efea h fo en tefa ̂ dft

s»pueŝ
que árazonrenoéf ? G eaei^is Lrítt*1 
adekhxó a éb^aü«okfiijfe& 2 -* 
sania an̂ e» de» «te^Mtdpegafj 
dadel -hombre?' EpeiTdiáí«?? •
ta 0ieaie'^ev— - ,
defcanío Dios , mas noibjdr 
cíwo vppf efte jdrdo© ;3tntes 
¿sótatar dclipefiadoyMta dfc 
soippdefeníó J  paradamcfe
#íetfc|̂ dfiiíjquGdt&¡3¿f ctíoan 
£0 defptó quaa^pér 
ean&pb jbfi aJ^uuoipuedeaT 
uer¡|pí (tintar deLreihgdiOrtk»
hbe>. or^eio lo o  L r-n sT  *2?r5Í
ruNptaifii padrciSija A^wi
8insrfiit>elJ¿hn¿jü deJoê QÍi« 
<¿é .̂l{£Á 13 ni el dappiieívl i|
îte cuqueo »(jehiípifeí debrdia 

íhp r̂hoíjo6 f̂'figi¿ra¡jdél: -Sai 
Wdtl ofi1 qwc tdHSáluadjsm

m \*m k



Dado el trabajo de nueilra re E ilo dizen San Hieronymò, H ¡erotti 
dencion: Diemquo erat Chri y Origenes, y San Hilario ¿ Origen* 
firn in fepulchrorequietums que dixo el Saluador en a- ^^4rt 
•vélens etìxm hoc, modo pr<¿- quellas palabras del capitulo 
nuncixre: porque die Sabbato veynte y liete de San Mateo: 
requie nit in fepulchro, eumL Trittts c fl, Animi mea vfquè 
totum dìcm habuit cti &d mortem. La trillerà de ini 
iufeUrn requietìonis Y  no pa alma., no paíTara de la muer- 
rece que fe auia de lleuar el te, haila morir fon todos mis 
Sabado efle nombre , fino el dolores y fatiga, y todo lo 
Domingo , que fuo el dia en que aora me entriílece : por-| 
que refucicò gloriofo,y eden que aunque me confiderò 
to de todo trabajo para fiem* muerto en vna fepultura, no 
pre. E ile fi, fue dia del def- me da efifo pena : no llega mi 
canfo que fe deuia a toda la tríllela haila la fepultura, fi- 
fatiga que Chriílo Señor nue no fo!o haila la muerte : vf£
Uro tenia. Pero ni en el Gene ¿dmortem. Porque como co 
fis llama el EfpiritufantoaL ella dio remedio a nueilras 
Domingo dia del defcanfó culpas, aunque fe tenia allí 
del Saluador, ni en el Pfalmo fus llagas,fu fealdad, y fu ca- 
quarto,adonde, no en figura, ra bañada en fangre : fin em- 
fino con toda propriedad,no bargo de todo efio, muerto 
en fentidó miílico, fino en el de canfado, defcaníaua : Se- 
literal,fe trata deíla materia: debat fie. Fxtigitus. Canfa- 

t no fe da eíle titulo fino al do, defeanfaua, porq fe jun- 
*féU 4- Sabado: porque dize afsi: In taua entonces en el la fatiga 
¡p face in iaipfum dormUm, ¿p de las culpas, q le tenían tra- 

requiefcam.ILn paz dormire,; bajado, con el güilo del per- 
y defeanfare todo junto. No don que le aliuiaua. Por lo 
dormire el fueño de la muer- qual en la Cruz en medio de 
te,para falir a defeanfar en la fus dolores hizo mencio del 

. refurreccion, fino que junta- Paray fo, qíiahdo perdonó al
mente dormire,y.defeanfare. ladrón, juntando la reprefen

_ 7* . * tacion
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MArauilJafe la Samari 
tam de qiie le pida de

ib,con la hiel, y vinagre, que beuer el Saluador íicndo lu- 
el otro ladrón le da a beuer dio, y nofotros de que lien- 
con fus blasfemias,y el buen do Dios , quiera beuer poc 
ladrón le endulzó con recibir íiicantarilla, íiendoe a vna 
el perdón de fus culpas- m«ger deshonefta. Porque 

Acabe pues de llegar la pe menos queefto es dar Dios 
cadora, en cuya conueríion a comer del pan de fu rnefa 
aguarda el Hijo de Dios el al necefsicado, y no lo hizOj 
defeco de ía fatiga, que trae. íinauer hecho diligente peí- 
ü c g a 3 pídele el de beuer: ma quifa, filos que lo auian de 
raui’Uíela muge",poTqueno comer auian llegado a 2j (̂ ( 
fo rpecha mas délo que v e : y propm s mugeres: Si m m di 
como en el traje, y lenguaje fu tr i^ z  dizea Dauid ei 
echa de ver queChrilíoes Sacerdote en el capitulo 2T;: 
ludio, elpantaíe de la deman dei libro i. de *os Reyes) ma 
<la:y es ello tarto de maraui- xinte a M&lieYibtis. El p?n q 
lla r, aunque nó por la razón e^sdo en la mefa deDios, 
que ella tiene: porq íi los lu- coman’e en horabuena tus 
dios tienen por Jeícomulga- ciiados, pues aynecefsidad.“- 
dos a los Samaritanos, Dios pero íi eftan limpios, en ef- 
ño elH 2taiido a ellas Ievés¿ pecial en mates ú  de muge- 
y C h if ló  es D ios: mas por íes,y fino no. Grane encare- **,.*10
‘ ef c i- t • tello 'e pudie'a mas admirar, cimiento en tan apretada ne », 
como clisemos en el capitulo ceísidad, que ( como dize ei ' 
Siguiente. { * ' • Saluador ) les hizo licito ío

• . V C A P .  ,1111 . que (india no lo.eu ( pues'
, ' ' nadie,lino el Sacerdote, y fu
& ue aunque a Dios le da afeo familia podú comer d ea - . 
o inmundo t i  k  limpia de quel p jn ) cí repara en fi los Uul 24 
modo que fe  le f ir m  c o m o . que lo h*n meneíler han líe- 8. 

f  ato regalado» ' ^  ~..í gado a fu& mugeres 9 ó n o t
~~ ~~ ' SL
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Saquees Dios tan limpio., 
que guarda todo efle refpe- 
to a fu mefa, y baila que aya 
eflado en ella eíle pan, pa
ra que no lleguen a el los 
quenoeílan limpios, ni en 

. cafo de necefsidad f* Como 
pues ha de poner a la boca 
Ja cantarilla, que la muger 
deshoneíla pufo a la fuya ta
tas vczes? No me diga nadie 
que ya Dios perdió eííosaf- 
cos defpues que fe hizo ho- 
fcre, y ella mas llano en eíle 
punto: porque lo que fe a- 
montonó de limpieza en ef- 
fa obra de hazerfe Dios hom 
bre, declara que no ha dexa- 
do fus melindres en el cielo. 
Limpieza Angelical, y Vir
ginal, y Diuina. Eílo es lo 
que fe halla en la encarna
ción del Hijo de D ios: vie
ne vn Angel a dezir a la Vir
gen, que el autor deíla obra 
hade 1er el mifmoEfpiriru 
Santo: del pues, tocándole 
pn la orilla de la ropa vna 
muger no lim pia, fegun la 
diípoíicion de la ley, lo lien-, 
te de mnne’-a, que fe maraui-. 
lian los Difciputos, y le di-
zen, que no ay que pregun-

*v *

8J
t*r quien le ha tocído.qüan* 
dol as turbas le aprietan por 
todas partes. Pero el haze ta 
diligente pefquifa, que en 
fin aparece alli en medióla 
que le toco , y confeíLndo 
ella el beneficio de lafalud 
que recibió, echando todos 
de ver que é lira ño que vna 
muger no limpia, tocaííe fu 
ropa. El miímo fe es aqui,‘ 
que entonces, y la inmundi
cia aqui mucho mayor: por-, 
que aquella lo era de vn a- 
chaque corporal, y eíla de 
coílumbres; aquella legal, y  
eíla efpiritua!; aquella de! 
cuerpo, y fin culpa, eíla de 
cuerpo,y alma por culpa de-’ 
fia muger: „en fin aquella fe 
lia mam inmundicia, porque 
era figura deíla. No va a de
zir menos de la vna a la otra*' 
que .de vna muger enferma*' 
pero honeíla, a vn  ̂cuya en
fermedad érala deshoneíJi- 
dad . Pues algo va a dezir de 
tocarle aquella la ropa,a dar
le eíla de beuer por fu canta
rilla .. Por eíla caufa pudiera 
marauillaríe la muger de que 
la hable, y le pida de beuer * 
pero po fe marauilla, porque 

. ......  no fe

A
y. -



no le conoce ni fabe la mer- eífos animales que la ley Ha
ced que Dios le haze en ha- zia inmundos (ello es, todos

‘lutado íveyñtey qukfto

blar con ella , y querer de fu los pecadores,. condenados 
mano la beuida.De otra ma- por la ley de D ios, qué trai
nera fe m a m u lla r a  íi lo Tupie pifian )  los haze limpios la 
ra : Si fcires donum Dei, &  gradi : y los que antes le ha- 
qms eft,qui dicit tibí, da mi- zian a Dios dar arcadas, áora
hi bibere.

Pues aun efto no es lo 
mas , fino querer, que ella 
mifmafea Tu comida, y tal, 
que llegando ios DiTcipuIos

f e ,  •*

W-'!

Ton para el manjar regalado: 
pero como a Iob, que dize;

prius nolebat tagere ¿mi h b 6%%% 
ma me a >n une praangufiia ci- 
bi mei funt. Lo que antes no 

con la que trahian déla ciu- podía arroftrar,aora íi lo veo 
dad,no la comio,y dixoiQue delante al^o Ls manos al cié 
tenia otra mas de Tu güilo; lo : La diferencia de aquel 
Tan guíloTo manjar es para Pritts,a aquel nunc¿haze que 
Dios el alma de vna muger aora le dé güilo, 16 quean- 
deshoncíla? Mándale a S.Pe- tes le duia afeo: porque an- 

JiSWa.i'i dro comer de vn plato pa- tes era Iob rico , y eílaua fa-
recido a elle, y el reTponde: no * aora es pobre, y leproTo. • • *' 1 
No he comido en mi vida co No pafla ¿ílo en Dios- no es 
ía inmunda • y Dios a el: el quien fe mudó, fino las al- 
Lo que yo he purificado, no mas, ellas Te hizieron de aA 

¿A lo UíJmeys vos inmundo: No queroTas, limpias. La Sama-* 
veys que eíTe'manjar que os ritana mudará Tus coítum- 
jiúndan comer baxa del cié- bres ,y  quedará manjar labro, 
lo ? ya no es lo que fue, fino fifsimo para. D ios: ATsi fere 
vn plato de la meTa de Diosy yo también (  dize Dauid J y  
que la mando coger por las dizelo por manera íingular: 
fmntas de los manteles,y que Mane ¿fiaba tibí, &■  v  idebo, 
afsi íe os trayga. para que co- quoniam^non Dens volens ini- 
xnays vos tam bien de lo que quitátem3tu es. Madrugaré,; 
a el ie fupo bié: porque todos y pueílo en vueílra prefenciai

<*>
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experimentare en mizque no 
fon culpas plato q fe os aya 
de feruir: porque vos ahuyen 
tareys de mi todas Us mias, y 
me preparareys,y hareys que 
fea manjar fabrofo. Afsi dize 
la Hebrea, que adonde nuef- 
tro interprete lee Ajlabo,tiQ- 
ne praparabo. Quedaré gui- 
fado como guíleys de mi.

C A P I T V L O  V.

la ventura de Balan , pues 
yendo a coníuitar al demo
nio, lereíponde Dios. Llama 
ronle al Ihechizero los men-

4

íageros de Balac; y el al$a 
figura,¡y baze fus inuocacio- 
nes, y conjuros para Lber íí 
le conuiene yr con ellos.
Que fe podia .efperar defta 
diligencia, fino que le ref- 
pondieíle el demonio, y le ' 
engañáífe? No h a menefter Q(n r  
el demonio que íe aconre- 

¿%ue fon y rúales Iddicha del jen con e l, para engañar, el 
alma, que bufando otracofa mifmo fe ofrece, y aconfe- 
f e  encuentra con Dios ,y  la ja al que no le bufea . Afsi 'o

hizo con nueílros primeros 
padres : y en el libro 3. de los ' & 
Reyes fe eferiue, que fe ofi e- 2212, 
ció para engañar a A cab,po
niendo^ como, efpiritu de 

Sto que es hablar con la mentira,que eŝ en la boca de
_Samaritani, y pedirla todos fus Vroolietis: Ego deci
de beuer, es el don, y benefi- pia ilium.Que hará,pues,buf 
ció de Dios, que ella no echa cado, y \ equerido ? Bufcóle 
de ver : SìJcires donum Dei, Balan : y fue tan venturoro,
&  quis e fi , qui dicit tibk  Da que quando el leauia de rer- 
mihi bibere. Don verdadera- • ponJer, toma Dios la m no, 
mente de Dios, pues vinien- y le dize lo que le conuiene 
do a otra cofa fe encontró h¿zer: Refpondit et Deus(¿i- 
conel Saluador * Confiderò zeT eodoeto) Nonisquem  
San.Teodoreto en la quef- rogatusfuerat, fe d  is que ig-
tion 40. fobre los Números* norabatYiúz vid o u l dicha? Tbtodoi

: ---------  ------- -----------  B No
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No fé vo fi venia cíla muger uis de fu re e re cc ió n . Pero 
e n ju ic io  de funecefsidid, clUs bien apenas le y e ro n , 
ií para regalar a fu -alan con quinde parten a mas correr, 
el agua travda de la fuente, porque fe apoderó delias vn 
«mando fe fentaaaala mefa puior, y vn temblor ten i- 
<que la hora alguna fofpecha ble: Excutes fugermt de mo
fa  , por fer a hora de comer) numento, inuaferat enim eos 
pero lo cierto es, que no ve- tremor3&  fauor. De que hu- 
nia en bufea de D ios, y ha- yen ? Si en la períona huuie- 
Ilófe con e l: venturofa mu- ra peligro, el lugar las pudie- 
gerltoda buena dicha te pue- ta aííegurar» Mas quando 
des prometer de tal encuen- el lugar no fuera tan fagra- 
tro: que Balan por la mirma do, no es Angel el que Ra
dicha fe Ubr ó de la efpada del bla con ell al ? y vltimamen- 
Angei, que fin duda le mata- te, quando, ni el lugar fuera 
ia,quando le falio al encuen- tan feguro, ni la perfona: lo 
tro en el camino con ella en que les dize merece fer ef- 
la mano, fi Dios no huuiera cuchado, y agradecido. D a- 
liabladó con el. les nueuas alegres de fu Ie-
 ̂ No es de todos ella ven- fus,delqueaman,delquebuf 

' tura : antes alguna vez aura can, del que lloran , del que 
íucedido a alguna alma yr en viene a vngir: Que es lo qué 
fcufea de D ios, y encontrpr- temen ? de que riemblm ? de 
fe con quien la aparte del. quebuyen ? O lición impor- 
Qucpeligrofo lance! loque tantifsim a para las almas que 
en tal cafo conuiene buyra firuena Dios l Angeles, pe- 
toda prifa. En el capitulo v i- ro parece hombre: Viderunt 
timo de San M ucos yua las *##¿»m.Diga lo que dixere, 

<í fantas mugeres al fepulchro y fea en el lugar nías lagra- 
del Sal uador a vngide: y ha- d<>ífi parece hombre,aunque 

Mor y>l* Harón dentro vn Angel, en fe a vn Angel, no ay fino bol- 
forma de mancebo hermoíif uerle las efpaldas >y huyr. Y  
fimo,que les dio alegres nue- aun dixera yo 9 que alguna

u *
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vez no ay menos de que hu- p ireci 1, ello es, que fea vn i 
yr , íí es hombre, aunque pa- alma tan defdichacta,quc (a 1- 
rezca vn A nzei ,y lo deua íer ga con la confciencia herida - 
por raz ode fu officio. Quie- y 1 afamada, de donde huuie- 
nes ion aquellos que encon- rade falir curada, y fam de 
tro la E'poía aquella noche fus heridas. Masnopermit- 
quefalioen bufca del Efpo- te Dios que pafíe adelante 
ío? y i giles qui cujlodiunt ci- «eíle daño, pues vemos ala 

* uitatem ,á\zQ ella,y San G e- Efpofa luego dar vozcs,y de- 
gorio en la hom.z? In Euan zir .• Percujerunt me, vulne- 
gelU , que eílos Ion los lan- rauerunt me. Hantneherido, 
tos Padres que guardan la elcáda'izado me han.Quien? 
Jgleíia Sancíi paires, qui Ec- Vigiles,qui cujlodiut ciuitatc* 
ele CíaJlatum cuftodiunt. Por- Los a cuya cueta eftaua guar 
que a ellos van las almas co- darme, y defenderme: eílos 
tno de noche,a efcura s, a in- me maltrataron.. Sepafe, pu- 
formarfe de lo que no f»ben, blique'e, para que el que fe 
y deífem faber de fu D io s, y  atreue confiado en el lilencio 
de fus manosi alen las almas de la noche ¿ ello es, en el fe- 
lafamadas, y heridas de do- cretodefolo a fola: el tema 
lor de us culpas, que afli es del pregón de las vozes: y las 
jufto que falgan délas ma- almas cuydadofas de fu fa-' 
nos del cbnfeííor, y del pre- lud guarden el temor para 
dicador, y del varón epiri- efte peligro : porque la de-; 
tual,las que llegan a lus pies* maíiad* confianza viene a 
porque los confejos (aluda- paár lafamofosfuceílos. Si 
bles al alma Ufaman el len- el no es Angel ( que vos fu
tido. Que fanta declaración! bey s que es hombre) ni vos 
como de tal Tanto. No le pal- foys ninguna • deltas fant ¡s 
fó entonces por el pen' a- mugeres, para que mal lo- 
miento lo que algunas lafa- gray s los buenos dedeos que 
moflí simas ’experiencias han Dios os hi dado, de que le
hecho creyble¿ aunque no lo bufaueys ? O  ai mas tandeé

r -  --------“  “ “ B 2 di-
4
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du-baUs en billar lo que no da'ie lo qué la entena a pe
es Dios, quando le bufciys a dir? No ay fino pedir, y aiar
ei ! corno la Samuitanafue gir la mano para recebir. 
die bofa cn encontrarfe con Singu'armente io dio a en
ei, yendo a buscar otra cofa? tender Chnfto Señor nuef- 
Efteese! donumVei■ Don tro, quando divo-.Tuautem, 
verdaderamente de Dios : y cum oriwerisjiitra in cubicu- 
conio es don, v no deuda, no lum tmm, &  chufo oftiojra..
es de todos , lino de ios que 
han hallado gracia en fus 
ojos. No cita en nueítra ma
no obligarle a que nos fauo- 
rezca delta fuerte ; pero en 
nueítra mano eíti no atar Ce
laŝ  para que no lo haga*

C A P .  V I .

¿hte fe  da Dios por pagado de 
lo que nos da, con elgufto 

que íe damos en Pe
dirle.

SI Tupieras ,  quien es el 
_ * que te habí*, y te pide 
de bcuer ( dize el Saluador a 

la Samaritana) tule pidieras, 
y  el te diera agua viua:77* for 

fitan petijfes ab eoj¿r dedijfet 
tibí aquam viuam.QuQQS ef- 
t o , fino perfuadirle a que la 
pida > y el perfuadirle que le 
pida, que es lino deíleos de

Entrate a orar en tu retrete, 
y ora a puertas cerradas. San, 
Baíilio, ln  reguUoreuíonbm%
interrogas, J77- ¿£u?d (di
ze) iÜud cubiculum? Que re
trete es eíte en que nos man
da entrar? CeÜarium commti-  
nis confuetudo ¡olita eft ap~ 
pellare locu in domo vacuum,  
ac remotum a celebritatem  
quo ea reponimus^quacumque 
h abe mus in animo adaliquod 
tempmferuare. E s la defpen- 
fa , adonde fe pone lo que fe 
guarda para fu tiempo. Quan 
do orares en trate en la def- 
penfa de Dios. De que te has 
marauillado?Deque yo diga 
que en fu defpenfadiziendo 
el quela tuya?Tuya ferá: por ^  
que como íi lo fuera, no tie
nes mas que hazer, que pedir 
y lleuar. La mano con que lo 
has de tomar es la oración: 
pide,que todo es tuyo. P e tif

\



ti
fes  abeo,¿r dedijfet tibí. O mi Reparó en eílo San Ber
ra/# beneficent'tA celeritatem nardo en el fermon i¿í. fob.e 

*%}** ( Nazianzeno en la o- el Pfalmo £)ui habitat: llega-
ración. ln  Saftnm baptifma J dos aquellas palabras: Cía- ,pr fi . 

* Ofacilem contrahendi ratio- tnabit ad me}&  ego exaudíam \.
\ nem 1 Hoc bonumfolo volun- e»/#.Clamará a mi,y haré yo
\ tatis pre ti o emendum tibí pro todo lo que el me pidiere : y
t ponitur O  preíleza maraui- dize Bernardo: Dulcís lex, ’Bernay.
; llofi de la liberalidad denuef qu& pretium exauditionis i»
i  tro D io s! O  fácil manera de clamore confiituit pofiulatio-
| cont ato ! Sabes lo que te ha stis. Dulce ley,que feñala por
| de coftar efte bien ? no mas precio de lo que fe pide, las

de pedirlo • El mayor precio vozes del que pide. Ley la
que Dios quiere por todo lo llamó, y eftá llano, que no lo
que puedes querer del,es que es p ira nofotros: porque no’
lo quieras. Appetitionem ip- nos puede mandar lo que no '
fum Deus ingentis pre ti) lo- nos toca hazer. Si llamara 
co habet: y porque no pienfes ley al pedir, fuéramos nofo- 
que le da s poco, d*sle io que tros los obligados: aora que 
deífea. NingUn íediento de - la ley feñala el precio de lo 
fea tan »nfiofamentelabeui- que pedimos, habla con el 
da,como Dios deííe.) que ten que lo ha de dar. Dize pues 
gis ied del: Sitit /itiri. Quan Bernardo, que fe puro Dios 
do fe le pide alguna merced, ley a íi mi m o, ello es, que ’ 
no le pjrecea el que la ha¿e, propufo, y determinó conf«’ 
iino que la recibe: Cúmabeo rantemente de no pedir por 
beneficiutn petitur, beneficio1 lo que íe le pide otro precio, 
id  ducit: porque nadie r ecibe fino la miím a petición . Por 
lo que mucho deílea , y mu- fu tullo orecio le compras lo 
cho ha menefier, conguito,- que le pides c No poquelo 
ygu 1 al que Dios recibe,qua valga de ‘uyo tu peticicn; fi- 
do di: Iticundtis dntfluam aty no porque el por decreto par 
accipiunt* . .7 - ticular le dioefic valor. V afsi;
- J  ~  B *  file
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loque le has pagado: para quarctribuit mihi? Deíuer- 
que ya no bufquemos mas te que no fe da por defobliga, 
razón a lo que dize Dauid en do de Dios, porque fu dar es 
el Pfal m o II f.quando llama pagar: antes elfo es doblada 
p ig i a todo lo que Dios nos obligacionty íi íe la ha de pa- 
¿Aigrtid retribium Domino gar en cofa que a Dios le de 
pro ómnibus,qua rctribuit mi mucho güilo, claro eilá que 
hi ? Que pagare yo a Dios ha de fer en recebir algo de 
por todo lo que Dios me ha nueuo de fu mano. Afsi ref- 
pagado a mi ? Dios os ha pa- ponde el mifmo a fu pregun
tado a vos? finque con 1 o que ta\Calkemfalutarisaccipi&mí 
<la,paga,no Tolo el pedir, que Pues Dios m epagadando- 
es precio legitimo de lo que me: pagarele yo a el recibient 
fe le pide; fino también el gu- do: Accipiam. Ofacilem conJ 
ftodcdar.Puesfios ha paga- trahendi rAlionem! O  íuaue 
do,que neccfsidad ay de buf- linage de contrato! Pide mu- 
c a r , y inquirir con que pa- ger venturofa; animate a pe
garle? Si os huuicra preftado dir mucho, que todo loque 
eíloque recebiílcs del con pidieres alcancarís.Tttpetifc 
razó os folicitára la deuda, y Jes ab eo, ¿r dedijjet tibí. 
procurara deshazer la paga:
mas aora que os pago, que le C A P I T V L O  V I I .

\ deueyes? Mucho mas.Es por
dicha corta la deuda en q me Que el gufto de la confinen*. 
]>one D ios, quado me paga, cU experimentada hizo que 
lime paga el güilo q recibe ‘ fuejfcn los amigos cafados 
en darme ío que le pido?EÍIe cxemplo de honeflidad: y

mas que me defuefe“, y buf- \ 1  O  dko el Saluador q 
que,y pregunte : g u id retri- I n f i l a  Samaritana le co

gitilo con q me da, y me pa
ga con lo que me da, no íe 
1° pagaré yo en mi vida, por

nadie fe  cafe.
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Cory

Hofciera, íin duda le pediría, 
ííno que por ventura le pidi- 
r ia : Forfitan pettjfes\ porque 
no baila faber yo que me da
rán íi pidiere , ííno delleo lo 
que me quieren dar, y efta 
niuger aun no deíleaua la co 
tinencia , porque no tenia 
ninguna noticia della. O  íi 
la conociera ! no tuuiera, no 
digo yo amigo, pero ni ma
rido. San Hieronymo en el li 
bro i.contra Iouin,pregunta 
porque dio San Pablo a los 
cafados por confejo, que de 

* quando en quando fe apar- 
tallen por algunos dias, para 

■ vacar a la oración? y relpon- 
de, que para paladearlos con 
el fabor aela continencia, pa 
ra que auiendoU guftado la 
amallen,y deíleaílen fer íiem 
pre lo que auia lido aquéllos 
dias: Di fian t prinsferias nup 
tiarum> vacent ad tempus ora 
tioni/ut accepto fruftu pudici- 
tia , id Cemper habere de(ide- 
rent>quoa,d modicum delefta- 
ti fu n t. Sepan primero que 
cota fon treguas en el matri- 
moniojdenleíiis vacaciones; 
defocupenfe del a tiempos, 
para darfe a ,1a oración f y

quando ayan tomado bien 
el fabor a la continencia, en
tonces traten de que le les 
quede en cafa para íiempre. 
Porque tan grande bien es 
bueno para conccderfe!e al 
que lo deííea, y no para cn- 
cargarfele alque no lo conof- 
c e . O  quantos andan lesos 
della virtud, por no atreue:- 
fe a tocarla de cerca ! y fe ef- * 
tan metidos en fus torpezas 
baila los ojos, porque no co- 
nofeenotra cola, y tienen lo 
contrario porimpofsible. Pe 
garoníeme los Licios (dizc 
San Cypriano en la E pído
la. 2. ) y hizicroníe dueños 
de mi ¡obedecíales yo de bue
na gana, pareciendome im- 
polsible otro eílado: yo inti
mo fauorccia mis males, co
mo ya mios:y cafaros, Vitijs 
adharentibw obfecundas era\ wf1? 
dr defieratione melierun»yma,
Lis meis, vclttt tam proprijs,
Ó* vcrfn&culis ad faite bam • Y  
aísi lecateaua la conueríion, 
porque no tenia experien
cia del bien, en que auia do 
entrar, lino del mal, de que 
auia de lahr. Pero en cauri «• 
jzandofe, le fue m¿s guilofo

E 4 k'-l"



. T r a ta d o  v e y n te y  q u a tro
efte nueuo camino de lavir- dido cinco maridos: 
tud, que el primero: Vtejfet entm vires habutfit (le  dize 
conofcere terrenum fiijje , el Saluador ) ¿r quem modo 
qttod prim carnaliter nttum hahesjionefitnmvir. Cinco 
deliElis obnoxium viucrcti -Hídridos has teñido, y íen. e 
Det effe cApijfe,(juod tAtn Spi- dexa ver la caufa, porgue tu-

AttintAYct. No fe uiíle tantos, pues defpues de 
pudo mejor declarar lo cjue tantos tienes otro, (pie no es 
vamos diziendo. Si al hóbre tu marido, 
quando Dios lefoim ódela Muy al contrarió íucedia 
tierra, le quiíieran poner en a los antigos Patriarchi s, los 
pie, y que leuantaíle vn bra- quales , aunque eran cafados 

t_ ^o,y fe paífeíle, fuera negó- con muchas mugeres junta- 
cio impofsible; porque no te mente; viuian tan caftamen- 
nia facultad para mouerfe,ni te,como íi lo fueran con vn* 
podía hazcrÉ mas que eftar- fola  ̂o como íi no fueran cá
le alli echado íob'e la tierra, fados. Porque primeramente 
Xlega Dios, y con el efpiritu el recebir la fegunda muger, 
que le infundio, dale vida: y . por la mayor parte era, por 
luego es fácil todo eflo que feria primera efteril. Cator- 
pa- eciaimpofsible: todoeílo zeanos auia que era cafada 
liaze y a , no folo fin trabajo, Sara, mas viendo que no pa
pero por recreación. Afsi pa ria, rogó a fu marido, que re
recia (dize el Santo) mi vida cibieíle por muger a fu efcla- 
carnal, aíida a los vicio?,a lo ua Agar,en la qual Abrahatn 
terreno, hafta que el efpiritu no tuuo mas de folo vn hijo, 
de Dios me dio alma, con la y pu Jiefa tener muchos íi íir 
qual hago fácil, y dulcemen- uiera a fu antojo,y no al con
te todo lo que antes me pare- fuelode Sara : porque Agar 
c ia , no folo afpero, fino im- era mo$a, y pudo parir mu- 
pofsible. Tal le parecia a efta chos años defpues (íi por di- 
muger el viuir honeftamen- cha fue ella mifmala que def- 
te j aun defpues de auer per- pues fe llamó Cetura, como

Gen



mas largamente lo'diremos en el libro Contra, aditerfa- Jugufil 
en otra parte.) Si efto fue afsi: rium legis>¿r prophet. que 
y tanto defpues dio hijos a miPadie San Aguftiríefcri- 
Ab aham, mejor fe los pudie uio como vna Apología en 
re dar íiendo mas mo^a.Peto fu defenfa Afsi que aque- 
porquelo era, no tuuo Abra- líos matrimonios de los Pa- 
ham mas devn hijo en ella, triarchas,aunque pudiera en 
porque nadie pudieíle pre- ellos el appetito licito* vfar 1 
íum ir, que le tirauan los po- de mas libertad , fueron lí
eos años '3 y la frefeura de la ciones de honeftidad, y no 
nueua muger. Lo qual, quilo exemplos de incontinencia, 
elEfpiritu fn to  dexar alíen- laqualfola, y no otra nin- 
tadoen fauo^de la honefti- guna caufa , lo huuiera de 
dad del Patria'ch. *. y conten- fer para que fe cafaran los 
do el enojo de Sa^a, qusndo hombres en efte tiempo de 
llegó a querer que Abrahani la ley de gracia; Según aque- 
echaflede cafa alaefclaua, y lia regla deh gloriofo San 
a fu hijo 3 dize que lo lintio Pablo : Si non fe  continent, 
mucho Abraham, por razón nubmt. 
de fu hijo: Dure accefit hoc Eftó dize mi Padre San 
fro filio fuo . No dize que por A guílin , en el libro de bono 
la madre,lino que por el h ijo ,. ruiduiti que responde la doc- 
para que fe vea , que obraua trina Chriítianá preguntada 
en íu coraron la piedad pa- acere? defte punto: Diligen- 
ternal, y no mandaua el inte- ter interrogata dofírina Chri *
res del fentido. Afsi es de los fiian/t3&prima* nuptiasiam 
de mas Patriarcas: los quales iftotempore3nifi incontinen- 
con muchas mugeres juntas fit impedimento, contení-
fueron mas callos, que aora mondas efje rejpohdet&s. la in- 
fonotrós confolavna : co- continencia no lo eftorua^no 
mo fe puede ver en la mif- digo yo fegunda, y tercera 
ma hiftoria fagrada,leyendo- vez,pero ni vna vez no acón: 
la con attencion,y piedad 9 y feja 1* doctrina de Chriílo, - «

9ue *

■ *De¡ Viernes quafiF̂ — ~~ /»
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‘Tfifi a \o 'vefñte y qua tto
que fe cafen los fieles, y no fe, yprefumirqueloferá.P¿¡ 
me di<?a nadie que también ro en el fegundo ya efti cier- 
para fm’de tener hijos,y para to que no loes : porque íi te 
«rozar ¿e la comodidad de la quiliera en eíTe citado, no te 
compañía , es bien que fe quitará ia primera compa- 
contrayga matrimonio: por- ñia; como lo dixo Tertuliano* 
que facif le fuera ál Apoílol, íu muger, antes de condenar 
quando dixo: Si no fe pueden las fegundas bodas como pee •ptrfah 
contener,cafenfe. Dezir tam cado,lo qual es error; pero es 
bien, fino tienen hijos, y los faludable confejó no cele- 
deflean, cafenfe : gut enim brarlas. 
dixitft fe non continente m -  -. No entendía elle lengua-, 
tañí,potuitdicere¡fifiliosno je de D iosf la Samaritana, 
habent, ¿re. Pero no dio mas pues Ubre tantas vezes del 
de aquella rszon, porque a- vinculo matrimonial , boi- 
quelia fola lo es en orden a la uh a e l , en teílimonio de fti 
vida eterna, que la inconti- incontinencia fobre fañada* 
nencia pone a riefgo- Pero lì y entretenida con los ma tri- 
louiniano dize algo contra monios, y declarada en el a«*

« ello por ver al Saluadorque mancebamiento. Del qual, 
combijado alas Bodas dé el Saluadoc le dio juntameri- 

, ¿ Cana, afsiftio a ellas: alome- te líiz , y aborrecimiento tant
tifflOti» nos confieílenos ( dize Hie- verdadero, que nò folo que- 
\ ronym oenellib.r. cotrael) dò emendada, lino capaz de 
f * que pues el Saluador no afsi- predicar la Fé, como lo hizo

Àio a ellas mas devnavez, en fu ciudjd, trayendo a mu
llo aurorizó con fu preíencia chos al conoícimisnto de 

' las fegundas bodas : g u i fe -  Chriílo Señor nueíVo , que 
m el venti ad nuptìas 3 fernet faiieronael, y le obligaron 
docci effe nubendum . Por- a entrarfe con ellos, y  ale- 
quepara el primer matrimo-. gres de tai dicha le dezrin a 
ilio puede vno dudar lì es la r la muger : guia non iam prò-

í u« ^5ca:  í t€l tUAmlo p eü m jed q u U \
‘  " " ■ ’ " '  _ ~  * ìl
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'Del Salado quario. . 14
*£/? vtdímtls, ere di dimus, que aquí io vimos ¡ y cree-
#̂/¿z hic eft Saluator mundi. mos que eftc es el Saluador 

Y a  no por lo que nos dixif- del mundo ,  y Rey de la glo- 
t¿ , creemos en e l, fino por- ria. .

T R A T A D O  X X V i
D E  L A  G R A V E D A D  D E L

i ** *

Adulterio : íobreel Euangelio del Sábado
quarto que comienza;

,  *  f /

Terrexit Je (its intnontemOliueti.

Ioann, 8.

C A P I T  V L O I.
_ , *

SílLe ventajas que haze la mifertcordia a la juflicia e/t 
Dios, confinen en que muchas vezes le quita de las 

manos la frefa , y lajufiicia a ella nunca.

í } • ̂  qf
•'''J'vA v  (  c

h w

j§jL Sucefio defta ¡or
inada, que hazen los 
Efcribas,y Farifeos, 

prefentádo al Saluador la mu 
ger, que fue hallada en adul
terio, nos defeubreen que co 
filien aquellas grandes venta 
ja s , que haze la mifericordia 
de Dios a fu juílicia; que qua

J «̂¡  ̂ t V
* *:a

do íe quiera medir, íerá la mi 
íericordia mas alta q los cie
los, y la juílicia no pallará de 
las nubes. Ella verdad algo 
efeura parece ficoíideramos Ja**i.s 
e\ eftado prefente deíla vida, 
o el de la otra; porque acá es . 
fin coparacion mayor la poí- 
íefsiondela juílicia, la qua!

“ tiene •



tratado veinte y cinco
tiene por el delito original nafcer, efta mifericordia de 
encarcelado en la noche de conofcer a Dios,le da las gra 
la ignorancia de Dios a todo cias , y fe obliga a darfelas de 
el mundo, adonde fon tan po contino: guoniam meliorejl ffalm 
eos'los que alcanzan luz de mifericordia tux fu  per vita, 62.$« 
Fe para conofcer a Dios,co- labia meahudabunt te . Mis , 
mo conuienc,que cuenta Iob labios te alabarán , porque 
en el cap-i o por íinguhr be- tu mifericordia importa mas 
Heficio,el fer vno ¿ellos. Afsi que el viuir. Mas a efta cuen-1 
entendió mi padre San Agu- ta hura la jufticia a la miferi- 
ílin aquellas palabras fuyas: cordiatanta ventaja, quan- 

-  Vitam, ¿r mifericordiam tri- to es el excedo de los nafei- 
bulfti mihi. Hafrne dado vi- dos, que no conofcen a Dios 
da, y mifericordia. Loqual con luz fobrenatural ,  a los 
dix o ( dize el grande P idre ) que le conofcen,y íiruen,que 
porque fuera poco auer re- es incomparable. Pues en la . 
cebido de Dios no mas que otra vida quien dirá quanto 
efta vida, q fe nos da al naf- mayor es el eftado de la juf- * 
cer, fino humera también re- • ticia, que el de la mifericor- 
cebicío la mifericordia, para dia, pues no todos los que ai- 
no quedar fe como nació,hijo candaron della la luz de la 
de ira,como los demas; guia  F e , alcanzan por medio de 

' parumerat vita, quamnajeen ella la luz de la gloria? Mu- 
dofortitmefljdeo addidit,<¿» chos han íido llamados a 
mifericordiam; ne remaneret la F e , que no fon efeo ridos ; 
tiaturaliterfiliu* ira, ficut &  para el cielo, porque lod ef-, 
w m .E fto  fue auer alcanza- merecen fus colum bres. Y  .

, do mifericordia 5 que el auer aunque en el infie no rienc 
nafcido fue caer en minos de la misericordia aquella par
la jufticia • Conforme a lo te , que fe les deíminuye a 
qual Dauid en nombre de los condenados de la pena,

br? la v ka  *uo fe Jes dio al ello tan poco ^ o n t  o fina
' fuera.

r *



fuera nada: y aun eílo no es dedo de la mifericordia fe las» 
en la pena Je daño que es la hazefoicar ,’y enflaque ¿e los 
mas rigurofa; fino en la del bracos mas robuftos , para q 
fentido. Finalmente a la glo- nadie fe atreua a tirarle, ni 
ría de los bienauenturados vna foh . Que es lo que los K m  16 
llamó San Pablo corona puef acobardó?que temieron?quá * 
ta en fus caberas por mano do allá en el cap. i&*de los 
de la ¡ufticia, porque ñoqui- Números, el miniftro de la 
fo Dios que nadie la alean- muerte (que auia dado filos' 
calle de merced, fino todos a. fu efpada en ca*orze mil 
por fu jufto precio ¡ Adonde vidas, que quitó para licuar 
eftan, pues, las ventajas de la arreo todo el pueblo) íe aco- 
mifericordia•, fi en todo nos barda,y no paila adelántelo 
encontramos con la jufticia. * es mucho: y es notable la ra- 

. Fácil fuera,boluiendo por z in  que dá el Efpiritu Santo" 
los mifmos palios que aue- en el capitulo 18.de la Sabi- 
mos venido, defeubrir en lo duria: fíis cefíit, dize, qui - . 
dicho inmenfos theforosde exterminabat, ¿r h&c exti- "  
misericordia:pero tenérnosla mnity a ello fe rindió, y deílo 
defeubierta en nueftro Euan huuo miedo el Angel mata- 
gelio; adonde fin echarlo de dor. A  que, y de que? Al Vef- 
ver los miniftros de la diuina tido facerdotal, porque fe le * 
jufticia la fujetan al tribunal pufo delante el tacerdoteco 
de la piedad, lleuandole al fuveftidura folemne, en la ' 
Saluador vna muger compre qual eftaua retratado el mun 
hendida en adulterio; para do todo ( como ló declara el 
que fu mifericordia fe la qui- gloriofo Do¿tor San Hiero- 
te de las manos a fu jufticia, nym o, ad FabioUm de vejle 
fin que ella , ni nadie por ella Jucerdotdi) confinen Jo con - 
reíifta, ni fe quexe: íy fiendo las partes del mundo las de x 
fus fifcales mas crudos que que conftaua aquel ornámen 
las piedraSjde que vienen ar- to\dn vejle enimpoderisyquA Ifad*i4  
raadas tantas manos, folo vn habebatJotfáseut orbis térra- >

*Del Sábado qttattol tf
’ "í'3̂ -



_  _  **Vratddo vejntty cinco
r¿#¿.Yertama\Umss elnó- Erát tentAtio ir  ̂ fuffidens^ ^
brede Dios esculpido en la bailan te occ»fion ¿uia d«?do 1 *J 
laminare o o, y los nombres el deitoala  ira ( sfsi lo de
de los dozePatiiarchas, cabe clara Nicolao) • Aora pues, 
cas de los doze Ti ibus e¡cuU íi la caufa e*. a demaíiadamen fyén* 
pidos tmibien en doze pie- cebadante'., ven rodo lo que 
dras preciofas, y puertos por auemos dicho, no ay cola 
orden: a todo ello* dizeque que en vez de acobardar al 
fe rindió. v no tuuo animo A n gel. no le dé animo, co- 
para pallar adelante en la mo dize: fíis cefstt 3 qui ex~ ' 
cKecucion, que hazn • Mas terminahcit, (tyh&cextimuit* 
aora entra nueftra duda: que A ello reíponde la glofla or- - 
fue de todo elfo lo que lo acó diñaría : Ver a indamentáy GUf%n\ 
bardó ? El nombre de Dios; veri f&ntifcis inteUextt, &  - 
coitjO , íi la jufticia fe hazia bis ce fo t . Reuelóle Dios al 
en fu nombre?Pues los nom- Angel, como Aaron con el* 
bres délos doze hijos de la- incenfarioenlatmm^y vef- 
cob, antes le pudieran poner tido como para entrar en el?* 
animo: porque la memoria San&a Sanetoi um 3 era figu- < 
de los peccados de los padres ra de nueftro Summo, y yer- 

,dexa algunasvezes íin per- dadero Sace-dote, vertido de 
don los de los hijos; con los fu humanidad; y que aquel 
qiiales 3 por ventura fe rdif- nombre de Dios efcrito en 
íimulára, fino fuera por ex- lamina de oro ’ era el Verbo* v 
tinguir la defcendencia de la palabra, el Hijo 3 el nom- 
los peccados . Pues al mun- bre de Dios encarnado* y ni 
d o ; y a la juílicia de Dios le los peccados de todo el mun >

. perdido el miedo quan- do, ni la ingratitud de la fa- 
do Jo anegó, y no es de creer milia de Iacob pudo dar tan 
que lo temió pintado^ fino lo to brío a la juílicia 3 que no -
temió verdadero* en efpecial fe acobardarte viendo a Dios 
que no fuelleuado aora del hecho hombre a peQu* de eí- ; 
enojo # fino de la razón; ios eftoruosé y para perdo-

V ' nar
/
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vultibus in prophidtorium* 
El mirarle es llano argu
mento de que eftan admi
rados ; porque no fe miran 
contemplando la hermofu- 
ra el vno del otro?, íino com- 
municandofe por los. ojos

nar eflbs peccados
Pues fí fe rindió la jufti- 

cia a h  fíg ira, es mncho que 
fe rinda a la verdad ? Tray- 
gan U adultera a la prefen- 
cia de lefu Chrifto, que fu 
peccado no es como el del
pueblo, y fu vida no es mas algún penfamiento, que los 
de vna; y pues allí la lona- marauilla , y  con las caras 
bra defte Señor valió a tan- bueltas al propiciatorio fe- 
tas vidas: que mucho que fu ñalan ,de donde lq̂  nafceel 
prefencia fea fagrado dé v - aílombro: porque dentro del 
na? Démosle el parabién a arca eílaua la ley , pero fobre 
la peccadora,que aunque vie ella el propiciatorio (efto es* 
ne en manos de la jufticia ,  el lugar adonde él perdón 9 
viene a dar en las de la mi- y la piedad reíidia ) para
fericordia, la qual en ello ha- 
ze grandes ventajas a la juf- 
ticia, que ella nunca fa co a 
ningún delinquente del po
der de la mifericordia, y ella 
del poder de la juilicia a mu-

que no fe engañen los que 
vienen armados con la ley* 
diziendo ,  que, Moyfes ett 
ella manda que fea aquella 
muger apedreada : Moyfes 
mandarnt nobis h uiufmodi U

chos : de lo qual fe maraui- pidire. Afsies como ellos di- 
llan mucho, los que mas fa- zen, mas no echm de ver el
ben de Dios 9 los Cherubi- 
nes, digo, que fe miran co
mo atónitos de ver el propi
ciatorio fuperior a la ley , 
que eftaua dentro del arca, 
fobre la qual eítaua e !; co
mo lo da a entender el tex
to ,  diziendo, que femira- 
ua el vno al otro ; V jrf[{

propiciatorio, el perdón, la 
piedad fuperior a effa difpo-. 
íicion de la ley,*!os Che'ubi- ,, 
nes, que lo eftan mirando* ( 

miranfe con marauillofq - 
efpanto el vno 

al otro.

* ¥
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£  p. I I .  mas veniales en ellas, que e n “
ellos, por muchirsimas cir-

■ Que en eladulterio de ordina cunftancias. N o aprueuo ,  ■ 
rio tiene mas culpa eladulte- dize el Santo , de ninguna 
ro que la adultera: y afii es per fuerte ella ley , de ningún 

donada ella masfacilmen- modo alabo efta coftumbre: 
te que e l , quando es Hanc legem haudquaquam 

Dios el juez. probo , hanc conjuetudinem
mi ni me laudo Eran hombres 

A  caufa porque fí halla- los que la hizieron, y por ef- 
ron a efta muger en fo fe promulgo en odio de 

fragante delito, no traen tam 1 as mugeres: Viri erant, qul 
bien al adultero,feria por ve- hanc legem fanxerunP, ac pro 
tura, porque fe les fue de las pterea aduerfus mulleres lata 
manos, como fingieron los efi. Y  no fue en eftofolamen 
otros malos juezes, accufado te,fino también en fujetar los 
res de Sufana, que les auia fu hijos a la poteftad del padre,’ 
cedido a ellos con el compli- dexado la madre [que es mas 
ce del peccado, q la prohija- fl ica ] fin eííe feruicio, y fo
lian; que vna muger,como ni corro: £ 'uandoquidem, ¿r fi- • 
puede huyr, ni defenderfe,co HospaternapoteBatifubtece- 
mo vn hombre, efta mas fu- runt, inprmiorem fexum in - *

S>an. I 3 jeta a que fe execure la ley en cultum, atque incuratum re- 
¡32: fu flaqueza. La qual dize San liquerunt,Auiendolos ygua-

Gregorio Nazianzeno, habla lado Dios, afsi en efto,como 
do defta materia en la orado en lo primero; no haziendo , 
primera de Tace, que no folo diflerecia de !a madí e al pa- i 
es caula de que le haga jufti- dre ; ni del adulterio della al > 
ciadellas, fino deque fe les del,comofeveeeneicap.2o. < 
bagan mil vi trajes, tratando- del Exodo,y en el del Deü 
las con mas rigor, y  afpereza teronomio. Y no efto tan fo- x̂0¿,2\ 
que a los hombres, por deli- lamente, fino que fi en las le- 
ío^oyguales.opor ventura^ t as fagradas ay alguna difíe- %. x if

renda
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jf'

i



•mu*
• ;

D el Sata Jo auarté'. \?
renciadel vno al otro,de or
dinario pende la piedad a la : 

-parte de la muger , como lo 
.vemos en la hiftoria de oy ,íí 
^(como algunos/dizen) el a- 
'dultero eílaua preío en la 
cárcel para fer apedreado ¿ y 
traxeron folamete la muger, 
para que compadeciéndole 
de! la el Saluador,dixefle co- 
tra la tlifpoíicion de la ley al
go,de que le pudieííen calu- 
niar. Loqual, íí es afsi, ape
drearon al adultero, y ella 
quedó libre . Pero en la pri
mera que San Pablo efcriuio 
a los Corintbios, vemos efto 
.mas llano.Ordénales el Apa 
ílol la juífcicia que íe ha de ha 
zer de vn adultero inceftuo- 
fo,y dize,que fu efpiritu eílá 
preíidiendo defde luego en- • 
,tre ellos, y manda que lea en 
tregado elle tal hombre al 
'demonio, para que le ator
mente corporal mente > y de 
la adultera no dize palabra 
ninguna y porque fabe la di
ferencia que Va de confen- 
tirenvnpeccada, a inten- • 
tarloy que vn fugeto tan ña
co como vna muger* comba 
tKtasoaniueílras deamor*

con palabras compueflas,có 
porha, con promedias ¿ con 
dadiuas,Vega al fín a rendir- 
fe, grande mal es; pero mu- 

. cho mayor es la culpa dei 
que folicita, y porfía, y rue
ga, y engaña, y promete, y 

.regala ; y lo ordinario es fer 
<■ ello a íli: que vna ama de lo - 
feph no fe halla tan fácil me
te . Por efto por dicha tra^ó'Go,. 
la prouidencia diuina, que íaf 
íequedaíTeel adultero en la -* l 
cárcel para fer apedreado, y 
la muger fuelle lleuada a la 
prefencia de Chrifto íeñor 
nueílro, para que fuelle ab- • 
fuelta, fi el (como arriba di«, 
xim os, de parecer dealgu- . 
nos)ellaua preío. . . .  ,
, # Es tan llanaverdad la que 
vamos diziendo , qué a un . 
quando el hombre no tiene - 
ninguna culpa, ni íí quiera 
venial, a el le caftiga Dios,y 
no a ella, aunque íí en el he
cho huuiei a culpadla 1 a til- , 
uiera toda.Dize Sara,que es 
hermana de íu marido, crée
lo el. Rey * hónrala en rece- 
birla por muger, y antes que 
llegue a elU ,  caftigale Dios 
r igur oiiísimam ente, y obf e  ■

~ "7 C  d io



‘ fyatddoveyntey cincó •
tíTo le amenaza de muerte,y , C A P. I l t  :

. el alega fu inocencia delia:
Jn fimplicitate coráis m ei,&  £uftstA»grm e delito e l ¿2 
mtmditia manutim mearum dulterio, que lo trata D io s f 7̂  
fcci hoc. Dize Dios, que es en antes que fe  cometa, coma 
afsi  ̂que inocentemente fe e otros peccados defpues de ce
ha puedo a peligro de vn . metidos,y que cometido

-  -------- _tiene dificultifimo 
el perdón.

Ero no es Tola eda licio 
la que fe faca dede lu

gar , fino que es tan graue 
peccadoel adulterio, que ca 
diga Dios el peligro de co
meterlo, como íi fuera el de- 

porque ella en confianza dé l«o deauerlo cometido: o lo  
vueílra protección fe pulo perdona antes que le come-*

. grauifsimo peccado : Et ego 
fe  io, qttodfmplici cordefece- 
ris. Pues Señor aora de vue- 
dras mifmas palabras os re- 
conuengo.Si os conda de fu 
inocecia,como le cadigays? 
El no Cabe que es cafada , 
ella,íq y no lo dize: Si culpa 
ay/uya es (aunque no la ay;

aefle peligro por librar del 
de la vida a fu maridó)-Pero 
f? ella pudo ponerfe en e l,  
íabiendo que era cafada, y 
no peccar, en que peccò el 
Rey, que no lo fabia ? No lo 
digo yo, que en el adulterio, 
y  en todo lo que fe parece a 
el,aun quando el hombre ef-

ta,como íi ya eduuieracoms
tido,y Horado; o edorua que
no fe haga, como cadiga o-
tros deípues de hechos: que
todo edo diz en las palabras
con que D ios. reíponde a
Abimelech; Ideo cuftodiui
te ne peccaresin me, o(como
leen los 70I) Peperci t\bi? ne 

• * « * —
ta inocente, parece que tie- feccares in me. Alude al caf‘ 

ne mas culpa que la mu* tigo, con que lo auia caftiga
ger, aun quando 

parece cul
pada.

*
wW I i

do en fu perfona,dizeLyra,y 
dize con la enfermedad,que 
te di,te fuy a la mano para q  
tío pece aras : per dónete,por

qufl-  #
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D e l Sabaelo quarto; jg
que no peccaflês.Todo es d i. tera a fu com p \\ü i : Et ideo 
ficultofo de en tender. Quien tunc omni modo prohibitum
jamas eíloruó el peccado co 
adelantar el caíligo ? con a- 
menazarle, con ponerle de
lante de los ojos? í¡¿ pero con 
caftigarlo ? Nucuo modo de 
eftoruar. Quando huuiera 
caydo en el,que mas código

erat,ab alio contaminatam v i 
ro reciperé vxorcm • porque 
afsi fe declara quan inexora
ble fe mueílra Dios a eftc 
peccado. En razo de lo qual f r0tt 
ay yn lugar en los Prouer- j i .  ¿*# 
bios, en el cap. 6 . que hada 33*

pudiera temer ? Endiablado do gran torzedor a los expo- 
peccido, que fe perdona íin litores. Porque comparando 
auerfe cometido,y fe caíliga el adulterio con el hurto, le 
quando fe perdona- viene caíla cerrar las puer-

Es(dize mi Padre S. Agu- tas del per do*. Perdet anima 
ílin) el adulterio el peccado fuam, dize, ya lleua el alma 
que menos acción tiene a la perdida el adultero. No ten* 
mifericordia diuinaj y en ios dra fin fu oprobrio : Oppro  ̂
perdones generales 3 que hi- hrium illius non delebitur * 
zo  Dios en la ley a todos los Porque el zelo, y furor del 
delinquentes,fiempre quedo - marido nóle perdonara en 
elle fuera : JJac crimina, i»  el dia de la venganza,ni por 
v  éter i lege £ dize el grande refpe&o de buenos rogado- 
padre en el cap. ¿».del lib.i- res 3 ni a poder de ducados: 
de adulterinis coniugu) nuU *H*}a zebu^ furor vtri non , 
lis¡aerificas mundabatur. To farcet in die vindifla , nec 
dos los peccados que ponian tequiefcct cuiufqueprecibusM 
al hombre en defgracia de nec fufeipiet pro redemptio- 
Dios y tenia n en losíacrifí- nedona plurima. S.Ger © ne
cios reparo,para que boluief mo facilméte file deíla difi- 
fc el peccador a fu gracia,fi- cuitad ; entédiédo efte lugar 
no era el adulterio, el qual como comparación de Dios 
defpues de come.tido, no po en el dia del juyzio al marido , 
dia el marido boluer la adul- zeloíb^ y ofendido, para que 4

.............................................................  c *  £



‘TrÁtAtlo veyntej cinco
fe tema el peccador de aeuel el t y  la naturaleza del con-*-' 
día, y de fus culpas. Eftoes trato, es que fea e n fauor de 
fin duda, como lo dize Hie- entrambas partes* Mas, que 
ronymo;y afsi lo declara ta- fi en el dolor del marido ef- 

Gloyf.i» kien la Glofla interlin.y Ly- tuuiera la difficultad del per 
i ttr.Lj'* ra : pero ellos mifmos reco- don, no amenazara igual-’

nofcen aqui algo mas de fe- mente a todos los adulte—- 
creto; porque no veo yo pa- ros, porque algunos tienten' 
ra que en eíle fentido, fuef- eíla ofenfa muy moderada- 
fe neceílário hazer diferen- mente» 
cía el hurto al adulterio en f* Aílentemos pues lo pri- 
orden a Dios, y al dia de la mero que fe habla del adulte 
cuenta; pues qualquiera que rio en eíle lugar, y que, co- 
fea el peccado,aurá de paitar mo dize San Hierony m o, el 
por el mifmo rigor, fino va marido és Dios,y afsi no au- 
perdonado de acá . Algo fe rá diferencia de vn adulte-- 
dize alli particular a eíle de- rio a otro: porque Dios en 
lito. Y  tampoco no deue ef* todos ellos es el mifmo¿ ya
tar la difficiiltad en lo q fue- todos tiene igual aborreci-
n a, que es el celo del mari- miento. Poco importa que

E|j| do ofendido,y fu enojotpor- el marido de la adultera, o fe
fii/ que no todos los agrauiados defcuyde,o con cuydado no
T  en ellos,fon ta implacables, quiera faber fi !o es, o por
| como alli fe dize; fin tan va- ventura la oblig ue a que lo

Jientes terceros, y fin gran- fea, y  fe tenga por fauoreci-
( des fumas de dineros, viene dó del adultero ; que eíl&
| algunos a cócierro co fu eno Dios de por medio, y eíío
f * jo ; y no felo venden el per- baila para que no fe vaya a- -
• don, fino también la licecia: labando el definquen te.Lile- a *

y  viene a eftar tan lexos de gbvnm o^oa Diuid col.ss
fei* agrauio hecho al marido nueu is de la mue; te de Saúl,
el tratar con fu muger, qué y con las infignias rea’es cñ !
antes es contrato hecho con prueua de la verdad. y con- *



, Del Sabactd qttario. tf
to como el lo ama muerto, ventura feruicio;a Dios que 
por mandarfelo e l, éftando ellaua de.por medio himie- 
ya herido de muerte, y a pe- ras de refpetar. Morirás por 
ligrodequc locogieflen vi- aserie muerto a fu ruego,

*uo los enemigos, y le vltra- 
jaííen. A  ganar gracias venia 
eíte,perofucediole maljmá- 
dóle Dauid matar por fu co 
fefsio. Viniero defpues aque 
líos dos hermanos, con la ca 
be$a del Rey Isbofeth, que 
ellos le quitaron entrado en

como íi le mataras a tray» 
cion*; porque la vncion es 
de Dios
deíla parte no pudo el dis
poner. N iel marido tampo
co puede renunciar el ref- 
pedo que fe deue a Dios en 
el eftado matrimonial, por 

fu cafaíin fer fentidos.Tam- fer el quien eftí de por me- 
bien venían a pedir merce- dio en e l, como lo dize en el 
des, y les fuccedio como al cap.z.de Malachias, adonde 
primero. Deílos no me ma- quexandofe ciertos adulte- 
rauillo, que hizieron tray- ros de lo que padecían, y de 
cion al Rey, y le mataron a- que rio los oya Dios, ni los 
leuoíamente,merecida fe te- conocía,yp egucando la ciu  
nian la muerte . Pero el que la, les refpodio el Propheta: 
lo hizo, no folo coníintien- Dominas teftificum eft Malac
dolo Saúl, lino rogándomelo, Ínter te Ínter vxorem pu- 2 14* 
y aun mandándotelo,por ver bertatts ttt&. Porque Dios és 
fe libre de la afrenta que te- el tercero en el matrimonio* 
mia; ha de morir como los y  por eoníiguiente, el oíFen- 
traydores? Si. Y  la razo da'a dido en us ¿grauios, aun 
Dauid quando le manda ma quaudo no eftuuiéran de por 
tai: 3 ü*re non timuifii mit- medio laslagrymas de las 

14« terémunum tuam, v t occide- mugeres ag- r3uiadas:que por 
tesChrifiumDomini?Como eíloquíído acude por la Im- 
no temifte matar al vngido razón que , q haze a la mu
de Dios? Cafo que a el no le ger en dexarla, ílno es por
hizieras agrauio ¿ íino por caufa de íer adul te» a , no d¿-
r : : -  ------------ - ~------------- C  x z?



fg Icíijíe a ella el a* nota ĉ ue en fcwcjlfttcs cafó$. 
^ráuio , íino a Dios: fe pecca contri Dios • ^ c u
Dgféj coniunxit, homo non los detnis psccádosno? No 

J'epAYet- No 3 parte el hombro peccara cotra Dios fí lo <jui 
lo que Dios junto. Adonde tarala haziéda? D e la.Tuerta 
de paíío vea el adultero a que paífó, no peccara cotra 
qujnto íe atreue; porque íi Dios» Porque Abraham con 
el que dexa fu muger por fíntio en el hecho., y ello pu- 
deshonefta, no aparta lo que diera bailar en materia de 
Dios junto , es porque lo a- marauedis,porque el que los 
parto primero el adultero, poílee es el dueño > y lino fe . 
ya el adultero auia hecho a- le haze fuerca, no fe le haza 
partamiento en lo que Dios offenía. Pero eíío q bailara 
juntó de fu mano, y a el fe en la hazienda,no baila en la 
haze la offenfa. . muger, porque ninguno de

Todo elle difeurfo nos o f los cafados es mas dueño del . 
frece vna palabra, que Dios otro,que en orde a íi mifmof 
le dize a Abimeíech en el Ju no vale fu cofentimiento, ni 
gar que arrib i diximos dan- fu donación, el vfo les ha da 
dolé la caufa de la enferme- doDios,yreferuadofelapro 

» dad con que le impoilibili- priedad; no puede enagen ar 
tó para que no pudiefle go- el vno al otro.Y afsi quando

__zaríe de fus defpoforios con fe hazen tales cofas, aunqua
Getioio» Sara: Cufiodiuitetnepecca- no fe pequecotra Abraham,’
" #* tes in me. Guardé te, üiyte a pcccafe contra Dios; Ne pee 

la mano, porque no peccaf» cares in me»En prueua de lo 
fes cótra mi.Y no fe le p í̂Tó qual'oy abfuelue Chriílo fe-̂  
por alto a mi Padre San Au- ñor nueílro la adultera, fin 
guílin en la queíl. 49. fobre pedir cofentimiento al mari 

4 ttgtt3 * e!Genefadondedize:Aduer doofFendido¿porquecomo 
tendum efl, ¿r notmdtim in el lo es mas que el marido,lo 
Deum peccari, quando taita que el hiziere deue dar el ma

¿m m ittm tu r . Aduierte, y  rido por hcchojmas no al co
' * ' * *

- » trario,

~ , 'Iratado 'vejntey cinto

% « '
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trarib,porque fí el maridó es 
remi fío,y confíente fus agra
vios no paífa Dios por ello, 
y es como fí el fuera eí m i- 
ridoW’ afsi fe queda eñ pié la 
amenaza,que diximos del cá 
pit.tf.de los Prouerbios,pues 
celta la inílancia de la blan
dura de algunos maridos.

C A P .  l i l i .

Que cafíigá "Diosfeucrifsima 
mente el adulterio,y no con

fíente qué nadie le tome 
las ve&es en cafíi- •

DE lo dicho en el’difcu'r 
fo paitado fe conofce 
la caufa,porque en el caftigó 

de fíe peccado no confíente 
D io s , que nadie le tome la 
m anó, y la tiene el tan peta
da, com o fe yee en el cap *í ó 
de los Iuezes, que mandó jli
tar quatrocientos mil hom
bres para tomar vegan^a del 
Ttibude Benjamín , por el 
adulterio que comedero los 
dé Gabaa en la muger del Le 
bita que hizo noche allí, y  
coftó la vida a veynce y cía*

co mil hombres “ que era to
do el Tribu; y fue nécefíario 
que San Pablo, tantos ligios 
antes de nacer fueífe fu vale 
dor, para qué dexafíe viuos 
del trezientos hombres, co
mo lo dize S. Hieronymo en 
el Epitaphio de S. Paula.
E t Tribum Benjamín frecen fí¡tr9- • 
tos virós, propter Paulu Apo 

ftolttm referuatos. Tan eno
jado yua Dios, que no pare
ce que echaua de ver,que ex 
tinguiedo aquel Tribu, que- 
dauafu Iglefia fínvn Pabló, ■ 
qué auia de nafcer del: y afsi á
ella fe le pufo delante,y le ro- j
gó que miraíle la neceísidad 
que fu niñez atiiade tener del 
Apoftol, por cuyo refpecto 
no fe extinguió aquel Tribu.
Pero es cota marauillota,qué 
juntándole los quatrocietos 
mil hombres en íeruicio de 
D io s, para cafíigar aquel a- 
dultcriojos dezmó la muer
te, y fe quedaro allí muertos 
quarenta mil del los, la caufa 
nó la calló el EfpirituSanto, 
y fue que prefumiero de fus 
fuerzas,que padiá talir co la 
yiétoria: Etfortmdiney&nn ¡ui, 3 9« 
mero confidentes. En lo qual »a.

C  4  ik>t  4-
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m  fe echa de ver a prima faz fino que yuan como minif- 
culpa, que merecieífeta grá tros fuyos, para que nadie 
ue <^io;o,como era iá afren crea, que loque permitten 
t4 fe t iy r ,y  fer vencidos tá- las leyes humanas ai dolor 
tos de tan pocos, y la perdí- defte agramo,ha de valer en 
da de tantos millares de ho- el tribunal de Dios.Bien pud 
bres; porqueverdaderamen delibrarfedéla jufticiahu- 
te auia entie ellos hombres mana el que matoafuadul— 
mas valientes que los de Ben tera: pero no podra librarfe 
jamin ( como lo eran los del de las de O íos, fino por las 
Tribu de luda ) y ño parece puertas del perdón; el qual 
arrogancia efperar la vitoria no deue tener por infalible, 
dp ventajas tan conofcidas. el que no lo dio a fu oífenfa,
Pero el que fe attribuye a íi ni por menor la que el haze 

it- niiímo la vitoria,no 1 a rcco- a Dios en tomarfe el cartigo 
,. noce de la mano de Dios. [ no digo venganza ] por fu 

eM '*z dicerent manus noftra excel- mano, que la que a el fe le 
 ̂ ja , ¿r non Vominus fecit hac hizo. Crió Dios la muger, y

omnia. Va muy cerca de de- traxofela al hombre. Et ád~ 
zir que no lo hizo Dios , el duxit eam ad Ada.Pa.ri que,’ , 
que entiende que lo ha he- que bien pudiera auerla he
cho el. Y como efto era caf- cho adonde no fuera neccf- Gwt't 
tigo de vn adulterio, disguf- íario traerfela? Bien pudiera,’ 
tófe mucho Dios deque lo pero quifofela entregar de 

J quiíieílen ellos dar como fu modo, que fupiefle Ada que 
per iores, y no como minif- la auia recebido de fu manó, 
tros fuyos.Ordenó quefuef- y todos los cafados aduirtief 
fen toaos a la guerra, para q fen que della reciben las fu- 
íe vierte que no los Ueuaua yas. Pues en que ley de cor- 
pafsion particulada cartigar teíia cabe, que fe atreua na- 
el adulteriofque elfo quando die a cartigar fusagramos,fiii 

\ niucho tocara a los Leuitas, dar primero: parte dellos á  
porque lo era el offendidoj quien, fe la entregó, y ver lo
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: 2“)el Safado quaftol
q manda- íé haga en el cafo?. 
Pues que, fia ellos fe acref- 
cienta,que ya todos faben lo 
que Dios quiere que fe haga?
0 perdonarla, como a la de 
oy,o efítregarla en manos de 
la jufticia, para que la caíli- 
gue, como querían los jue- 
zcs,que cftafuelíc calligada. 
In lege Moyfes pracepit no- 
bis huiufmodi lapidare. En 
la ley nos mandó Moyfes a- 
pedrear a ellas. Dos cofas 
fon, perdón, y caftigo. Para 
el perdo a ti te ha dado Dios 
todo el poder, para el cafti
go n o , fino a fus miniftros 
que obran en fu nombre.

* '  - *  ̂ */ V * ■>
GAP. V.
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Que la incontinencia de tos 
maridos haze las mugeres a- 
dulteras¿orno también la mo 
deración con que fe  aproue- 

chan de los interejfes del
matrimonio las haze

t  *

... hmefits. . ;.
1 * '  . v t f r * T1 s v„ T * * \  >

I A  caula delle adulterio 
j ¡  no fe fabe* pero el ver 
al Saluador tan inclinado a 

,perdonarlo^ algún indicio

de que no fue toda la culpa 
de la adultera • Que muchos 
maridos mientras no fe coii 
tentan de hallar en fus mu- 
gers remedio para la incon
tinencia, fino pafto, las en- 
feñan a perder el refpe&o* 
que deuen a fu honeftidad. 
Dcfconcierto, que deflean- 
do remediarlo el Apoftol Sj 
Pedrodizeenfu i.can.cap.j 
Viri cohabitantes iuxtafcien ti Ptfrlj 
tiam3 quafi infrmiori vafe»- $/ 
lomuliebri tribuentes hono- . 
rem.Viuianco íiis mujeresJO 9
como hombres bien enten
didos, honrándola flaqueza * 
de fus fugetos,efto es, tratan 
dolas con refpeélo, y honef» 
tidad,porque fon flacas,y no 
fabran ellas guardar fu deco
ro,y honra,fi fus maridos no 
felá guardan. SanHierony-® *®  ̂
mo declarando elle lugar en 
el ‘ libro primero contra Io- 
uiniano,dize: Si abfiinemus 
nos a coitu y honorem tribuí- 
mus vxoribus;Ji non abJHne- 
mtt* y perficuum efi honor i  
contrariam effe contumeliam•
Si el hombie con íu mti- 
ger guarda templanza, ello
CS honrarla j fino la guarda^
-------------------------  • .
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dicho fe eftá, que la afrenta; tríele vnos verfos de Iuuefl- 
porque quiere della lo que co, que dize de Catón entre 
pudiera querer de vna rame- otras cofas,afsi en el libro fe 
ra. gundo. Vrbi pater eFl,vrbife ^

D e la Uiifma fuerte decía maritus, iuftitia cultor, rigi- *

11 tfratítio *veynte $ anco

ra mi padre S. Aguílin en el 
r4 * lufl' lib.f.contra Iuliano Pelagia 

ño otras femejates palabras 
del Apoftol, en el cap. 4* de 
la primera a los de The* alo- 

'i JThef. n‘ca  ̂ - clize’: Vtfcitat vnus
^ í}u,i[fy vefirum vasJuum pofi-

fidere in fanHijicatione, ¿t 
honorénon in pafiione defi- 
derij, fictit,¿r gentes qua ig- 
71 orant Deum.Tenga difcur- 
fo cada qual para fer dueño 
de fu niuger por medio de la 
•virtud, y honra j que defta 
fuerte lo íérá, y no íe tenga 
por tanto mas dueño, quan- 
to mas rienda diere a fu an
tojo,como hazen los Genti
les, que no conofcena Dios.

. Quando dize que deftá fuer 
te fe hagan Tenores de fus 
mugeres los maridos, de ca-í 
mino los auifa, qué lino es 
afsi , no fe efpanten lirio ló 
ion. Aora mi padré San Agu 
ftin ,  porque el herege cotra 
quien difputa, es hombre a- 
«liga de authore s forafteros*

di feruator honesíi; in com- 
muñe bonus. Nuüofque C Mo
nis in actus furrepfit, parten» 
que tulit fibi nata voluptas. 
Fue padre,fue marido, nada 
defto para íi,todo para la re
pública; porque ni en la pro 
creación de los hijos fe en
tremetió fu grilló, ni tuuóO J
parte el deieyte en obra ñin 
guna de Catón, porque (di- _ 
ze Auguílino) ni lo que n6 
haziá íin deleytes lo haziá 
por el deieyte, ni executaua 
el poder,que tenia en fu mu- 
ger por el antojó del appeti- 
to,auque nó conofcia a Dios* 
li toda yiá fue tal,qual lo p té 
gonan\gtwnUmjjr quod rib 

factebat fine voluptate, non 
faciebat propter voluptMem; 
nec in morbo huius defiderif 
vasJuumpofsidebat, quauis 
ignorares Detrn; f i  talisfuií 
qualis pradicatur.’Doíia, luér 
tees juílo que fean. los cafa
dos fieles, íi lo quieren fér, y ■
fo q  í? pGttéft- por maridó^

fiao*
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Del Salado quar tol 5 5?
lino facundo a fus mugeres bonumeft matrimonlnm A f
del paíTo que les enfeña la cum materia?» infammat3 ac

honeílidad,no fe marauillen.Jpinis obttoluit, atque circun-
(i fon deshoneftas* ellos fe dat3viti)que quajiviainue-
tienen la culpa. . nitur» tum ipfe etiam dice,

Según eíia doctrina no non expedit nuberc.. Pare-
parecerá tan paradoxa la de ce conrraria efta dodrina »tCor*f '*
San Gregorio Nazianzeno, aloquedize el A p oílo l: Si 9«
en la o r a c ió n  p r im e r a  de P& non fe  continent ,  nubant. .
ce¡ adonde dize el Santo: Mo Si el Apoílol dizc que fe-
deratis expedit nubcre, non cafen los que no Ion con ti- ’
petulantibus, &  libídine per nemes, como dize el Nazian •
ditis3ac plus ncquo carnem ho zeno, que no le cafe el que
norare volentibus. Elmatri- no fuere moderado ? Por la ,
m o n io  n o  es a p r o p o í i t o p a -  m ifm a  razón: M elius.ejk
ralos defenfrenados, y da- enim nubere 3 quam vri*
dos perdidamente a fus de- Mejores cafarfe, que abraf-
leytes, y quehazen mashon "íaiíe : Si el cafarfe es para
rade lo que es julio al ap- no abrafarfe , cafefe el que
pe tito de fu carne. Qnando fe abrafara, lino fe cafa, co- ’ •
el matrimonio no es mas de nao dize el Apoílol : y no fo
matrimonio, y vnion de ani cafe el que fe abrafará íifo.
mos,y deíleo de hijos, enton cafa ( como dize el Santo )
ces es bueno el matrimonio, porque lino fe atreuc a no
Pero quando inflama la íen- abrafarfe cafado , menos
(Vialidad 3 y la cerca, y rodea mal es que fe abrafe foltero:
con efpinas, que la defpier- Porque demas de fer el pee-.
ten y foliciten,entonces (yo cado menos grane, abrafa- ;
lo digo ) no conuiene cafar-, rafe el, y no oífenderá la fan .
fe : Cum matrimoniumnihil tidad del Sacramento, ni la »
ediudesí, qukm mAtfimonm, honeílidaddefu muger, la ¡
&  coniunclto prolis fu e-, qual en compañía de vn h o -,
cefionifque cupidifas ; deshonefto, fera mila* t

* - * gro
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T r atado veinte y cinco .
1

ero no ferio ella también. Y  fario tener autbori Jad para 
fi efto paííaua en caía de nue difpen^ar en la ley que la 

*  ftra adultera, bien caíligada mandaua apedrear : lo qual 
eíU la demaíia del marido no pudiera hazer M oy(es, 
con eflfi a i enta, y ella mas fino el miímo Dios „ que la

& LUJ fr i ¿ i j w u  íuuvuuwí wíj tauia»
la memoria los hizo baxar de piedra, y que como eferi- 

de la instancia* uió la ley , podia dar el per-
don. Lo Segundo, conuenia-

OTuuieíle eíla muger poner filencio a los aecufa-f 
la di! culpa queaue- dores,de fuerte quenifixa- 

mos dicho, o no mas de la de lea fien mas contra la muger, 
fu flaqueza natural, en fin fe ni le calumnia fien a el. Para 
inclinó el Saluador a perdo- lo qual el medio mas efficaz 
narla; y fignificó ella fu in- era ponerle fus peccados de
clinación en la que hizo pa- lante de los ojoí , para que 
ra e: crin ir con el dedo en el viendo!os,perdiefien de v iP  
fue’o. Hecho , acerca del ta el de aquella muger , y

a

cercana al perdón con efla dio, y eferiuio con fu dedo.

*
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*Del Salado qüafto'.
déla primera vez ,y  infla- fue como los demás : ATañí 
Han , pidiéndole fu parecer, quomodo non efe admonitus, 
Y  afsi les dixo que el que fe ne fita* perfequeretur in 'tu- 
fintiefle fin pecado le tirafl’e ri¿s, qnandoipfe indices ita 
la primera piedra , y luego funt a indicando prohibiti¿ 
boluio a efcriuirj y ellos en- qni in adultera punienday no 
tonces cayeron en la cuen- priuato dolori compe/labatur 
ta j y fe fueron faljendo vno Jerutre JedIcgi?Quando los 
a v n o . Porque es poderoíif- juezes, que no fon imerefla- 
fima la conlideracion de los dos en el peccado, mas que 
peccados proprios, para in- por razo de fu ófficio,y fir- 
clinarfe al perdón de los age uen en el caftigo que le dan  ̂
nos: Sepeccatorem, peccatn- no al dolor de íus agrauios, 
rum fe  homo cogitet ( dize fino a la ley, fe hallaron tan 
San Pedro Chryfologo en el impoísibilitados para execu 
fermon ciento y t eynta y taría,quefefueron, y dexa- 
nueue)c£* tnncincipit amare ron la mugerrquanto mas 
veniam, non amare vindt- poderofamente feriá amo-' 

ftam. El conofcimicnto de nefladoel marido, que no 
fus peccados (fi le alcanza tratafle de vengar fu pro
el homb'e)le hará aborrecer pria injuria ? Alguno ten- 
el caíligoy, y amar el perdón drá por flaca ella razón de" 
de los agenos, aunque fean Aguftino . Porque por'el 
come tidos contra el mifmo. mi(mo cafo, que a los juezes' 
Lo qual es tanto afsi, que no les yiiamas de la obliga- 
mi Padre San Aguftin en la cion del cargo que tenían, • 
Epifto’acinqueta y quatroy perdonarían mas facilmcn-* 
tratando efte lugar del Euan te , que el marido que eflaua 
gelio, dize : que fí por dicha laftimado. Pero fupponiedo, " 
yua entre los acolladores el como lo haze mi padre San 
marido de la adulterafcomo Aguíliñ, que ella amoneda- '• 
es muy verifimil que fuelle) cion fe les hizo, dando*es e n ¿ 
también el la perdono ]9 y fe roílro confuí peccados,mas ̂

fuerza



fado vejóte 3 cinco
fuerza tenia'í6rf3 'mari(!o;' de no eílar vn puntó mas ett 
que c&a ellos . Porque ellos la preCencia del Juez , dexa- 
no fe vengauan en matarla, ron todos la pretenfíon , el 
antes hazian vn a¿fco de juf- marido la de la venganza , y  
ticia, y todauia porque la los juezes la de la juílicia. 
materia en que la executa- * O  íi pufíefleDios fus pee 
iun,era vn peccado, miran- cados delante de los ojos & 
do a los Tuyos, no fe atre- los que mucho fíente fus a- 
uieron a feruir a la jullicia: gr«mios! q p-efto fe les olui- 
como pues auia el marido daria la vengaba. Y  qua cier 
de fef ofado a feruir a fu do- ta feñal es el ’deílearla, de q  
lo r , y executar la vengan- no les ha dado Dios luz pa- 
9a, fíendo afsi, que con ella ra conocer fe ,«como la dio a ’ 
cerraua las puertas al perdo, ellos , que ta preílo como f<5 
que fus culpas auian menef- conocieron,Ce fueron, y de- 
ter? Ceciditfieuitia tremente xaron la muger co el Salua-* ; 
oon/cientia. Admirable Tente dor. El qual quedó folo (ef* ' 
cia, y digna de Auguflino¿• to es nn los acufadorcs ) y 
Tembló la concienciajy ca- muger allí en medio en pies 
yofele la crueldad; como li - Et mtdier in mediofians. 
íe  le cayera a vno la efpada ' ' , 
de la mano, dándole vn fuer • C A P I T V L O  V I L 1 w . 
te temblor * Vio el marido . :
en los cara¿teres>que Chrif- Que tos pe caídos confefiados  ̂
to elcriuia fus peccados , no no huyen de Dios,fino los ef- 
con la mafcara del deley te, condidos>y que no los fauove- 
fíno con la fealdad y y fíere- ce con el ferdon que les "

untes los condeno o 
muerte.

za de la culpa, y obligación 
déla pena.Comencó a tem- 

. blarle la conciencia de fuer
te, que fe le cayó al coraron 
de la mano la crueldad de q Y Dos los acufadoresde 

la adultera, y ocupado
yenia yroado ̂  y  a trueque el Saluador en lo que eferi-
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*Del Salado quárto. 14
-íiu, bien pudicn ella tibien donarla fus^ccuudores fus, 
y f jfe. Porq no íé fue? porque porque, ninguno deilos -fe 
no huyo? Si la conciencia de halló fin peccadojllano eftá,

' fus cul pas arrebató , y lleuó que temería no la condenaf* 
de la prefencia de Chrifto a fe el que no podía tener pee 
los demas,a ella porq no, fie cado. Pero eílo fuera quan- 
do fu culpa notoria, y cofef- do Chrifto fuera fu accufa- 
fada?que pues quando la ac- dor, aoraqué no es fino fu a- 

• cufaron no replicó,callando bogado, no tiene que temer, 
confeíló el delito. Por eífá Mas Chrifto í i , puede rece- 
mifma caufa no fe fue, que larfe no cobren lospeccados - 
de Chrifto no huyen los pee nueuos bríos,viendole de fu 
cados confeílados ,, fino los parte: *¡*ia Domino? (acre- dngaH 

t fecre tos: Accésit confejfa (di- cierna Aguftino ) fouesergo 
ze mi padre San Agultin de peccatis? Que es efto efto Se- 
ia Madalena, en el lib.de las ñor?tomays el patrocinio de 

jcuhomiU hom. 23.) llegó fe , lospeccados ? Non fane. l is  
& Chrifto la Madalena, p or-. atiende. Vade, deinceps ion* 
que confeífaua fus cul pas, y noli peftare. No te pallé tal 
auia de Kuyr efta muger co- „  por el pefamictór No le oyes 
feílando la fuya? Y  a aitia co dezir q no peque mas ? Pues 
melado a fentir el fauor del fabete que también el T ri- 
Saluador en la huyda de fus bunal del perdón, es Tribu- 
accuíadores, efperaua el fin nal de jufticia > y que jamas 
de fu remedio, de quien auia Dios ha perdonado fin con- 
comen^ado a recebirle. Y  denar: pero condena lo q el 
no la engañaron fus efperan aborrece, que es la culpa, y 
$as, leuantafe el Saluador, abfuelueloqueama, que es 
y ella entre las efperan^as, fu criatura:Áfsi lo haze aora 
y el temor , no fe aflégura ( dize Aguftino )» Ergo &  
del todo ( dize aqui mi Pa- ’ Dominas dan ahí t, fed pecca- 
dre San Aguftin, tra A. 58.) tum,non hominem• Para que 
porque fila caula de no con- ephesdeyer* que no dexa^

- - ¿Q 4• i
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Tratado vepteycinco ,
ele hazer ju(Ucia,pero hazela interpretación declarar fue* 
del peccado, condenándolo le el texto, y la corrupción 
a muer te,y vía de mifericor- Hdze cjue dexe de fer loque 
dta con la peccadora, dando es la cofa que íe corrompe* 
le vida, para llorar fu cul pá. Como pues íepuede íuffl ir,
- Efto es lo que pretende que la interpretación que 
la mifericordia de Dios en auia de feruir de hazernos 
el perdón qne dd a nueftros faber lo que Dios pretende 
peccados. Pero tienen ellos en lo que dize, y hize , nos • 
tan deprauados algunos in- diga lo con traao de todo ef* 
genios, que Tacan de la faci- ío? Eíía no es interpretado, 
lijad,con que fe nos perdo- lino corrupción ¿ porque ei 
nan, facilidad para boluer a perdón no es riego, fino dî - 
cometerlos. A  losqueafsi luuiodelpecc*do,dize C hri 
juzgan, o mueílran con las fologo: Non ad multiplican^ 
obras que juzgan afsi,repre- da,fed ad delenda peccata im  
hende ían Pablo en el cap.6. brem fuá pietatis infundit? 
de la Epiftola a los Rom*- El mi mo hecho lo dize. Per T 

^nos^quando dize: Pérmane- dónate Dios, para que? para 
bimus in peccato, v t abundet que bueluas al peccado?para 
gratia? Permaneceremos en eílo mas corto camino era el 
el peccado,efto es (dize Ca- no perdonártele, pues ya to  
ietano) bolueremos a el; pa-* eftauas en el. Si el perdón a- 
ra que la gracia lo perdone? caba la culpa, que dize Dios: 
Dios nos libre de juyzio tan quando perdona, fino que fe ' 
peruerfo: Eos incrcpat (dize acabe la culpa? Date fu gra- \.

Cbtyftl Chry fologo en el íermon cia : para que ? para que enii 
1 13.} tjui clo¿juia diuina fuá pretenfion de que te la buel«r 

- interpretatione cormmpunt* uaadarlapierdas?EfTofue- 
Va Pablo contra los que cor ra yr por rodeo» Mas a mano 
rompen la E/criptura con. eftauaíuftentarteeneífapre 
Ais interpretaciones» Que- tenfion, fin darte fu gracias 
palabras tan aduetüdasí L a , Geatil modo de pretender-
,v* : ■ " ~  •' u lm

•<s
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*Del Sabaclo quario: i f
la, ofenderla. Buena manera de fu feruidumbre,para fiem 
de grangearla,deftruyrla.No pre: Tí v/fra non feruin 
fe engañe nadie, San Pablo muspeccato. Y es lo mifmo 
concluyó aquel dircurfo, co que dize el Saluador ¡a la pee 

'dezir, que el fin con que fe cadora.Tampoco yo tecon-~ 
nos dá el perdón de nueftras' deno,perdonada eftás,guar-' 
culpas es: Vt deHruáturcor- da bien la gracia: Pade, &  
pus peccati. Para deftruyr el iam amplius noli peccare.Por 
peccado. Y  porque deílru- que fi recebirla baila para' 
yrle para refufcitarle, fuera falir de peccado, folo el per
no auer hecho nada, no lo feuerar en ella aflegura la 
deftruye fino para librarnos gloria»

-iíf-
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T R A T A D O  XXVI
DE LA C O N F I A N Z A . Q _ V 3
- Dcucmos tener en Dios, y de la limoína: , 

SobrcelEuangelio del Domingo 
: quarto, que comienza.

eAbijt Jefús trammare GaiíUa.
i  i  .  j  *  *

iL*- ** * ^
.  *  *

^  f  * $ 'I# *■ « * . * - * ,  s„t . i » ■ ^  „

Ioann. 6.
J ' > t * r;

~ ■ *
r  4 t ?

c ¿  ̂ ' > * n
. \ l

# *3 * * f  -  ’ » ' f CAPITVLO.  i:
* \

** •4 *- f» * i * Mí
tos beneficios que Dios nos haste prueas 

..........  Que es nuefíro Dios. 1 " '
t -

a»

W v*  ' fe *-**

^8 Efperto Jacob de fubia de la tierra al cielo, Ib- 
** aquel faeno en que ' bre la qiial eftaua Dios a rr ¡ 0< 

vio la ¿{'calera que. mado, y dixó: Si fuerit Detss  ̂ .
D  mee uno



* t 'Tratado viynié y fejs
«>rW, ¿ r  c u f t c d i m t  m  i n  a m t i e r  h o n o r a r e , v t  b ' e n e m e -  

v i a  por CjuAtne<*oambtílo &  r i i u m . N o  quiere da oy mas 
dederti r n i b i puttctn ad vef- temerle como a Prircipe>íi» 
u n d u m ,  ¿ r v e f t i m c m i t m a d  noreuerenciarle con amor, 
i n d u e t i d t m s c t í c t j u ¡ q u e f u e -  como a fu bienhechor.Para • 
yo profiere &d d o m t t m  p A t r i s  queyanofemarauille nadie; 
t n c i :  e r i t  t r t i h i  D o m i n a *  i n  dequefeefeoda oy Ĉ hnílo 

• V e u m . S i fuere Dios conmi- Señor nueftro,y huya al mo 
go,y nie guardare en eftajor te: F u g i t  Í t e m  i n  m o n t e  i p f e  

nada,y me viftiere, y fuñen- J o l a * .  Sóbrale la razón pues 
tare, y me boluiere c o n  prof- le quieren hazer Rey, auiédo 
peridada'la cafa de mi pa- le conofcido por biehechor, 
che, lera el Señor mi Dios: no Tolo en los milagros que' 
ello es, el qyaes mi Señor, haziaenfauordelos neceísi 
ferá mi Dios. Porque (como tados( g u t z v i d e b a t  f i g n a , &  

í/.V noto Pbilon ludio en el lib. f r o d i g Í A } q u £  f i c i e b a t  f u p e r  

d e  S c m n i s )  v a mucho a dezir h i s f l u i  i n f i r m a b a i u r )  fino u  
.del\n ¿rpeliidoalotroJtetfr bien porque en aquella ne- 

f e o  p o t e n t U  D e a s  n t m e n  e j l ,  cefsidad de la hambre en que 
r e g i á v e r o D o m i n m .  Elno- todos íé hallarían, fiendo 
bre de Señor dize vn peder cinco mil hombres, yeftan-; 
imperiofo;gouernar,madar, do en vn defierto, les - dio 
hazeríe temer, eflo es fer Sé- vn combite de pezes,y pal?* 
ñor. Pero el nóbre de Dios, tan abundante,que comiero 

' dize efiemifmo poder en or quanto quifiê on, y les í> 
de a hazer bien: y no folo fig bró mucho. Sobre eRa CX-j 
jnifica poder, fino poteciá.la perienciadefupoder, y in- 

. - qiial/obreel poder añade in clinaciona hazer bien,' ala 
clinacion a aquello que pue- qual fe deuia vn refpe&o a*’ 
de hazer: Que bien ha pedí- morofo,como a Dios le quie 

^ ^ ^ o \ k o e d o \ F f e c A t W Y e i n m h i  renponer en citado que le 
f e t t m  V o l c b d t  e n i m  n o n  a m - : teman como a Principe? No 
^ H í  t i r n c r c ^ v T  P r i n c i p e J e d  me eíp¿nto de verle buyr*,

Me¡o£



D el Domingo quartol té
Mejor lo entendió fu padré 
lacob, quede Rey, y Tenor, 
le quiere tener por Dios.- 
Zrit mihi Dominas in 'Dea: 
porque de temer a amar, es 
mejorarfe, y de amar a temer 
es boluer atras: ferá (dize)el 
Señor, mi Dios.

Acertada petición; mas 
ay no Té que efcrupulo en 
ella: porque no dize llana
mente que ferá el Señor fu 
Dios; finó que loferáfíhi- 
zieré efio;y lo otro/ y en-* 
trelas condiciones del con
cierto, vna dellas nó fe pue
de cumplir,'fino a l‘cabo de 
iñúch osaños.Primero fe ci¿ 
faráj’ y tendrá hijos/"y def- 
pues bolüerá a fu tierra':' y 
fi el Señor ha de efpérár to
do efíe tiempo1 para fer fu 
Dios,-muchos a ños feéftk^ 
tí fin ferió pues 'de toió ef- 
fo. Erit mihi Dominas in  
Deum? Nóes eíío' i o quedU* 
ze: porque ya qinñdo ló di-1 
zé,' v He mucho anteVIe ama
y reiierencia ^ o m o 3 Dtos.r!

* /

Loqusdizees, qué íi Dios* 
hizieré. todo'aquel! ó,^quele* 
pide *, fe de clarar vi pbrftlfa ' 
Dios i moficandar a todos1
r‘‘ i. * »

que lo es en los b té ti es' que 
le hiziere. Y a ello que es 
tmnifeftarfe lo que ya era] 
llama ferio, fegun aquella 
regla de la Efcriptura fagea- 
da , que trata como cofa 
nueua lo que ya era,y no era 
conoícido . Y á  Dios lo es 
mió: pero como el fer Dios, 
es fer bienhechor; declarar- 
feha por mi Dios quando 
me haga todo el bien que le 
he pedido* * ' ^ 1
( Dauid en el Pfalmo qüin  ̂
ze , hizo elle mifmó argu
mentó, y prouo que el Se
ñor era fu Dios, con la mif- 
rria razón * d¿ lacbb: D ix i 
Domino, Veas meas es ta: 
bené mihi non eíi fine te.
( Afsi lee San'Hieronymo' V a 
del* Hebreo,’ adonde nuef- „  
tro*vmgato vdize: '¿Qw* 
hiám honor am meonm non 
i\es )  No ’puedo , Sj- 
ñor, dexar 1 de confesaros 
por Diósí: porqué' me con- 
uéficcn vueftrbs beneficios:’ 
nb me va bien con cofa que 
nó me venga de vueílra nu-‘ 
ho, 'v della ten jo todo el 
bieii que tengo. En nn en 
el poder, y inelintcioií que*

D a. te



teneys a hazerme bien , v.eo bantur in doflrina etus. Y  es 
que fcns mi Dios. Singular razón corriente, y Fácil de 
jazon, y que ( a mi ver ) de- entender, íi fe repara en Jo 
clara enteramente el neruio que aliemos dicho, que el ier 
de la que hizo el Salua lof a Dios es fer bienhechor,y la- 
los Saduceos quando les pu- cob quiere que nianifieíle 
fo fílencio para íiempre en Dios que lo es Tuyo,en hazer 
el capitulo veynte y dos de le los bienes que le pide, nin- 
S. Mattheo: Ve refyrreftio- gunodelos quales han rae- 

1 ne Atitem mortuorum ( dize) nefter los muertos: porque 
non legiftis quod d'tftum efl mientras lo eílan, ni comen, 
á Veo dicente vohts, egofum ni viften,ni han menefter co 
Vcus A braba &  Deus J/aaCj pañia, ni guarda, y  afsi fuef- 
¿r Veas Iacob. Auey s oydo tado no es capaz de qué Dios 
déla Efcnptuta q fe llama con ellos fe mueftre Dios, íi 
Dios, Dios de Abraham, y no es refufcitádolos, que es 
Dios de líaac, y Dios de la- el vnico beneficio de que los 
cob? Pues como auia de fer muertos fon capazes. Bien '■ 
Dios de muettos? No lo es fe ligue, pues, de llamarle 
lino de viuos. Mucho traba- Dios, Dios de hombres que 
jan los expoíitores fagrados,, al prefente fon muertos, que 
en dcícubrir la fue^a deíla los aya de refufcitar, pues el 
razón, para que prueue lo fer Dios es fer bien hechoi* 
que fe pretende, ello es, que y ellos fegun que fon muer- 
han de refufcitar los muer- tos, no pueden recebir otro 
tos. X íin dúdala entendie- bien de fu mano, lino es bol- 
ron bien los Saduceos, pues uerlosa la vida$ lo qual no 

,fe conuencieron, y no ha- puede hazer la naturaleza: y  
blaron mas palabra. Y  las por feflo- entra el Saluador, 
turbas parece que la enten- diziendo a los Saduceos: Er- Mar 
diéron también: porque que raíis n efe lentes fcripturasa 29* 
daroa marauilladas de lagrá ñeque virtutem Dei. N ien- 
deza deíla do&rina: Mira- tedeys la Efcriptura, quado

llama

i¡, \ ‘Tratado veyñtey féjs
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llama a Dios Dios de Abra- ííerto adonde fe compraflfe 
ham : ni fabeys el poder que tanto p a n A  todo lo qual,
Dios tiene, para prouar que dio lugar el Saluador, para 
lo es: porque lo que la natu- manifcftar fu poder en be- 
raleza puede, es corta medí- neficio délos hombres,ven
da para medir el poder de ciendo todos aquellos im- 
Dios* Ella nó puede reíufci- pofsibles, y dándoles de co- 
tar vn muerto, y Dios pue- mer abundanu/simamente. 
de refufcitarle:y deue hazer-
lo , pues fe llama fu D ios, y C A P I T V L O I I .
íer fu Dios, es íer íu bienhe
chor, y el fegun que eítá £>ue fofo Dios mas aper-,
muerto, no es capaz de re- cibimiento, bofa para, el 
cebir otro bien , fino el de la * remedio de nueftras 
refurreccion. necesidades-

D eaquies, que pudo oy
Chriíto Señor nueftro ha- FT* N  otra occaíion como 
zer lo que los Apodóles dié- ¡ y  bi prefente fe hallaron 
ro por impofsible, enfauof en otrodeííerto^io cincomil 
de tantos necefsitados,y que hobres,como aora, fino íeyí * 
no Tolo pudo ,  fino tuuo tan cientos m il: y dize Moyfes 
grande inclinación a darles en el cápqz.del Deuter.que 
remedio, que no le fue a la como tenían a D ios, no les 
mano la deíconíian^a délos falto nada de lo neceílario: 
Difcipulos, que vnos dizen Suffictentia dedit eis in ter- Septuagl 
que no ay para que fe trate ra defería. ( Afsi leen los fe- Uutrpu 
dello, porque ni para que fe tenta Interpretes, adonde 
desayune cada vno con vn  nuedro vulgato dize: lnue~ 
bocado,no ay nada en dozié nit eos in térra defería) ̂  tía- 
tos reales(o por dicha, dozie lió fe en vn defierto falto dé 
tos ducadosj’de pan: y ni en todo lo» neceílario "para la vi 
fu compañía deuian hallarfe da, el puebloque en muchas 
tantos dineros é  ni en vn de- ciudades baílecidas de lojne 
" T . -  D  % cefla-

j D el Domingo quatiél 17



Iê*n. 4  

u .

en. i

' x gratado veynte yfeÿs
ce(îario, no lo hallará por fu ûmçâ.Diffidere créatureper 
muchedumbre ; pero tenia a fe  infidijsimét : &  fo li Deofi- 
D io s, y eíTo le bailo . Ni le dere quifolttsfidus eftjres eft 
fal 16 el pan, ni elveíl ido, ni magni animi csltJtifque}noa 
el cal çado, ni la Talud : todo inefcati rebus morí dibus M o 
lo hallaron en Dios. Mas el hadeeftarel animo ceuado 

. entender e llo , no es deto- en lo de acá, finobuelto ce- 
dos, pues hafta los Apof- leftial, para recatear Tu con
tons eílan oy en el engaño fiança a las criaturas , que 
de la otra muger, que co- por li fon la mifma desleal- 
mo no le vio la loga, y el tad: y daríela generofamen- 
calderoenlamano,hizodo- te a D io s, fin que ellas le 
nayre.de que le prometieííe fien, fiendo íolo el digno d« 
agua: y ellos oy como no toda con fiança. Porque el 
veen all i cien cargas de pan, aun qiúdo no promete,obra 
no creen que ay de donde co como fi cumpliera lo prome 

% manías turbas. Philon lu- tido : y ellas aunque prome
dio , en el libro, Quisfit di- tan,faltan,como íi prometió 
uinarum rerum hxres. Sobre ran de faltar. ». , ,

* ? '
» *

aquellas palabras del capi
tulo i? , del Genef.Credidit 
Abrabam Deo• (Ello es, cre
yó Abraham a D ios,y  fio- 
fe del). Notó la grandeza de 
animo que es neceíTaria pa
ra creerá Dios fin mas arri
mos , y fiarle del fin fianzas 
humanas; y efto por el deu-

; Lo v n o , y lo  otro fe vio 
en el horno de Babylonia ¿ 
quandolos mifmos que en
traron en el no tenian por 
cierto que auian de falir fin 
lefion » como íalieron: y las 
llamas, que (ubian a las nu
bes j prometian tragarfelos 
en el ayre. Esforcófe el fue-a • * — ^

do que tenemos con lo (en- g°> y eftirófe hafta coger,
!e: loqual fiendo Jpor to- y abrafar a los que no qui- 

do eft remo desleal, en efte fiz^Viros Mosmuí miferunt tnan■ r i i r v 2  i  - • ** * ^

fib

 ̂ vwm wrw'VJ %> ¥ WWfOMF

mifino grado es poderofoa Sidraeh, Mifitch ¿ Abde- 
alçarfc con toda niieftra con n*ZP * intcrfecit fiamma ig-

22.
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vis : Y  no pudo charnuícar no la ha mencíler quien no 
de los tres moços vn cabe-; ha de boluer mas a Egypto, 
lio de la cabeça . Efte es fino del modo como fe hu- 
D ios,que fibra a los Tuyos, uo contigo) afligióte con 
aunque no lo aya prometi- hambre, porque no Tolo te 
do ; y eftas las criaturas, qué falto lo ne ce daño, lino las 
quan-lo mas prometen, fal- efperanças de poderlo fa- 
tan masa lo que fe efpera de car de vni tierra , que jamas 
ellas. Quando Dios Taco de firuio al fuftentohumano', y 
Egypto a fu pueblo no les eílo era lo que teafíhgia: pe 
prometió de darles pan del ro luego te dio aquella co
cido, y afsi cada vno hizo la mida del manná, para eníe- 
prouidonque pudo de lo n e ’ harte a creer, que adonde 
ceílario a íu parecer, para Dios fe tiene a íi mifrno, no 
llegar a la tierra prometida, haze falta el pan a tu fuften 
que eran pocos dias de cami to . No viue el hombre Tola
no: pero acabada aquella cor mente del manjar ordinario, 
tj próuiííon 1 louioles del cié (eftoestNon injolo fane v i-
10 el pan,que no le podía ha- uit homo ) .  Que otro fabc
11 ar en vn deíierto. No te a- guiílar Dios con (ola í u pa
co r 3 aras defto(ledizeDios) labra* " - <

8. para íaberte fiar de mi ? Jfr- Elle myfterio tiene aquel Monta*
a. cordoberiscuncíittinerisfer nombre de D ios, Sodas. nus

quod addnxit teVom inus.Af En cuyo lugar nueftro In- ***1*** 
ftixittefcnuriáy& dedittibi terprete dize Omnifotens- '  
cibum Mannai v t oflenderet Y  iigniftca la omnipotencia 
tibí, qui o non infilo- fane v i  de Dios en obrar : no por la 
uat homo, fed  tn omniverbb parte del vigor que tiene 
quodfrocedit de ore T>ei. No para hazer todo lo que qui- 
le te oluidé tos caminos por libre : Imo-poF la facultad, y 
dodete lleuo Dios e el deiíer fufíiciencü, con que no de- 
to ( no digo de los caminos pende de materia, o infti u- 
materiales^quc ella memoria metalo cofa otra alguna fue . -

" *“ ■ ' ^ * D  4 ~
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' ra de íT,comolas canias natu enojos, fe llama Dios ofnm- Sen»if. 

rales , que íe han menefter potente; mas con efta pala- Gtn*47. 
vnas a otras , y cada vna de- bra no > fino con otra que no 
lias Tola no puede obrar na« declara ello , que es baftarfe 
da. Dios no es afii, folo el fe Dios afsi mifmo para hizec % 
bafta para todo lo que quie- lo que quiere,mucho quifíe- 
rehazer, como fe vio en la ra yo ver como viene bien 
ereicion del mundo, que hi- con efta domina cierto lu- 
zo de nada, y fin ayuda de gardelfayas, que no pongo 
nadie. De donde fe vé quan aquí porque me agrada mu** 
poca noticia tiene Andrés cho elle confuelo > de que 
del poder de Chrifto Señor para los eíte&os de fu enojo¿ 
nueftro í pues le parece que efto e s , para embiarnos tra- 
auer en la compañia cinco bajos ,y  afflicciones , no ib

bafta Tolo Dios.Mucho aue- 
mos de contribuyr nofotros 
pues auemos de poner de 
nueftra pártelas culpas, que

panes, y dos peces, es como 
fino huuiera nada, Hac quid 

funt Inter tantos? Siendo afsi 
que quando no huuiera na
da,fuera como fi huuiera to- le prouocan. Mas para nuef- 
do lo neceílirio en abundan tro bien no ha menefter
cia , pues fe tenia alli el Sal- 
uador fu omnipotécia, pues 
era Sudas.

Pero aduirtio vn do&o,

Dios fino a fi Tolo. Y  es efto 
de manera; que hafta el mo- 
tiuo del bien que nos haze le - 
tiene en fi mifmo. Afsi lo 

y muy verfado en la fagra- dize por Ifayas en el capi
da Efcriptura: que efta pala- tulo quareftta y ocho. Prop- 
hra Sadai, la qual (como de- ter nornen nteum longo facía . .  , * 
zimos) fignifica a Dios ora- furorem meum. Y  luego lo ^  
mpotente, jamas fe halla en repite» Propter lo buel— 
toda ella , fino quando fe ue a repetir. Proptermo fk - jftrfÁí 
trata de cofas fiuorables a r/<t7W.Xresvezes dizequeen^ 
los hombies: fiendo afsi que fi mifmo baila baftante cau- 

Gcnt.iy en muchas occaíiones de fa para ablandar la mano,-
y boluer

\
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y boluer los acotes que me- * C  A  P I T  V L  O  111.* ' 
recen nuedras culpasen re » * t
galos , y dizelo tantas ve- guedexaDiospdjfarmuy a- 
z e s , para que reparemos en delante Us dificultades, pa- 
ello, y lo tengamos por co- ra facar mayor gloria del fo 
fa fuera de toda duda. Pues corro,y que[tente mucho que 
íi ni la razón para h azernos de mandole a e l, le preten -^ f °  ^

D e l Domingo quarto'. j p
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damos de las cria
turas»

t>V

N 2

auia entre cata muí 
titud de gécê  como fe

bien, ni materia de que fer- 
uirfe ,  ha meneder fuera de 
íi : que íera quando ay íi 
quiera cinco panes,y la cau
la es tan juda¿ como auer
llegado las turbas a tan edre vé que feria ( pues los hom- 
cha necefsidad por no apar- bres Tolos eran cinco mil í̂in 
tarfe del ? Pregiuite pues a mugeres, y niños) quien tu- 
Philippe de donde fe podra uiefle prouiíion para boluer 
comprar pan para que co- fe a fu cafa: y afli era el peli- 
manlas turbas: que el Eu^n gro de la vida cierto en los 
gélida dirá que lo haze a fin mas dellos/y no fue defeuy- 
de ver lo que refponde. Ten do del Saluador, ’no acudir 
tans eum. Porque el fabia antes , fino codumbre de 
muy bien lo que podia, y de Dios,que tiene vinculado fu 
terminaua hazer en el cafo: focorro a las necefsidades 
lpfeenim  fciehat quid efíet mas derefperadas, para f¿* 
fatfurus. Y para que fepa- car mayor gloria de íocorrer 
mos nosotros que tenemos las. Pudiera (dize San Pedro eu¡rQf0 

vn Dios , que íi le teñe- Chryfol. en el fermon 63.)
acudir ala enfermedad de La 
zaro,y darlefalud: pero mas 
quiío dexarle morir, para q 
el remedio ya ni efperado,[ni i 
tenido por pofsible,le gran- 4 

, . geaíle a Dios mas honra: t

mos no,tenemos ne
cefsidad de na

da mas.
4c

i
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Dius (¿ize) ctii flus efi mor* los cajos a la villa el vflo del 
tem vine e tc , e¡ukm auferre otro, formados los e.quadro 
Ungorcm diledo ', non lxn~ nes, quando ya no Falta mas 
pgorts medidnam ,Jed refur- que acometer, mas ay que re 
reclionis gloria mox farauit. celar: como dize pues,  que 

 ̂ No quiere dczir que era mas con las nueuas de la guerra 
para Dios refucitar aLazaro que fe le hiziere,tendrá efpe- 
muerto, que darle falud en- rjn^as,que fíempre van me¿ 
fermo; lino que hazia mas a ciadas de temor,y que le per 
fu caro darle la vida,que la fa dera del todo, quádo el peli- 
lud: Cui plusersi. Porq auia gro llegare a fer mayor? Por 
de Tacar mayor gloria déla quefabe que dexa Dios ave  
refurreccion del muerto,que zes doblar las dificultades^ 
de la falud del enfermo. parahazerfe mas honra vea

D e aqui es que Dauid al cicndol as arsi, que filas ata- 
paíTo que crefcian las difh- jará, como haze oy, que pu- 
cultades en que fe v ia , yua diendo acudir con el reme« 
mejorando fus efperan^as: dioquando comencó a faí- 

conftjlant aduerfum me tar la prouilion a las turbasj 
caftra (áizc) non timebit cor aguardó a que fe acabalíi 

VtrJ. 4* me ttm, Y  alude: Si exurgat del todo paia hazer mas i« 
Aduerfum meprjiliumjn koc luílre fu piedad. "• • sjf'
egofferabo. Si !e leuantare có De aqui es que íítnte que
tra mi alguna guerra, no per le robemos efta honra , acu- 
dere las ef peradas; mas i  me diendo en bufea del remedio 

’ viere campo a campo para denueílrasnecefsidades,quíL 
darlabatJla,perderedelto- doellas mas apretadas eíLn, 
do el temor. Nueuo lengua-. a las criaturas:y efto,afsi por 
je: más es de temer la batalla' que el poder remediar ento
que Ja guerra: porq dcfpues ces no esdado a ninguna cria 
de mouida vna guerra, pue-; tura,como porque bufeando 
de: auer muchas caufas paral el remedio fuera del,le defo- 
tío llegar a las manos; pero; Migamos de d a r n o s le ;^ ^
v 1 tw
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Ija. jO, (<lhse porltayas en el cap. preñado,y recibió el parabie 
7. 3°0 Fr»ftra,& vane auxilia de losdeudos,y amibos,y pro

biturúdeo clamaui fuper hoc> paro todo lo neceí&i io para 
Superbia tantutn ejl, quiefce» ̂  el parto, cuna, camiíillaSj pa 
Habla co fu pueblo,q apreta ■ ñ ales, mano de tejo, higa de 
do de las dificultades de la azabache, cañutillo de azo- 
guerra,pidió focorro a Egyp gUe, bufeo ama, y dko q no 
to; y dize,q el focoiro de E- ¿uia de parir có fulana, lino 
gvpto ferá van o, y debalde: con tal comadre, que es mas' 
vano , porq el focorro délas venturosa. Llega el tiempo 
criaturas no tiene mas de ap del parto, traen reliquias, U  
pariecias, y en íuílacia es na medida deda imagen,el ma
cla: de dóde fe ligue, q fea de to de la otra, y al cabo era ca 
balde j por q lo que no tiene tidad de humor,o ayre reco- 
fer, no puede obrar ningún gido en el vientre: Tumorea 
buen eftedo: por efta razón rumflatus. N o  es preñado, 
no hago,dize, lino dar vozes fino ayre las promeílas dei 
para que fe foí sieguen, y aca Egyp:o,y la confina que ha 
ben de entender que no tie- zeys dehquandoayande ve- 
ne el Egy pto bra$o para va- nir a luz,todo ferá vieto.Pue 
lerlos,lino foberuia para em dcíe tábisn leer del Hebreoi 
prender lo con que no ha de Idcirco clamaui Aegyptum ea 
í'alir. Afsi dize vn interprete rum quiefeere. A  vozes les di 

'ortYius doóto q fe puede leer del He goque el verdadero Egypto 
bi eo : Id  circo clamaut fuper era no tratar de pedir focor- 
hoc tumor eorufiatus. No ha- ro ai Egypto,mc6fiir enel, 
go lino vozear,y defengañar lino eftarfe quedos,efto es,q 
los:q todaaqlla preñez de ef Id que efperan dei Egypto fe 
pera^3s,esvn poco de ayre:y 1 ú  muy cierto,lino io prete
es pordicha la metaphora de dieílen del,fino de Dios,que 
la 1 eñora,q deíleofa de vn hi foló fabe focorrer con fuer- u 
jo/e halló opila da, o hincha âs vencédora$:como!o ve
da,y tuuo fu enfermedad por. mos oy,que alcá^ada la vic

toria

V
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tona ¿efte*impe(sible(talíles \ T  O es lo mas marauillo
parecía ¿Philippe,y a Andrés | \ |  fo defta jornada la a- 
el dar de comer a tantos mil bundancia, con que Chrifto 
hombres en vn defierto)ma- nueftro bien acudió a la ne- 
dô coger los defpojos de la ceísidad de los que le reguia, 
defcon fiança: par a hazer eui fino la facilidad,co que el los 
decía de que íiempre acude dieron todo lo que les auia 
con mas de lo neceííario:por fobra do,probando con eflo 
que bien pudiera el que acref que liguen al Saluador fola- 
cento los panes,y los pezes, mente por el,y no por la co
medir el augmento por la ne mida: pues fe contentan con 
cefsidad,como ya lo Hizo en lo necefHrio, y bueluen lo 
el deíierto, feñalando a cada no comen* En el cap* jo. de 
perfona cierta medida de ma Ifayas dize Dios a fu pueblo 

.*• na,que ni faltaua,ni fobraua que les ha de dar el pan con 
nada. Mas quifo que los teíli mano eftrecha,y el agua por 
gos de la necef$idad,y los def medida pequeña : Dabit vq~

' confiados del remedio, vief- bis Dominas panent jrá'u
fen que no le mide Dios por &  A<\uam breuem. Efto,aun- %Q% 
ella, pues vino a fobrar tan- que algunos lo entienden 
to,que fe recogieron dozeef como amenaza, otros que 
puertas del pan’, y de los pe- lo han mirado mejor, hall an 

,zes : Collegerunt duodecim que es promeílade vnagran 
cochinos fragmentorum  ̂ de felicidad: parque eftan e f

tas palabras en medio de. las 
. C A P .  l i l i .  felicidades , con cuya s. efpe-

ranças halaga Dios allia fu 
3 * f las ejuefiguen a Chrifta pueblo : y fuera ahelearles el 
Señor nueftro Je contentan de gufto, fuera de fazon : por- 
lo temporal Jola con lo que ba que los acaba de amena çar 

fta a ¿a  necesidad,porjue ha- pefadifsimamente : pero co- 
” todo* lo jue  * , padeciéndole de fu affiiccio

* < . dio fin a las am endas,  con
• 4'* ~~ pro*-

. tratado veyntey feys



Del De mingo au Arto. ¡  t
pro me (Tas ele mil bienes:en- 
tre los quales pone que les 
lia de dar po'co pan, y,agua 
limitada. Pero accrefcienta, 
que no han de perder de vil
la a fu maedro,y Dios.Etno 
ftciet avoíare a te vltrA Do- 
élorem tuum\ &  erunt oculi 
tui videtes praceptare tuum. 
D e fuerte, que es felicidad 
contentarfe con poco, y no 
querer mas que el pannecef 

. (ario para. matar la hambre; 
ni mas agua de la que bada 
para matar la íed.Pero es fe
licidad de los que no apar
tan fus ojos de D io s: como 
los deoy,que a vida del Sal- 
uador con la mifima felici
dad que reciben lo que han 
meneder, bueluen lo que ya 
no han meneder. De donde 
pueden juzgar aquellos a 
quien no bada nada,fobran- 
doles tanto, que no traen a 
Dios delante de fus ojos, y 
temerfede fu felicidad.
. La caufa de contentarfe 
aquellos con poco, y edos 
no, es que los vnos fe íiruen 
de las cofas, temporales en 
orden a fu necefsidad, y los 
otros las íiruen a ollas con el

defleo,y amor.Dedbn.le os' 
que como la neceíIiJad tie
ne limite,ella es la que limita 
loque pide. Vn fedientode 
fed natural beuera de vna 
fuente, quanto baile para re 
frigerio del calor que le fau- 
gaiafsi es en las demás necef 
ndades,para las quales bada 
poco. Mas para el amorhu- ^  
mano, íi fe deíordena, todo 
lo criado es poco; ceuarfc »• 
puede en ello, hartarfe no 
puede, y afsi no tiene íin la 
codicia, y la ambición de los 
miíerables, que como en na
da de lo que hallan pueden 
hallar lo que bufean, que es 
la hartura de fus dedeos, to
do fe les va en burear. Pero 
los que ligu é# ? Chrifto en 
el hallan, no folaméte lo que 
bada á la necefsidad, lino lo 
quefobráal dedeo. Nada de 
loqual hallan en el los que 
íiguen al Principe de las ti
nieblas. ' ■ » . * . _

San Ambrodo en el cap.
4. del libro de Fuga faculi 
amplificó deuotifsimaméte 
aquella íentencia que dixo el 
Saluadoren el capit. 14. defo4n
San luán: Vtnjt enim Prin-

ceps



eeps huías mundi, in me ni habilidad para hallar,fino 
non fubet quidqusm. O  co- íus cofas,las de Chriftó no 
mo lee el Santo: Et in me in- (abe conocer: No ergo tt$
uenit nlhiU Vina ci Princi- vacan ,fed ¡lie cacas ?dr i»a - 
pe defte mundo, y no halló Princeps hutas mu di, ¿fui
nada en mi- El auia de fer pa nefeit n ift fas cernere nefeit¿ 
ra no hallar nada en Chrifto nift fuainuentre ¿a qua Chri 
en quié habitaua toda la pie fiiJunttnefcitagnofceTC*(at£- 
nitud de la diuinidad, y ello temor tengo no traygá ojos 
no comoquiera, finocorpo- de demonio losj  ̂ no hallan 
ralmence,elloes,noenfigu- en Chrifto,porq feguirle^y 
ra,o femejan^a, fino en ver- amarle, y dexar por el, todo 
dad.Nohdlarnadaen Chrif lo qnoes el.PoreíToS.Pab!o „  * 
tOjhabilidad es del demonio: al demonio principe 1 9
jguomodo nihil inuenire po- délas tinieblas, porque ciega "
ttitt in eo,in qao plenitudodi a ûs YaíTallos, y los trae tan 
ainitxtis habitabat habita a efcuras, como el anda,par* u

jívtbro» hst carporaliteriNo dize Tolo que tan poco ellos no hallen' 
q no halló nada en el, fino q nada en Chrifto-jy afsi lo buf 
reconociedolc por todas par quen todo- fuera del: y afsi fe 
tes, en todas halló ñadí, no queden fin nada,pues fe que

tratado vejnfey feji

lue
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auiedo ninguna en el vazia, 
pues la diuinidad no habita- 
ua folo en el alma, fino en el 
cuerpo tábien. Tan lleno de 
virtud,q como fino cupiera 
en todo el folia, y curaiu a 
qllantos encontraua: De quo

• • i  » / i  »

dan fin Dios, que lo es todo.*
• Muya tiempo defengatro 

Diosa Moyfes acerca deft& „  ,/ tf + w
punto, diz i cridóle: Egofum exo J 
quifum  Yo foy elqueíoyi 
no limita lo que es, y en no* 
limita» lo, declara que lo es

vsrtftsexibat, &  fiinsbxt om todo: y digo que vino muy a 
zw.No eftás luego,Seuor,va tiempo efte desengaño: por-
zio tu, finoel: ei ciego,yel que lodilo Dios quando le 
vazioesclPrincipedeilema ' hizo ael caudillo de fupue^ 
do^q no tiene ojos para yer, i blo,y Dios de Farad (n o  fuo'-

¥ ♦ me
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menos la dignidad en que le agtia,fino fangre. En concia 
c5ftituyó,que vn cierto lina (ion el agua no es egua, ni la 
ge de deidad))' quádo otfref- Talud es ía!ui,ni la enferme- 
ce al pueblo libertad del cau dad es enfermedad ni la fer- 
tiuerio en que eftaua, y vi<do piéte es ferpiente,pues toma 
ria de fus ty ranos, fin que le da en la mano es vara , nil* 
cu elle vn Toldado,y defpojos vara es vara,pues Toltandola 
Tiquí simos, y regalo como de la mano es Terpiete, ni la 
de fu manojvna tierra q ma- dignidad es dignidad, ni las 
na leche, y miel, y que tiene riquezas fon riquezas, ni el 
el cielo por Tuyo, para todo deTcanfo es defeanfo, ni la li 
lo que del huuiera meneder, bertad es libertad: nada es lo 
agua,fol, viento,templanza, que es, Tolo yo lo Toy todo: 
todo a fu tiempo. A  vida de Ego.fum qui fu. Y o  folo Toy* 
todo edo dize: Y o  Toy el que para temer, y folo para def- 
foy. N ida de todo ello es lo léar, y fuera de mi nada me- 
<j es,yo lo foy todo: y finó lo rece vuedro temor, ni vuef- 
ciceys\Aoy(es;Jj>uideJiquod tro amor. Eftodixo entoces 
Unes in m&nutu&lQus es eí Dios, porq el pueblo no le 
fo q teneys en la mano?MíKl dexaíTe a el por los bienes, q 
fa ,d ize Moyfes,y Dios:arro ledaua,ypara que lupieífe 
jalda,y a penas la arroj ó,qua que todos ellos no fon lo que 
do huye ¿ella,porque fe bol- ion,fino folovna muedra,vn 
«io ferpiente. D eque huys? raftro de lo que Dios es, y 
D eda íerpiente: Serpiete es? afsi hagamos enel el empleo 
Si. Pues cogelda de la cola: del amor, q edos bienes def- 
cogiola, y boluiofe vara: y ef piertan có nuedro cora $on. 
fa mano entralda en el íeno, Afsi le Tucedio a la Efpo- 
íacalda aora;qtaledá?lepro fa, laqualenel c^p.i.délos 
fá.*boluedla ai pecho,facalda; Catares, áizciTrabenter (ojt 
ya no es lepra: afsi lo hareys te curremus in odore vnguen 
avida de todo el pueblo,faca torum tuoru. No os vay s Ef- t í  
reys el agua del rio^y no ferá pofo fin mi 4 lleuadme tras

. ................ ’ ' . VOS. * «  - * i »

Del De> mingo ejUAtto.



tos péro fino lo hazeys, yo fura, por el regalo, por 1 *  
'  cor-ereemposde vos por el nc,ueZ;s,por la (alud porto 

olor de vueftro ambir; myf- do lo de aca pallo, y en nada 
teriofo lenguaje: compara a delTo haze prela, m fedetie- 
Dios en la ci eacion al gd  rn ne mi cora^on.Todo io bue- 
ooe licúa fu coleto adobado, no que aueys puefto envuef 
y fus guates de olor, que por tras criaturas,voy dexado a- 
do amera que pilfadexi ra- tras, de todo olio tomoinfor 
ft:o, porque el comunica la maciondevos,dexolo,y pát 
fragrancia de fus vellidos al loen vueftra demanda,fin re 
ay re. Afsi Dios a cada paflo, ze!os de perder lo que dexóy 
que dio quando crió el mun antes con certeza de hallarlo 
do, fue dexando raftro de íi, mejorado en vos: porque vos 
y alguna p írticípacion de fu 1° foys todo,y AcziS'EgúJtttft 
bondad, que fue derramado /#*»• Ay de quié no halla 
en todas fus criaturas. Pues en Dios,porq dexar las cria 
por elle olor,dize la Efpofa, turas! Eftos que oy le liguen 
os Tacaré deraftró,yharemos hallan en el, porque dexac 
las q os íeguimos,y amamos luscafas¿fus occupaciones,y 
lo que haze el perro decapa, haftael miimó cuy dado de 
que en hallando el r aftro,au 1* vida: pues llegan a punto/ 
que lo bulcaua con foiicitud que ni ella para eíperar mas 
no fe para en el, lino por el fin comer, ni para boluerfea 
va en bufca de la ca$a q paf* fus cafas, y quando el Salua- 
fó por allí, y lo dexó: y afsi dor les da lo neceíTario, con 
buela en fu demanda,dexádo ello íe contentan,y dan todo 
fiempre atras el raftro que le lo que no han menefter: por
guia. Afsi feréyo(dize la Ef- que no emplean eldeííéoen 
pofa )Pofi te curremos in o do ellas cofas, fino a ellas en fu 
rem vngmntorn tuorum.Por necefsi Jad: para la qual fe &  
el olor de vueftros vnguen^ uen de lo ciado,y eal
tos voy corriendo: piero en plean el deíleo en 
vucftra bufca, por la hermo- el Criador. >
<■ , ■ C A* P*
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C A P .  V  • cíío le pufo Dios en el Parai
* ío , tierra mas dichofa que la Qettf  ̂

¿Que los que figuen a Chrifto Damafccna de que fue cria 
puede dormir defeuy dados de do: Vt oper are tur Ultimé íxx Augufl* 
ft,y ¡egttrosfebrefuprouiden obrarle,y hizerle^y darle alli 
céa: aloqual hazen agrauto otro fer tan auentajado del 

los que recibe de otra mx- que le auia dado acullá , co
mo lo era ella tierra de aqus 
llaienfinparadarleenpof- 
fefsion lo que le auia di do, 
como en pretenlion: en lo 
qual no fe abate lo que ya 
era el hombre; pero encare- 
cefe marauillofamete lo que 
pudiera venir a fer, fino tu- 
uiera alli mas cuydadodeli, 
del que auia tenido antes
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no lo que han me- 
nefter.

- \  7 Níaludablecofejonos 
4j¡¡ ** ;\r  da Dauid en el P.' almo 

54 Jallafuper Dominum cu- 
ramtuam,¿*ipfe te enutriet.
Si fuef es ta hombre que pue 
das arrojar de ti la carga de 
tus cuy dados, y echártela a

É^SXAieftas a D io^en paííadola que Dios le criaflé: oj da lo * 
vifte* de tus hóbros a los Tuyos, te- huuiera Adam hecho afsi!

É dra de ti el cuidado que tie- pero mientras cuy dáde fus 
^ J L ^ jn en  de vn niño fus padres: accrefcentamientos, : viene 
^ f e t n a r t e h a  el mifmo a fus pe- a perder lo que ya era. 
^%^P*/^chos7no te encargará anadie ' Duerme la Efpofa fin cui 

q te criejmas criarteha no fo dadov, y el Efpo'o le guarda 
lo deíla manera, lino como el fueño,y la guarda. Y es de 
denueuo,defuertequeyano notar, que Tolo en eílonun-* 
parezca fuftentar,y augmen cala Efpofa le boluio el re- 

£ tar lo que ya tiene fer, lino torno/en tolo lo de mas Ti.  ̂ _  
dar nueuo fer 7 como lo hu- Alabala el Efpofo en el cap. 
uiera hecho con Adam, íi el 4. de ios Cant. y ella a el en f ** *
no le fuera a la mano: pues el cap.?. parte por parte co- 
(íegun la declaración de mi moel aelía^Todasías fine- 
Padce San Auguftin ) para zas, el bufcarla, las palabras - 

r .*v: J V B  amoro-
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amorofas q le dize:y todo lo A'ude Dauid a lá iioclie de 
áemas en 6 el fe muellracna la huydi de Iacob,qmndo et Gflf.ill 
morado; fon liciones que dormiá, y Dios fe eftaua en - 
ella aprende,para auerfe con. lo alto déla eícalera hecho 
el de la mifma manera/feo- ojos'en fu guarda, y dhe, b ie '— T?* 
mo lo echará de ver quien puede Iacob dormir feguro 
leyere aquel libro con algún en medio de vn campo, fita 
cuvdadoAEn fin viene a a- peligro del frió, ni del 'fere- 
poílarfetas en vna cofa, que no,ni de las fieras; que Dios 
ya no parece corrcfponden- no dormirá mientras le guar 
cia, fino arrogácia • Dilectas da. Y  trocó las palabras con 
meas mihi, dize, ego illi íingular acuerdo: porque pa 

2; Mi amado para mi, y yo pa- rece que auia de dezir. Ño 
ra el. No digo que es igual lo dormirá, ni aun dormitará* 
que le doy, aunque en fu mo y no dize fino,no dormitará, 
do lo es: porque íi en darfe- ni dormirá: tan lexos eilará 
mehaze todo loque puede de dormir, que no peílañea- 
cn mi fauor, yo en dármele rá, porque eílá en guarda do 
hago todo lo que puedo en Iacob, que confiado en fu 
fu teruicio. En todo es afsi, prouidencia duerme defcan 

C?M-7^no en fueño: ̂ fola ella íado,yfabrofamente.Ventu- 
CXt duerme mas de vna vez, y rofodefcuydo el de los que 
CÍ/.8 4 el fiempre afsiíle, para que en confianza da Dios llegan 

no la quiebi e nadie el fueño, a perder el cuydado de fi mif 
el qual ella nunca le guarda mos totalmente, afsi como 
a el: porque nunca duerme- fe reprefenu el fueño, quan- 
La cauía diola Dauidenel doniayoydos para perce- 
Pialmo. izo. Ecce tioti dov* birel ruydo, mojos para ver 
mitabitj ñeque dormiet, qui el peligro,ni manos para de* 
cuflodit ijrael* Miraldo bie, fenierfe, ni pies para huyr, 
y veieys que el que guarda a ni legua para pedir locorro. 
Jacob, ni pellañea,ni fe duer Y es dezir, que el que fe fia 
m e/para guardarle, vela, enteramente de Dios,nada

• deílo
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¿ello quiere, no Tolo de las mirar,y folo dcllas recebir lo 
otras criaturas, pero ni de fi queauemos mencfter. Que - 
mifmo , fino todo de Dios, locura tan rematada la deios 
con quien no fe engañó la que aconfejan al Rey Dario, 
Efpofa, quando dixo que fu quecóuienea laautho'idad 
Efpofo era (no Tolo fus ojos, de fu corona, que por efpa- 
y fus manos,y todo lo demas ció de vn mez nadie fea atres 
con que ella fe faltaua a fi uldo a pedir ninguna cofa a 
miíma,miétras dormía, fino ningíí Dios,ni hóbre,fino fo 
tabieri) fu almohada,y fu col loae!:no citan ciegos ellos, 
cha : cito es la cama en que J d* Adonde tiene el Rey la /- 
dormia: L&ua eiusfub espite ¡luuia,y el Sol,y la Talud, y lo 

, Q t  • 8 ,3 meo,¿r de x  ter a illius ampie- lernas q el ha menefter igual 
, * i ¿ xabitur m e. La mano dere- mente con fus va Rallos? F1 
Ì  cha y la izquierda del Eípofo mifmo hecho le reconuino 

¿ í . Í ¡ nóbrò , para moílrar que no luego : porque con eíle mif-
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re de nofotros: porq no quie los Reyes, fe ató las manoŝ  (<rr
i  1  1  i  • i  i  y  *

re que datarnos a nadie, fino para no poder dar-lo  tf-pue - 
a el el focorro de nueílras ne tWrHkr:ffidoft loft>j¿ ŷes,qtio " 
ceFsidades;y por eílo por di- es l a vida a vn delinquente: 
cha no fe haze oy mención porq fuccedio, que fue Du
de los Discípulos en la repar niel coprehendido en el que 
ticion de los panes, y pezes, brantamiento del edicto,por 
aunque es cierto que los re- auerle hallado los Satrapas 
partieronellos,y quetambié orando: quifiera el Rey li
en fus manos fe accrecétaro, brarle:vanle ellos ala mano, 
mas callafeeRo,y dizefe,que ydizenle, que no lo puede 
tomó el Saluador el pan en hazer: deíuerce que los mif- 
fus manos, p*raenfeñarnos, mos confejeros que le h • zen 
míe folo a ellas aliemos de omnipotente, en el coníe-

£ z JQ
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n'rHtado veynte y  feyi
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ioquels cUîi, ledefenganan mono reciben^de Tu ni t̂id- 
•‘de lo poco que puede : y qua la comida,fino de la de Dios,
do e’los no le defengañaran, mueftran que no es el , lino 
hizieranlo los Icones, pues D ios, a quien fe deue pedir 
pueden hazer lo q'ie el no lo neceííario» O  animales ge 
puede, que es perdonar la vi nerofos, afrenta de la noble* 
da a DanielyEl no fe la pudo za humana / y merecedores 
perdonaríye&0S!ÍT: "deque tanto antes hizieíle

Pero no es eflo lo mas, íi- Dauid tanto caudal defte he 
no que no quieren recebir cho vueftro;en el parece que 
los leones hambrientos la co tenia pueftos los ojos,quan- 
mida de mano del Rey: digo do dixo'.Catuli leomim rugie 
de fu mano, porque no qui- tes3vt rapiat¡¿•(¡tiétra.t a Deo 
íieron comer a Daniel, que efea fibí. Veys los leones del 
fue echado en el lago folo en lago deBabylonia bramando 
virtud del real edi&o: y aun- de hambre? pues elfos brami • 
que viíto el milagro,mando dos,humildes vozesfon,con 
el Rey echar los Satrapas a que piden a Dios que les dé » 

* los leones, no fue el quien de comer: veyslos agarrar la 
les dio ella comida , fino prefa ? pues es quando Dios 
D  ios, porque aquel fue a&o a larga la mano, y fe ¡la da; y  
de jufticia,y en todoslosjque lino es Dios quien felá da,

♦ lo fon, es Dios el principal allí fe la tendrán, y perecerán 
author,y losReyes miniftros de hambreantes que comer 
fuyos-Traganfe pues los leo la,y no los yrá mal,pues por 
nes en el ayrc los áccufado- vn Daniel, que no reciben 
res de Daniel, porque fe los de la mano del Rey, reciben 
da Dios,y a Daniel no le to- muchos hombres de la ma
ca, porque le dio el Rey,y en no de D ios: que para enfe- 

 ̂ello le defengaña de fu yer- liarnos afeguir el exemplo 
ro , porque no fe deue pedir deftos animales, toma oy el 
fiada, lino a aquel de cuya pan en fus manos,para q los 
mano fe deue recebir; yco- necefsitados lo reciban de* ”

lias,



H a #  coman mas efplendi- les manda que den vn pan,y 
damente,qiie íi cada vno tra fe queden con los demas, n- .. 
xera fu rcpuefto, y  queden no mándales que los den to- 
prueua de la abundancia co dos, fin quedarle ni co vno^Qvtf 
que los da de comer, fe reco- y íi bien fe con íídera,en n in
jan doze efpuertas de lo que guna cofa que dependa de 
jfobro'.Collegerunt duodecim nueílra voluntad,fe mueílra 
cophinos fragmentorum. , Dios tan dueño, ni máda co

tanto rigor, como en efta de 
C A P .  V I . que el que tiene,dc al que no*

, tiene. En el capitulo 11. del
Que en ninguna cofa manda Eccleíiaíles,dize aísi:Z)¿ par 

. Dios co mas rigor 3que en ma- tem feptem, nechon, ¿r o tío. Be el t r t 
tersa de dar limofnar.pero que Da hete partes ,. y  da ocho: 
no es tanto en fauor del que ennueuefe podía partir vn - 

, la recibe como del pan: porque yua á cozer fe- 
. que la da. ñalado con dos r rayas de ar-

- 11 rí p. ' í . , , riba a baxo, y con otras dos

PAra Kazer eile com b i-d e  lado a lado: de modo que 
te les quita el Saluador yua íeñalado,y medio partí- 

a fusDifcipulos todo quanto , do en nueue partes • de don- 
. licúan para fuílento luyo, y  , de es que no fe cortaua con 
deüos: lo qual antes de ver el cuchillo; partiafe con la ma- 
fin deíla jornada,pudiera pa no por dodeeílaua las rayas, 
recer crueldad, pues los po- Por lo qual la Efcriptura fa- 
ne en ej^nifmo eílado , en grada vía íienipre deíla pala ifai % 
que las t̂uf bas & mouioípfa bra, Trägere. Que íignifíca 'ihre,4. 
piedad ► Pudiera mandarles' partir, 0 qbrar, y no cortar. 4* 
que partiera de fu corta pro- Dizepues D ios, fin o  tienes .
uiíion con los hambrientos,, mas de vn pa,dalas íiete par ^ 
pu£S le era tan fácil muí ti- tes del al pobre; y íi te pare- 
pl i car folovnpanj Comoto- cen poca dos partes para ti, Jjan 8,> 
dos cinco . Mas no folqno dale ocho al pobre, y que- 6 .

~ .«, -  . ~ - p  i data
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fe 7  ratádd vejóte y feys
¿te convna n om as^  habere pofútis.Paraqueten-

ej mas que ello gay s de que viuir: que tiene 
lo que dize Elias, quandole que ver con la largueza def- 

* * em'oia a que le Túllete la viu ta prouiíion, la pobreca def- 
da de Sarepta: Prtcepi emm ta viudal a cuya cafa embia 

17 9* ibi mulieri vidm , vt pajeat Dios a Elias, para que diga,' 
te. Y d que ya he dado orden que y a ella tiene orden,y ma 
allí a vna muger viuda para ¿amiento de fuílentarle? C o 
que os fuftente. Llega Elias, mo fe lo mandó, o como fe 
y halla que no tiene la bue- lo pudo mandar ? fobre que 
na viuda mas que vn puna- materia pudo caer aquel pre 
do de harina,y'azeyte,quan- cepto; eílandola muger en. 
to baila parahazer vnas ga- éftado que íi lo hurtara para 
chas para íi, y para Tu hijo¿ y íi¿ y para Tu hijo no peccará, 
luego perecer de hambre e- por quantóla eílrema necef- 
11a,y el,porque no les queda- iidad haze todas las cofas 
ua ¡obre que caer muertos. communes?El mandamrien- 
Que nouedad es ella? Quan to fobre cofa im pofsible nin 
do Dios da orden para el fuf guna fuerza tiene. No lo de
tento de algún amigo Tuyo, ziamos, que en ella materia 

con grande largueza  ̂To- de que fe acuda al necefsita- 
da la prouiíion de pan que hi do . parece q fe le oluida á 
zo Ioíeph,dize el nnfmo que Dios la fuauidad que guarda 

. fue para que no le faltaííelo en todo lo demás, y llega a 
neceíTário a la cafa de fu pa- mandar impofsibles? ’ - Á 
dre • para cuyo fuílento cm- ^Pero por dicha £0 es man 
bió Dios aquellos líete años d’áPimpofsibles ; lino decla- 
de fertilidad'.porq toda aque rar las fuerzas de la charidad 
lia hilloria fucedio en orden que adonde la ley no tuuie- 
al pueblo de Dios,que entó- ra fuerza ninguna 1 las tiene 
ces e/laiu en aquella familia, cll̂ a tan grandes , otienoytf* 
Todo ello ha fucedido (dize T 1r iflTirnTun libertad, 
Jpíepli ̂  Vt efe as ad 'uiucndw -úfko con obligación de pre-

■ . cepto.
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cepto" Y  para mi tengo que 
no fuéramos contra el rigor 
de la let.a, fi aduláramos el 
de aquel Prxcefi- Con erta 
fuau ifsim a fu et $a de la cha
nelad y que venga a valer 
tanto dezir Dios que ha ma- 
dado a la viuda que fallente 
al Propheta, corno li dixe- 
ra: ella lo hará,corno fi yo fe 
lo lumiera mandado • Mue- 
uome a tener elio por vcrifi- 
mil, afsi por lo dicho , como 
porque la muger no cono
ció a Elias quando le vio ; y 
fin duda le conociera fi ( co
mo dize el Abulenfe fobre 
aquel lugar ) Dios fe lo hu
mera moílrado en-reue!a- 
ciones; mas ella eílá tan le- 
xos de caer en la cuenta, de 
que aquel es el hombre que 
Dios le ha mandado fuílen- 
tar,que fe efeufa, y dize, que 
ni para fi tiene lo que ha me 
neíter, lo qual no hiziera fi 
tuuiera reuelácion,y precep
to. Dello fea lo que fuere, q 
todo hazè a nueílro intento: 
porque fi ay precepto, ve» 
M k  a Dios tan fauorecedor 
delalimofna, que parece q 
manda impofsibles, pues lo

era al prefente darvria mu-* 
ger a otra perfona el fuílcn ,̂ 
tq,que no tiene ni para fi: pa, 
ra que ya - no nos parexe* 
mucho que mande oy a fus 
Difcipulos que den todólo 
que traen para cometjfy fe 
queden fin nada-fry fino hu- 
uo precepto,vemos el gallar 
do coraron déla viuda,que 
no teniendo mas devnfolo 
bocado para fi, y para fu hi
jo, partió del con Elias; y la 
getiléza de animo de los D if 
cipulos, que no repartieron* 
porque lo dieron todo: y  
nos animamos a hazer lo mif 
m o,ó con ellos exemplos,<> 
por; el güilo declarado de 
Dios,q en los lugares q aue- 
mos dicho va liempre de me 
nos a mas, fiendo lo menos 
múchifsimo. - Porque en el 
Eccleliaíles manda q denue 
ue partes de loquctuuiere-¡ 
mos, demos las ocho, y nos 
quedemos folo con la vn a: a 
los Difcipulos mada q no re 
feruen nada , fino que lo den 
todo: y a la viuda q - dé mas 
de loque tiene, y puede de 
preíentejpues ella no fup® 
que no íe le auian de agotar



T ratado 'vejntey fey.
las valijas de la harina , y a- 
zeyte , hada que defpues fe 
lo dixo E liis : Hydriafariña 

* non dcfciet, ó* lecythus olei 
' non imminuetur.

• En ellas palabras fe vee 
que no es impofsible loque 
Dios manda, pues dize, que 
la jarra de harina ferá vna 
mina, y la ázcytera vña fuen 
te. No es elle puñado de ha
rina, y eífe poco azey tejreli- 
quias de la prouiíion que fe 
acaba, lino copiosísimo po
íno para eri quanto no llo
viere : fíydri a fariña non de- 
ficiet}nec lecythus olei minué 
tur vfque in diem3in qua Do 
mi ñus ditur us ejl pluuiam 

fuper terram. De fuerte que 
no fue rigurofo mandamien 
to,íino piedad de padre, que 
disfraza el bien que la quie
re hazerj en forma de bien q 
Ja m ada que haga. Traedme 
( dize Elias ) vn bocado de
pan en la mano, porque no 
fe acabará ella harina halla
que fe mejoren los tiempos. 
Temeys qué'fe os acabe ? 
Pues nó llegue a ella vueílra 
necefsidad,íirió la caridad, y 
vereys como refufeita la jar-

ra,y la azey tera: Mthl primu
fa c . ’ Que necefsidad ay de 
que haga primero para Elias 
que para íi el pan fubeineri- 
cio? no baila que lo haga deí 
pues? no fino antes, porque 
no fe acabe. Reconozca ella 
poca harina, y efle poco a- 
zeyte en vueílra mano la 
charidad/antes que la necef- 
íidad; porque la necefsidad^*»- 
acaba lo mucho, y la chari-6̂  
dad accrefcienta lo poco.

La miíma verdad fe defeu EttlM 
breen el lugar que diximos *• 
del Eccleíi. adonde dize el 
Efpiritu Santo, que el p?.n q 
mada dar al pobre,no le má- 
da gallar,fino fembrar: por
que entra diziendo : M itte 
panem tuum fuper trmfeun 
tes aquas, quia poft tempera 
multa tnuenies illum. Siem-

i

bra en tierra fegura, que ten 
ga cierta el agua, que afsi ló 
ferá la cofecha. Porque ja
mas fembró nadie en Zóá lá 
mejor tierra que riega el Ni- 
ló,tan feguro decoger cien
to por vno 9 como el que da 
limofna lo eftá de qué pí* 
eífe caminó fe le augmétará' 
lo que diere t como lo dizen >

tam-
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' íDel Lañes qüaiteu j?
también los'relieues del com micron', y mas llenas de ri- 
bite que oy da el Saluador a cas efperan$as,de que no To
las turbas, pues de cinco pa- lo no fe pierde lo que fe da 

- nes y dos pezes> recogieron al necefsitado,íino que fe co 
tantas efpuertas llenas de lo bra accrcícentado a la poftre 
que fobró a todos los que co en la bienauenturanca.

T R A T A D O  XXVII;
D E  L O  M V C H O  Q V £  S I E N T  E
Dios los pcccados, y mas el déla Auaricia, por 
ict grauifsimo , en efpecial quando fe mefccla 
. en cofas tocantes a fu feruício« Sobre el 
< Euangelio del quarto Lunes,

que comienza:-
1 |  ^  t  t  „ i.

Trope erat Tafcba Juchzorum.

« i loan« cap.*»,, ‘ * . * * kf  v

«

C A P I  T V  L O  I.

 ̂* i i
W  *  / < '1 *

' " " J /ye. toó'
g u e aun quando los malos fon mole fiados por la Iglefia 
-* * •. con fenas temporales, no fon ellos los perje- ¡

guidos\yfino ella** i . .* tJ * *; *, i >> ■*j "■ ’ V *  4

-i- & J

*  *  j  *

L A poftol San Pa- a los de Galacia, tratando de 
1 bló en elj capitulo la perfecucion que' padecía
4. de la que eícriue el puebloCbnftianp del pue

------------  -------------------------  - -  W o
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9*r Atado vejóte y fleté
blo Iuclaico-la deduze de fus que fe quedaua en cafa co- 
principioSjque fuero los dos jno dueño della, y heredero 
hijos de Ahraham: Ifaic, en vniuerfal, y el otro fue echa- 
quien fe rctratauan los Chrif do della? Con mis razón p i 
tianos: y Ifmael ¿ que era fi- rece fe pudiera llamar efte el 
gura de los ludios, y dize, psrfeguido, y Ifaac el períé- 
que como entonces Ifmael guidor, y no lo dize afsi el 
perfeguiaa Ifaac, afsi agora Apoftol: Cum legAmus an- 
períiguen ios ludios a los cilUm3 &filium  eius a Sarra 

• Chriftianos: Quomodo tune pajfos grAuesmoleHÍAS3 Pau- 
Calat*4 tSj tjui[ecundum carncm ka- Ihs tAmen Apofiolus dicit, 
?9* tus fuerdt3 perfequebatur ett, quod ab ifmaete perfecutio*
^ugujl. f €Cítne[um fyiritum: ita3 nem jttpaffus Ifaac* Pero di-
Qtne 16 ^  nunc. Mi Padre San Au- xolo afsi (dize el gran Padre) 

guftin en la epiftola 4S. acu- para que los que pueden en- 
diendo al capitulo ió.del Ge 

. neíis , de donde el Apoftol 
íacó la hiftoria de aquella 
perfecucion ; halla que an
tes parece auer íido al con

tiendan quando vean lalgle 
íia con el a$ote en la mano, 
caftigádo los carnales, y pro 
curando reduzirlos por me
dio de las penas temporales,

trariojporquelfmaehy fu ma que no fon ellos los perfegui 
dre padecieron grauifsimas doSjfínoellaty que es mayor 
rr.oleftias de Sarra^madre de h  moleftia que padece de la 
Jfaac, que a poder de malos impiedad , y foberuia de los 
tratamientos la obligo a hu- Herejes, que la que les haze 
yr de cafa preñada, y def- padecer a ellos en las penas 
pues que íe torno a fu cafa, con que les caftiga : Vt qui 
por mandamieto del Angel/ pojfuntiritelligdntntAgis Ec- 
obligo a Abraham a que la clefiam CAtholicAm per (i
echaíle de cafa a ella, y a If- 
mael fu hijo: comò pues dize 
Pablo q Ifaac era perfegui- 
áo de Ifmaeí,- ü  el era d  hijo

pcrfecu* 
tione pati fuperbÍA?¿r impie* 
tAte eorttm3 quos teporalibus, 
moleflijs3atfy terroribus eme-\ 
dure con Atur. Dize Ungular«*
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tyel Lunes cfiiatto. $8
mente,que lo entiendan efto dueños, y pueftos en huyda* 
los que pueden: porque no ynadadefto le pareció pa- 
todos alcanzan a entender deccr, íinoloqucpaílauaen 
quando oy veen a Chrifto el coraron del Saluador, que 
Señor nueftro co el a$ote en fe abrafaiiá de zelo ¿ y eíia*- 
la mano, laftimando a vnos, ua mas laftimado de los agra 
y a otros, y haziendolos to- uios. deftos atreuidos , que 
mar la puerta mas que de haziañ del Templo lonja-, 
paílo, fin reparar en la perdí que ellos dé fus perdidas, y 
dadefu haziendaqueel Sal- de los acotes. El es el perfe- 
uador derramaua, derribado guido aunque los a^ota, y e- 
las mefas llenas de oro,y que líos leperítguen, y a la Igle- 
dandofeel,comoIfaac^cñor líalos malos, de los quales 
de la cafa de fu padre: no to- Dios la defearga, y aliuia,co 
dos(como digo)quando efto mo de Adan al Paray f o , y a * 
veen alcacan a entender que fus arrabales, de C ain , deí- 
no fon ellos los perfeguidos, ferrando al vno, y al otro, 
lino el, y que le per liguen e- Notólo ííngularmente Phi- ¡ 
líos, como Ifmael a líaac. Ion, attribuyendo el deílier- Qta¿9.

Solamente los Difcipulos ro deftos dos peccadores a2$. * 
lo echaron de ver, y fe acor- Dios, no como judo, y fe- Gtn. i 
daron que auia dicho Dauid uero juez, fino como lib e -^  
hablando defta jo r n a d a :r a li fs im o  bienhechor: y ef- 
lus domus tu£ comedit to, no por el bien que a ellos
opprobriaexprobratium tibi fe les podia occafionar del 
ceciderunt fu  per me. El zelo caftigo, fino por el bien que 
de tu cafa me confume, y las hizo al Paray fo en librar—’ 
offenfas de los que en ella te lo ¿ellos, como de cargas 
vltrajan fon montes, que fe con que no poilia: Eft au- 
dexancáer fobre m i . . Bien tcm I>eus (dize) bonusbe- 
vio el Santo; Rey mezcla- nefietts, bonarumiftte rerttm 
dos los ganados, derrama- donator munificcntifímus >
dos los dineros4 turbados los ideeqtte Ad.mnm Catmum-

............................................
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rqúe onen tena \ profliga,- ren ( dize Dios a Ieremias 
upt de Paradifo. Es Dios en el capitulo zy )  y tedixe- 
bueno,bienhechor, y libera- ren , que carga es la de Dios 
lifsimo dador de bienes: y que nos venis a notificar ? 
poreíTo echo del Parayfo a Refponderleshas : Vofotros 
Adam, y a Caín, cargas in- Toys la carga de Dios: Si in- 
tolerables de aquella tierra terrogauertt te populas i fie 
dichofa.De fuerte,que aquel quod eft onus Domini ? dices 
Cherubin, y aquella efpada< ad eos ¡vos eftis w «J.N o Ha
de fuego no es folo mueftra meys carga al caíligo, fino 
de rigor contra los defterra- a vofotros mifmos : porque 
dos, n no de piedad en fauor no es tan graue el pefo de la 
del Parayfo que padecía mas pena que padeceys quando. 
con fu prefencia, y vezin- os a^oto, como vofotros lo 
dad, que ellos enfudeítier- foys para m i, aun quando 
ro; como también aora el oscaftigo; no foys vofotros 
Templo padece, mas en el los que mas padeceys, fino 
defafuero de los quehazen yoj yo foy el períeguido, y 
del cafa de contratación, mi cafa loes, aun quando os 

. que ellos en perder fus ha- echodellaa a^ tes. Efta es 
ziendas: y afsi el Saluador ( dize mi padre San Aguílin AuguB. 
dexa oy alunado el Tem- en la epiftola 14*.) aquella 
pío, librándolo delta carga perfecucion ineuitable, que 
moleftifsiina, y no es mu- el Apoftol dize, que han de 
cho que lo íca para la cafa padecer todos los que quiíie 
de Dios la que lo es para el ren viuir religiofamente en 
mifmo Dios. Ja [glefia: Omnes3quipie vo- 2 4¿ ^

Solia el pueblo pregun- lunt viuere in Chrifio 3per~ m  ^ 22 
tar a los Prophetas: Que ay fecutionempatientur.Úímo 
de nueuo? quecaftigo nos el grá padre aeílafentencia 
traeys agora ? y llamauan al verdadera, y mordaz : Mor- - 
cafiigo  ̂carga: guod eft onm dacem, veram% fententiam .
Domini ? Si te lo pregunta- Porque no perdona

tratado yeyhte jfitte

a nm-
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gun corazón religioso dea- do 1c manda'poner en la 
qui a que Te acabe el mundo: Cruz', lino quando le man- 
porquecon el fe ha de aca- da quitar della ya muerto], 
bar la perfecuciori , que ha- p.ra declarar que no Tolo

b.

zen a los julios lascortum- 
bres de los malos: PiorUcor- 
dibus <t indis hominum mo~ 
ribas nunqua pircitur^jfque 
adbuiusfue idi fine m. En ton 
ces almiara Dios del todo fu 
Igleíia , la quai entretanto 
va defahogando por partes 
con el caftigo de algunos 
peccadores, como lo dizeen

l i i . e lcaPicul°  2 í*del Deuter. 
adonde manda, que no que
de en la Cruz de vn dia pa
ra otro el cuerpo del que 
fuere puerto en ella por lus 
deli&os, y da por razón def-
ta ley, que el que afsi muere quaquam cont&minabis ter- 
por jufticia, es maldito de rom tuam. Ello es, no con- 

»Jltr J}\Q$\£)uiainiiledi£lU’S a Deo fentiras que inficione la tier 
eft, qui vendet in ligno. En ra,como Chi ifto Señor nue- 
cuyo lugar íe lee del Hebreo: ftro no confíente ver profa- 
Alleuiátio enim Dominifuf- nada la cafa de fu Padre, y 
fenfus eft. El ahorcado es ali echa della con fu daño a los 
u io , y defahogo de D ios; el que en ella venden, y com- 
qual da Dios a fu repub'.i- pran/y contratan: Eiecit 
ca, que eftaua mas opprimi- venientes, &  ementes 
da con el, que el en la horca. eues,¿r boues,
V es de notar, que no le lia- % 
ma al i uio déla tierra, qiun- * ■ *

"  ------   ̂ - CAP.

mientras el malo viue, pade
ce la Igleíia la perfecucion 
de íu mala vida,fino que mié 
tras muriendo paga lo que 
deue, no es el el perfeguido, 
fino ella, como la tieri a es lá 
que padece el mal olor del 
cuerpo muerto , fi fe tardan 
mucho a da le lepultu a. En 
tierrenle (dize) el mi<mo dia 
que Dios con fu caftigo dio 
aliuio a la tierra, y no le efté 
en el palo contaminándola; 
p; imero la perfeguia con fu 
mala vida, y defpues la per- 
fisue con tu mal olor: Et ne-
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fano ¿filman en mas 
el interes, que a 

Dios.

F .

C A P I T V L O  I I .  M anáeldiadefíeíla.Q nees
la caüfa de tan rigurofa ley,

¿Que los que Mezclan en el y de que al otro , porqué vn 
feruicio de Dios interes pro- día de fieíla falio a coger v-

nas ferojas para calentarle, 
(o para lo que fuellé) le cof- 
taíTelavida, y fuellé eftala 
primer fentencia de muerte 

$te hecho de Chriílo que vio el pueblo libre del 
j y Señor nueílro nos cautiueriode Egypto? y pa- 
auifa, que en lascofas que ra que ella muerte dieílé 
pertenecen a fu feruicio pro mas eílampid», fe le coníul- 
cu'emos entrar defnudos to el cafo al mifmo D io s , y 
de nueílros intereíles : por - mando que fuellé apedrea- 
que es mezcla que defagra- do el que a tal fe auia atre- 
dimuchoafumagellad,por uido. Todoeílo (dize San 
el peligro deque el interes Gmdencio) fue atajar el pe
que tiene fu rayz en la codi- ligro de que en las cofas dé 
c u , robe todo el coraron a fu feruicio mezclaremos las 
ladeuocionj queesforaíle- de nueílro interes : Ñeque 
raen nueílras almas. Ella es cibum coquere , ñeque iter 

Gáudet.' ( dize San Gaudencio en el facerein Sabbat o concedeba* 
t$m.2 trata :o i r.) la caufa de auer tur,ne quisfubprafextu ne- 
£xgd*' ^ iOS c^rccé Jdo tmto la ob cefsitatishuman* , prapone- 

0 íeruancia del Sabbado, que ret terrena diiunis . No ef- 
nopermittioqueenelíepu- toy mal conque acudan a 
dieíle hazer jornada, ni gui- fus necesidades, y veo que 
(arlacomida, ni aun quifo puede alguna vez feries do 
que falielle el pueblo al cam mucha importancia hazer 
po aquel día, como los de- vna jornada, y linembargo 
mas a coger el Marina, que deífo mando, que ni ello , ni 
líouiadel cielo, y por no dar otra ninguna cofa fe haga 
Ies occaíion a efto^ o llouia en el dia dedicado a mi íer-

~ t̂ratado <veynte 3 fíete

t U1C10.



»icio , porque tomaran por refes, no parece que latie- 
achaque la necesidad, para nen; y el Saluador a todos: 
m ezclar, y anteponer lo los echó ygiialmentc:0/»^f 
temporal a lo diurno. Afsi eiecit de Templo> Enaucrlos 
lo hazian ellos contratan- ygmlado el Saluador en el 
tes, tomando lanecefsidad caíligo, mueílraque todos 
de los facrifícios, por occa- eran compañeros en la cuU’ 
íion de fus t r a t o s y  cam- pa, aunque la de los que ven 
!>ios, y mientras parece que den , fe viene mas a los ojos, 
los vnos ‘Venden en ferui- que la de los que compran: 
ció del Templo , lo!que en porque ellos compran pa
cí fe ha de faprihear, y los o- ra dexar lo que compran 
tros preílan el dinero necef- en el Templo , y aquellos 
fario pira comprarlo, cf- venden pa-a licuarle lo* 
tan los vnos, y los otros tm  dineros del Templo a fus 
J-exos de feruir a D io s , que ca'as . No fue coliciofo 
todo lo encaminan a fus in- Ephron, fino cortes, en re- 
terefiés, y vieneafer verdid cebir de Abraham el pre- 
Catholica , que hazen del ció del campo,adonde fe- 
Templo cafa de contrata- pu!to aSarra, como feef- 
cion , eflo e s , que ante- criue en el capitulo veyn-. 
ponen lo terreno a lo di- te y tres del Geneíis. De- Qtnttj 
uino, la codicia ala deuo- balde le querndar el cam- 
cion : Nolite facete domum p o , y le rogo con e l, y no 
Patris ntei domttm negotia- queriéndole acceptar Abra- 
tionis. ham, fino por lo que v\i-

Eíla era la culpa queoy lia , en fin por no íer por- 
caíliga Chriílo Señor nue- fiado le firuto masen rece- 
ilro . Pero dirá al guno> que bir el precio de lo que le 
íi en ello tenian culpa los íi. uiera en darle el campo:, 
que vendían/y preílauanel y todauia porque lo ven- 
dm eio, los que lo tomauan dio , le taclia el Eípiri-, 
p reliado ¿ y comprauan las tu Santo fe creta mea te de7

: *Df/ Lañes cjaarto. '■ '40'

mi-
. - j



Tr atado veyntey fíe tí
Hicrto* imperfeto (como lo noto 

San Hieronymo en las quef- 
tiones fobre el Genefís) mu
dándole vna letra en el nom 
bresque primeramente fe ef- 
criue con,vau,que es lo mif- 
moque,o,y fe llama Ephro, 
y defpucs que recibió el diñe 
ro fe llama Ephram. Perdió 
aqudla, o , que es fymbo'o 
de la perfección, porque qui 
fo damos a entender la Ef- 
criptura fagrada , que el que 
pudo acabar coníigo vender 
vna fepultura, aunque fue a 
mas no poder, no era del to
do perfetto : Significante 
Scriptura non eum fuiífe con 

%fummat£ ,perfett£que virtu- 
tis3qui potuerit memorias ve 
dere mortuorum• No dixo la 
Efcriptura declaradamente 
liada contra el,imodéfecre- 
to en la mudanca de aque-

fUmfften êtra í  ̂í¿c ân Hierony- 
Qprian lllQ) Para que vean los que 

noTolo venden cofas feme- 
jántes , fino qué cobran con 
puntualidad, y a vezes exe- 
cutan por la deuda, quan le- 
xos eftan de tratar las cofas 
de Dios con la limpieza de 
manos que ellas piden, y qua

a peligro eílan fus nombres
en el aranzel de D io s , pues 
mereció efta occulta repre- 
heníion el que no queri a re- 
cebir dineros, y los recibió 
pornofer porfiado: Sciant 
igitur, qui fepulchra vendí- 
tant, ¿r non cogunturgvt ac- 
cipiant pratium.feda noten- 
ti bus qnoque extorquent, im 
mutari nornen Juum , t¿r pe- 
riré quid de mérito eorum: 
cum etiam tile reprehendatur 
occulte qui inultas acceperit. 
Pues que ferá de los que ven 
den,no el lugar material pa* 
ra enterrar vn cuerpo muer
to,fino la mifma gracia, que 
es la vida del alma ? C o n a 
tos dize San Hieronymo, y 
Sm Cypriano, que lo ha el 
Salujdoroy , quando habla 
con los que venden las palo 
mas, y les dize que ellos fon 
los que hazen del Templo 
cafa de contratacion.En cá
tedras cílaum como maef- 
tros ¡ palomas vendian, que 
es la iníignia del Efpiritu- 
Santo j Sacerdotes eran fin 
duda y no aquellos, fino los 
que Chriílo Señor nueftro 
amonefta en ellos ¿ que no

hígan



Del Lunes quaiiol 4 l

tttr«J 
•Damia

hagan commercio de fu gra
cia,que no vendan !o que no 
compraron , y filo compra
ron peor : porque con ven
derlo echan otro fiador a fu 
condenación,y luele ello fue 
ceder afsi ( dize Pedro Da- 
mimo en la epift.7. que es 
exripta a Firmiano)que por 
julio juyzio de Dios el que 
com pra fimoniacamente las 
cofas e'pirituales, no ceíla 
de venderlas hafta perecer
defaftradamente. luflo Del 

Vtde ao iucnti0 jj¡-A conditio , v t
* j¡r  ' tfHiíquisSedem ApoftolicAm 

Jemel comparar 3 redímete no 
defmat , doñee maíe pereat. 
Habla el Santo laftimadi' si- 
mo de vn Cifma,que fe auia 
leuantado por la elección de 
vn Antipapa,que vendia to
do !o que los verdaderos P5- 
tifices dan graciofamente, 
porque ellos lo recibieron 
de gracia,y el lo compró por 
fus dineros jy e fio  que algu
nas vezes fe vio en el fummo 
Pontificado, fe vee muy de 
ordinario en lugares meno- 

xres,adonde la paloma, el Ef- 
piritu Santo es mas vltra ja
do de los <pe fe llaman fie

les, de lo que lo fue délos 
Herejes Macedonianos, que 
no le tenían por D ios, y le 
contarían entre las crinu- 
ras. Dizelo fingularmentc 
el Summo Pontífice Taralio 
in i.quaeftione 1. capite Eos 
(¡ui. Que en fin el Micedo- 
niano, aunque tiene al Espí
ritu Santo por lieruo: pero 
no mas que del Padre, y del 
Hijo , deípues délos quales 
no le yguala ninguna de las 
criaturas : pero el íimoniaco 
por efclauo fuyo le tiene,  
pues le vende, que el vender 
es acción del que es dueño: 
Seruum Deí Patris, ¿r Fihj3 payár  
Spiritum delirando fatentur: J'
tfli .vero eundem Spiritum 
efficiunt futtmfermm}omnis 
enim Dominus íjuod habet,fi 
vult ven d it. Vean los que 
tan isrnominiofamente trataO
la fuente de la gracia, quan 
a peligro eftan de q le enoje 
Dios de manera, q los eche 
de fu cafa,como a los de oy> 
que en comparación de los 
fimoniicos peccaua venial
mente, pues no confia del 
Euágelio que fucile fu trato 
injuftop fino folo por razón 

*..............~ JF del



d*l lugar (agrado., a quien fe C A P I T V L O  I I I ,  
luzia agrauio en tratar en el
I os neaocios, que fuera de Qtiealrnfrno paß queje of.
allí fe pudieran por ventura fende Dios de que en fupr~  
tratar iin culpa: por lo qual uicio procuremos principad

iú\
4 *

en cfta occaíion no dixoel 
Saluador mas de que hazian 
de la cafa de fu Padre, cafa 
de contratacion:y íi auia jun

mente intereses temporalesx 
le agradan los que le fir- 

uen con animo def- 
intcrejjhdo.

tamente alguna ganancia m- *  i

juila ( como parece declarar 
el Señor en otra occaííon, en

4

Adié ¡fe marauiílará 
 ̂  ̂ de ver al Saluador

que les dize que hazen de la tan enojado \ como acaba-- 
cafa de fu Padre.cueua déla- mos aora de dezir, í¡ boluie- 
drones) era el latrocinio tan re los ,ojos a lo que paito eti 
disfrazado, que parecia be- elle mifmo lugar, antes que 
neficio de los defraudados, fuelle Templo en tiempo 
porque fe les preílaua lo ne- de Dauid ,  quando el hizo 
ceíTario, fin mas interes que detener el Angel matador 
el de algunas verduras5, o le- con el facrifício que offre- 
gumbres,con que lo agrade- ció a D io s, fobre el qual ha
cían . Pues íi aquí fe enoja xo fuego del cielo , como 
tanto el Saluador que fe a* feeferiueen el c a p itu lo z i.: 
brafa de zelo, que ferá con- del libro i . del Paralypome- %. 
tra los logreros y íimonia- non. Abrafauafe la 'ciudad *4-

* .

eos, que fon la m adera feca con pe (le, y en elle lugar (que
en que prende el fuego de 

i u enojo,que arde oy
en ellos,aunque 

íon¡ leña 
verde.

*

entonces era vna era de vn 
hombre rico,llamado Areu- 
na) fue viílo el Angel que 
yua haziendo la matanza 
con la efpada en la mano. / 
Corrio allá Dauid, y para oí 
frecer allí facrifício a Dios,'

trato



' D̂el Lunes marta. 42'
trato de comprar la era. A- 
rcuna fe la ofFrecio gracio- 
fa mente: Acci¡>iat,Ó* offerat 
Domintis meas rex ficut pU- 
cet ei. Y  tras eílo le ofírecio 
los bueyes para el facrificio, 
y el carro,’ y coyundas por 
leña para ponerle fuego: 
Habes boues in holocaujlum, 
¿•píamirumy £rings boum 
in vfum Itgnorum. Admi
rable deuocion, y prompti- 
tud de animo liberal, dar car 
ro, y coyundas, como íí fue
ra leña tofea para el fuego. 
JEl Efpiritu Santo , no folo 
refiere el ofrecimiento, fino 
la gallardía del animo con 
que lo daua : Omni a libens 
fr<abeo. Todo lo doy de muy 
buena gana ( dize en el Pa- 
ralypomenon ) pero el Rey 
no vino bien en ello. Nequá
quam v t vis ,fed  emam pre- 
tio a t e . Efío es lo que vos 
quereys ( dize Dauid ) pero 
no ferá ello afsi, fino que os 
pagaré todo lo quevale,y no 
ofreceré a Dios cofa que me 
den debalde, fino comprán
dolo por fu juño precio.

Deque nos marauillare- 
ttos primero entre tantas co

fas marauillofas como aquí 
fe nos ofrecen ? Del pleyto 
del Rey con Areuna, pre
tendiendo cada v n o , que lo 
que fe ha de ofrecerá Dios 
en facrificio,fea de fu hazic- 
da ? Areuna dize , que no ha 
de lleuar dineros por lo que 
fe ha de offreccr a Dios: D a- 
uid, que no le paila por el 
penfamiento ofrecerle co
fa, que no compre por fu 
precio • Pero mas de mara- 
uillar es, que fe detenga en 
eftas razones quando el An
gel va con la efpada corta
dora haziendo veioziflima* 
y laítimoía matanza en los 
hombres, como fi fueran o- 
uejas . Que hazeys Dauid ? 
íipretendeysaplacara Dios 
con el facrificio,quanto mas 
preño le offrecieredes,a tan
tos mas alcan$areys la vida 
de merced: fcafe cuya fe fue
re la era, y los bueyes, y la 
leña, lo que importa es, po
nerles luego fuego, y abra- 
farlos, que cada palabra que 
poneys en medio , fon mu
chas vidas que pierden vuef- 
tros va dallos. Pues lo que 
fe ligue es mas digno de ad-

F 2, lid-



cTrntado veynte y¡teté
miración que todo lo dicho. 
Aifin fe acuerdan, y conuie- 
nen, y offrece Dauid el íacri 
ficio, y baxa fuego del cie
lo que lo abrafa en vn inflan 
te ( como fe eferiue en el lu
gar citido del Paralipome- 
non) es pofsible que tal aya 
acontecido en tal occaíion? 
Sobre el fiicrificio del inno
cente Abel, baxó fuego del 
cielo,que declaro quan agra 
dado eílaua Dios de la inno 
ccncia, y fantidad del que fe 

Ge» 44* i° offrecia. Tambie Cobre el 
facrificio de Helias baxó fue 

fy. go del cielo, en prueua de q 
foloel Dios que Helias ado
raría era verdadero Dios,por 
que afsi quedó afíentado en
tre el, y los Sacerdotes de 
Baal, q ofFrcciellen ellos, y 
el cada vno a fu D ios, y q el 
queembiaíle fuego del cielo 
fobre el facrificio, fuelle te
nido por verdadero Dios. 
Elle cocierto hizo elProphe 
tacólos facrilegos, lleuado 
del zelo que tenia de la hon-

de Abel, que con fu olor da 
noticia de la ihnocecia dé fu 
dueño, y fobre el de Helias, 
que defeubre el ze’ o del que 
lo offrece: pero fobre el que 
offrece Dauid al mifmo tie- 
po que perece el pueblo en 
pena de fu peccado, tambie 
ha de bajar fuego del cielo?
Si, porque no le agrada me
nos a Dios la deuota compe 
tencia de Dauid, y Areuna, 
cada qual fobre que fea de fu 
hazienda lo q fe há de offre- 
cer, que el zelo de Helias, y 
la innocécia de Abel.Acon- 
feja SanPablo a los de Corin 
thio, que fean liberales con 
Dios en fus pobres, porque -. 
el que da con alegre femblan ' 
te,eíTo poco,o mucho que le 
da, le roba el coraren: pier- 
defe Dios de amores por el 
que lo da fin duelo. Hikrent 
díitorem diligit Deus.

De aqui fe refponde a lo 
primero, y fegundo, de que 
nos marauiliauamos arriba: 
porgue no va D iuid  cont*a 
la chmdad en detenerfe, yra de Dios, y no era juílo q 

dexafíe Dios caer en falta a 
fu amigo, y eñtai cafo. Ven 
ga fuego fobre el facrificio

no offrecer el facrificio,hada 
que Areuna fe allane a rece- 
bir el precioj no es dar tiem-

' P?



*De\ Lunes quaih'.
po al Angel para que enfan- go del enojo que le obligo 
griente mas la efpada, lino a abrafar la ciudad con pe‘- 
grangear a Dios para que te , abrafafle el facrificio 
fe la mande embaynar , co- con fuego del cielo, decla
mo lo h izo : porque a vifta rando con efta ferial quan 
de vna porfía tan de fu gufto agradable era a fus ojos:£.v- 
fc le oluidó todo el enojo: audiuit eum in terne decáelo 
PrxcepitqucDominus Auge- fuper sitare holocanfii. Pero 
le , &  conuertit gladinm futí aora el zelo le abrafa el co- 
in vaginam. En efta era íe ra^on : Zelus domustuaco- 
edificó defpues el Templóla medit me . Trocó fe el amor 
donde agora contempla el en zelo, porque fe trocóla 
•Saluador vn cfpe&aculo tan deuocion en auaricia. 
diíferente del que vio aquel

C A P  l i l i .

En que fe  decUrtt como el x-, 
uariento es idolatra, por» ' 

que quita la adorado» 
s ti Dios3y fe  la da al 

diyero. <t*>~**-
AA iái t/

T Odo: lo que vio el Sal
uador elle dia en el

d ia ; que todo lo que alli era 
deuocion, y largueza, es a- 
gora codicia y reuerencia: 
ci que vende no quiere dar
lo debalde,como Areuna,fi
lio por el mas rigurofo pre
cio : y el que compra, no lo 
quiere comprar por el pre
cio mas íubido, comoDauid, 
que por eflo nombró el Ef- 
piritu Santo lo que le codo Templo , perteneciente a 
la era, porque fue precio a- venta, y compra le defagra- 
uentajadifsimo. Siclos au- dó:pero fobre todo,verlen- 
ri iujlifim i ponderis fe x -  tados los que tenian el di- 
cetitos. Aora todos acuden a ñero: Numulartos fedentes, 
comprar al que mas barato Y  el dinero fobre las me- 
Vende: que mucho que mof- fas,como (obre altares, ado- 
traíle Dios entonces tan- rado, y profanado el Tem-
to agrado, que fin embar- pío con eda idolatria . Af-

- T  _  -  ■  £
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*lYatddo w jntey [tete
fila Hamo el Apoftol a los obras > fino juntamente lo 
ColoíTenfes en el capitulo prueua . D e U mifma fuer- 

in te r p r e ta n d o  lo te prueua en. la. primera de
,. , - i  __ » i _ r '_ ««tercero l i  ^  w w ” ------- | 4  & *

dicho Dauid en el los Corinthios en el capitu- , ,  ̂ :
á« *4que auia --------------  - -  c  *.

Pfalrpo ciento y treze:£/w#- lo o* que la limpie rornica- 4 vtr
lachra gentium argentum^ cion es peccado, y en la que i j <t 
anrum. Lasquales palabras eferiue a los Hebreos en el «ty 
no dizen fohmente que los capitulo primero, la diuini- *  
idolcs de los Gentiles no daddeChrido Señor nuef-^ '; 
tienen mas fer que el del me- tro ;. y en el capitulo 7. el fin 
tal de que fe hazen, y afsi no del Sacerdocio de Aaron,, y  
fon diofes, fino oro, y plata; la eternidad del de Chriílo 
fino también que el oro, y nuedro Señor. E l mifmo ef- 
plata fon los ídolos de las tilo guardo en otros luga- 
gentes, como lo declaro el res , en todos los quales baf- 
Apoftol, llamando a la aua- tari la authoridad Apodo- 

'folo»j 5 ricia adoración de ¿dolos: lica; pero quifo arrimarles 
SimuUchrorum feruhus. Y  la fuerza de la razón, por
es cofa digna de notarfe,que que eran cofas Cobre que fe 
le pareció eda verdad al leuantauan y a , o fe auian de 
A  podol tan llana , y fácil leuantar defpues algunas du 
de entender que no la pro- das; y juzgo por neceííário 
b o , íiendo codtmbre fiiya reduzir también por via de 
en los cafos] Cobre que po- razón los que no fe rin- 
dian mouerfe difficultades, dieíTen fácilmente a {oíala 
no contentarfe con dezirlas F é . Según eda codumbre 
{  aunque folo edo badaua ) del Apodol, auemos de de- 
fin arrimarles fu valiente ra- zir, que pues dixo que el de- 
zoñ i como conda del capi- mafiadoamor del dinero es 

 ̂ trio 11. de la que eferiuio a Idolatría,y no lo probó: pa- 
tfoiti Jos Romanos, adonde no (o- rece que tuuo por cierto qus > 

lamente dize, que la gracia noauia quien pufiefle duda 
no es galardón de nuedras en eda verdad;'por tan llana

yaílén-

i
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Del Lunes quürto'. 44’
y aílentacla la dio • Y  es cofa xen en el alma. Elle
marauillofa, que entre todas corre la Fe en todo linage 
las verdades cathoücas fea de peccados: pero en el de 
efta la que menos crédito á- la auaricia le tiene mas cer- 
ya hallado entre los fieles, li ca- Porque li es Fe Catho’i- 
es que fe pueden llamar tales ca que el auariento es idola- 
Jos que no la reconofcen por tra, y no ay auariento que lo 

^  verdad.Qual de los auarien- crea, trabajofa dcuc eftar la 
tos cree de í i , que es idola- Fe de muchos dellós.De dos 
tra , caíi como lo eran los mineras parece que la pier- 
que ofFrecian facrificio a den; porque idolatran, y por 
I>agon, o a Baal? De donde que no creen que idolatran- 
Jvcngo a fofpechar que fon Niegúenlo dize San Hiero-1 
‘ellos de quien dize el mif- nymo, los que pudieren de- 
mo Apoftol, que engolfan- zir que fue jufticia, y no a- 
dofe en el amor de las nque- grauio el que fe hizo al Sal-’ 
zas, perdieron ei norte de la uador en venderle por treyn 

6 F e : quídam appeten- ta dineros. Neget auaritiam
■ tes errauerunt a fide. Al gu - effe idolatriam 3qui potejl tri- g * ¡a. ¡ \ 

nos ( dize a Timotheo en el ginta argentéis Dominum 
cap. 6 . de la primera que le vendítum ap pe liare iufiitia. 
eferiue ) dando el coracon a No fe pudo feñalar razón 
la codicia, erraron en la Fe. mas breue: [ni mas valiente:
N o  feñala el Apoftol en ef- y para entenderla fe ha de 
tas palabras el peligro que fupponer que la idolatría 
la Fe padece generalmente no es otra cofa, fino trocar 
entre todos los peccados: ca inmediatamente a Dios, por 
da vno de los quaies es fu e- otra cofa que no fea Dios: 
nemigo mortal, pues no ay afilia diffinio Dauid en el 
peccado mortal que no la Pülmo iof .  Commutaue - ’
mate: y tantos pueden venir runt glortam fuam in ftmi- i o$.ig 
a fer,que no fulamente la ma litndinem v itu li. Ti oca - 
fen¿ fino que ni muerta la de- ron fu Dios (el era fu honra^

F 4  yau-
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veynte y  /tete
y authoridad)por la femejan ellos al culto del verdádero
<¿a de vn nouillo. Y  San Pa- Dios, 
bloalos Romanos enelca- Con vn lugar del Exo- 
pitido i. de la mifma fuerte do acabaremos de perfuadir 
la diffíne: Mutauerunt glo- a los que no han caydo en la 
y i am incorruptibilis D ei, in quenta de que como los dio- 
(imilitudinem im&gtHtscor- fes de las gentes fon o ro , y 
ruptibilis hominis. Troca- plata, afsi el oro, y plata fon 
ron la honra de tener vn los diofes de los auarientos. 
Dios inmortal, por la afren- Subió Moyfes el monte co
ta de adorar femejan^as de mo fe efcriue en el capitulo 
hombres.Defuerte que ido- jz . del Exodo , y eíluuof<#W¡ 
latrar es trocar a Dios por allicon Dios quarenta dias: 
cofa que no lo es. Dizeaora por cuya tardanza pidió el 
San Hieronymo, el que vic- pueblo a Aaron, que le hi- 
re a ludas que trueca a Dios zietíe Dios es q  fuellen fus 
por la plata que le dan por caudillos en lugar de Moy- 
el,niegueque fue ludas ido- fes: pidióles Aaron las jo- 
latra: pero li lo niega obli- yas de fus mugeres, y hijas, 
gafe a dezir que es tan bue- y dellas fundió vn vezerro^ 
no el dinero como Chrifto, en cuya dedicación fe dauan 
y para efcufar la idolatria de el parabién de auer hallado 
ludas, (era Hereje. No fe en* los Diofes a quienes deuian 
gañe el auariento por verfe el beneficio de fu libertad: 
de las puertas adentro de la fíi funt Dij tui Ifraeí, qui M  
Jgleíia por el vfo de los Sa- te eduxeruntde térra Aegy- 
cramentos, que para defen- p ti . Dos cofas ay difficul- 
gañarle quan indignamen- tofas en eftas breues pala- 
te los recibe, y íé llama fiel, bras. La vna que llaman dio 
echa oy el Saluador de fu fes a vn folo bezerro, y quan 
Templo a los que efianen' do a ello fe refpondaconla* 
el adorando los dineros, aun' coílumbre de laEícriptur* 
que picnían que íiruen con ? fagrada, que muda los nu- >

mero s



“ T>el Lunes ¿¡turtol
meros con facilidad, y ele- faber ellos lo que fe dezian 
gancia, no fe podra negar (como Cayfas) confeílaf- 
quelos muda con myílerio. fen todos que fu oro era el 
La otra, que auiendo falido dios de cada v n o , y por fer 
el bezerro a efte punto del efte pueblo tan inclinado a 
molde, le attribuyen fu fali- los bienes - de la tierra, que 
da de Egypto,que fue quan- ni de la mano de Dios prete- 
do’no .auia tai bezerro en el dian,ni efperauan otros: dé- 
mundo . A  eílas dos diffi- dicó Diosen ellos ella con- 
cultades fe refponde con la fefsion, que en ellos hazen 
mifmahiíloria: llamanledio todos los auarientos con la 
fes, porque aunque esfolo obra, por mas que lonie- 
vn bezerro, tiene cada vno guen de palabra ¿ como los 
dellos fu oro en e l : y porque de oy, que por mas que fe fin 
eran muchas las joyas que jan deuotos del culto diui- 
eontribuyeron para fu fun- no, mueílran quanto mas lo 
dicion j le llaman diofes en fon de fu ■ oro , teniendo la 
numero plural : y porque moneda en fus mefas, como 
auian facado eílas joyas del en altares: y adorando fus a- 
E gypto, adonde les mandó crecentamientos por cortos 
Dios que las pidieílen a fus que fean: porque en ningu- 
vezinos, y les dio gracia pa- na cofa fe echa mas de ver 
ra que nadie fe las negafíe, y la adoración que rinden al 
les ordenó que las traxeílen oro los auarientos, que en la 
en paga de lo que los auian eftimacion que hazen de vi- 
hecho trabajar fin darles fu les interefes hombres cauda 
jornal, y afsi las traxeron lobísimos, que en vez de me
quando falieronjpor eílo di- 
zen que eílos fon los diofes 
que los facarondel Egypto. 
D e fuerte q encaminó Dios 
aqui también las palabras de 
la blasfemia de modo,que fin

nofpreciar lo poco, pues es 
tanto lo que poífeen, depren 
den en lo mucho que poííee 
a eílimar lo poco, como fi 
fuera todo/y hazen en fu pre 
tenfion ¡ lo que{ pudiera ha-*



tratado veynte 3 peté
zcr el defudiclo que no alean ricos, que es el crefcerles co 
caque Ileo-ara la boca. D i- la abundancia de grades die
n te  Phanon a Ioreph , que foros, el amor'de pequeños 
llame a fu padre,y herirunos interefes: en lo mucho de- 
con us familias, y en la inf- prenden á eílimar lo poco: 
truccion que le dá para fu ve y aunque Iacobnoha entra 
nida di?.e entre otras cofas, do aun en pofieflion de las 

- Proper ate qiuntotius venien  riquezas que le offréce.quie- 
** tes nec dimití Atis quicquam re Pharaon que entre adelan 

de fupelletfili veftra , quia tada efta calidad en fu pe- 
cmnes opes Aegypti veftra cho', y que por que leoffre-’ 
trunt- Mirad no dexeys allá c¿n mucho, adore también 
ni yna eftaca en la pared de lo poco. Que interes es el de 
cuanto poífeey s, traeos haf- vnas legumbres,o verduras¿ 
ta los traftos mas viles de la para gente, que fuera del ar
cafa; porque todas las rique- reo de fu cafa, y del gallo dé 
zas de Egypto fon vueftras. ella tiene dineros ociofos pa 
Hafe viílo razón mas agena ra poner mefas, y hazer pla- 
de lo que fe pretende?Si tan- to dellos a quien los quinera 
tas riquezas han de hallar lleuar preílados ? Corto por 
ai, mas a quento venia dezir cierto,y de poca monta: pe
les , que no Te curen de traer ro en lo mucho que poíTeeri 
mas de lo que fuere neceflfa- fe enfeñan a eftimar tanto ef-¡ 
rio para el camino, pues en fo poco que p retenden, que 
llegando les ha de fobrar to- fe eílan allí Tentados todo el 
d o . Si todas las riquezas del dia, efperando ellos lances*

Tuyas, como les y no echan de v e r , que aun- 
encarga que abatan el penía que disfracen el looro que 
miento, y pongan gran cuy- no les permittela ley:no cie-j 
dado en que noíe les quede gana Dios para que no vea 
allá la artefa,ni el vadil. Ha- quan injuílo camino han 
l>Io como Rey de Egypto, y  ̂ hallado de accrefeen- 
^eclaro la condición délos , tar fu c a u - \ .

. • " ‘ dal* CAP*
_



'  **Del Lunes quarto* 4?
C A P .  V .

¡ *
Que lo inju/lamente Adquirí 
do es prenda cortiflima de ex 

trema calamidad al 
quelopojfee.

i
 ̂ j  *  *

B Afta ver el anfia co que 
eftos que el Saluador ha 

lió Tentados a las mefas de ca 
'b io , procuran adelantar fu 
¿hazienda, para pronoft ¿car
ies el fin que tuuieron, que 
.fue derramado en vn inftan 
te por aquellos Tuelos quan- 
to auian acaudalado,y dexar 
Telo allí, y huyr. San Grego
rio Nazianzeno en la ora
ción primera contra Iuliano 
dize acerca deftó vnas pala
bras Ungulares.iYiff vnde cu
que lucrum captandum effe, 
nec facultatibus ini tifia ratio 
ne quarendis calamitatis ar- 
rabone accipere. No fe hade 
procurar la ganada de todas' 
partes, ni coger el interes de 
dóde quiera: porque vendrá 
a fer los que parece accrefce 
tamientos de la h izienda, 
arras devna gran calamidad. 
Detengámonos vn poco en 
eftas palabras # y lo primero *

en aquel V n dectm j$ &  oes 
de donde quiera)reconozca- 
mos la ceguera de vn ausrie 
tonque como no tiene ojo,li
li o Tolo a Tu interes, adonde 
lo defcubre, pierde de villa 
todo lo demas. Reprefentó- 
feles a eftos, qué podrían Ta
car algo de los facrificios,y 
no ccharó de ver que no era 
jufto pretender dellos mas 
del perdón de las culpas, y 
el rendir a Dios las gracias 
por los beneficios recibidos 
de fu mano, y reconofcerle 
porauthor y Señor de todo 
lo criado, que fon los fines 
de todos los facrificios. Na
da defto vieron, porque vie
ron el interes, y de donde 
quiera que Tea lo recogen •
Oxala tuuieran los preten
dientes de las riquezas eter
nas efte cuydado, y de qual- 
quiera parte Tupieflen Reco
gerlas t. San Cyrilo Alexan- 
drino en el capitulo cinque-' 
ta y vno del libro quarto Tq- 
bre San luán, confiderò a- 
quellas palabras dclcapitu“ Q rij¡g 
lo diez y feys del Exodo xén¿
Se x  diebus colli gite ¿ indie Bxo*i6*
autem fep t imo Sabbatur» Do- *4»

" mini
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tratado veinte y ¡tete

fftítíi ejlj& ideo non inuenie
tur* Cogereys(dize) el Man- 
ná feys días, y el feptimo no 
le halUreys , porcjue esdia 
deldefcanfode Dios. Con 
eílo,dize el Santo, nos amo- 
neíló a que mientras dura la 
prefente vida figurada en los 
dias de trabajo, nos demos 
prifa a recoger lo que perte
nece a la vida etern augura
da en el defea nfo del Sabba- 
dojComo entonces el pueblo 
caminindo por eldefierto de 
qualquiera parte recogía el 
Manná *• Quemadmodum Mi 
tune Per vajias Jolttudines 
tranfeurrentes/vndifo Man a 
eongregabant.J^Q qualquiera 
parte dize que lo recogían, 
porque no reparauan li efta- 
ui en la fíerra,fi en la vera, fí 
fobre el arena, fí (obre pie
dras, fobre las flores, o entre 
abrojos, a do quiera que lo 
hallauan lo tomauan. Afsi lo 
hazia Pablo, de todas partes 
facaua algo perteniente a la 
vida eterna; de las tentacio
nes , humildad; de las perfe- 
cuciones, paciencia; de la s 
culpas agenas,dolor; de la. 
penitencia,  jconíolacion; a

vn lado, y a otro (dize el) ¿ 
mano derecha,o a mano yz- 
quierda ( efto es en lo prof- 
pero, y en lo aduerfo) de to
do facaua intereíles efpiri- 
tuales,como el auariento los 
faca temporales; de lo fagra- 
do, como de lo profano; del 
Tem plo,com o delà plaça: 
pero no fe yrá alabando (di
ze eí Nazianzeno ) porque 
ganancias de efíe linage, fon 
arras de vna gran deídicha: 
Calamitatis arrahone.Y qua- 
do no fuera mas que auer de 
dexar con dolor toda lo que 
adquirió con deley te , dirá 
Iob que no es menos qué  ̂
boluer con arcadas, y a n -**' 
fías, y trasudores, lo que fe 
comio con gufio : Dinitias 
quas deuorauit euomet, &  
de ventre illius extrahet cas 
Deus.

hdi Padre San Auguftin, ¿ají! 
en vn tratado Jen que careo 
las diez plagas de Egypto¿ 
con los diez preceptos de la 
ley,dize, que el feptimo pre
cepto es de no hurtar, y la‘ 
féptima plaga fue el granizó" 
que deftruyo los f  u&os de 
U tierra : porque quifo mofi»

■ \
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trar Dios que lo que íe ad- d a , que vn alma arrojada de
quiere contra Tu ley, tiene la prefencia de Dios ? Eíle 
por parte al mirmo cielo, q fue el mayor mal que les v i
no fe lo dexara lograr: Quod no a los contratantes del

D el Lunes quarto'. 4.?

per furtum contra Dei precep 
tum ftíbducis, de corlo perdis. 
Luego pone vna fentencia 
general contra todos los co 
prchendidos cneftc punto: 
Nemo enim babet iniuflum  
lucrumflne inflo damno.Nx- 
die jamas fe vio rico de in- 
juíla ganancia, que no aya 
padecido juíla perdida; y fí 
eíle daño fuera fola mente en 
te hazienda , no fuera tanto 
manque a los adinerados del 
Templo no fue lo peor que 
les fuccedio ver fus dineros 
derramados,aunque ello fue 
lo que ellos mas lintieron: 
porque no tienen los auarien 
tes ojos para conofcer perdi 
das mayores , pero a vezes 
(dize el grande Padre ) no es 
el a^ote en folala hazienda 
que roban, porque también 
cae piedra miferablemente 
en fus almas: fl^ui fuo nulo 
forinfecusfurantur,inflo Del 
indicio intrinfecus grandina 
tur. Que viña apedreada ef-
tá mas deshojada y deftroza-

« , *4 l  *

** •

Templo; no pagáronla cul
pa de fu auaricia folamente 
con perder imerefíes,y prin 
cipal,fíno con falir de la cafa 
de Dios 3 y de fu prcrcncia. 
Y  defta calamidad fueron 
las arras el auer querido en- 
riquezer por camino injuílo'. 
Poco íienten los ricos eíle 
linage de perdida, y todo lo 
que no les llega a lo que ama 
no les Iaílinia: pero no con
fíente Dios que fu iníeníibi-’ 
lidad les acarree foísiego; no 
los dexa el Saluador que fe 
eílen femados, y con defean 
fo;a$otalos, y haze que íe lc-
uanteñ, y huyan.

*

C A P .  V I.
*

*

%
*

Que no de xa Dios dormir, m 
re pojar al auariento' y al (¡ue 
deflrecia los bienes de U üct¿ 

ra le acaricia, y le guar
da el fue no-

t  * ,
t , r * m

On gran attencionef-
tuuo S. Ambrollo con- 
----------------  lide-

*
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t f ta ü ió w fite  yfteii
Aderando el íilecio que Dios lia mifma noche murió) tu- 
guardo, mientras fus rique- uieíTe de quietud : fus rique- 
z i $ le defuelauan al otro ri- zas le defaífofsiegan, y Dios 

-  co ,de quien efcriue S. Lucas no le da repofo, ni aun fe lo 
*'UC enelcap.n.yque tan predo permittepara defpues. Al po 

como ellas le dieron lugar a bre de coracon, dale Dios 
que repofaíTe, tomó Dios la fofsiego , y prometefelo pa- 

TJl%bnUmano, y no le dio repofo: raadelante*Confiderólode~ 
Ñeque ipfe quidem Deus en uotamente San luán Chry- 
dormire permittit ( dize el foftomo en la homilía cator- 
Santo a Simpliciano en la ze,fobreel Genefis.Y pufo- 
Epid.lo-del lib.j.) Interpd- fea mirar en aquella vifíons 
Ut cogitatevi, excitat dot míe de la efcalera de lacob algo 
te. Viofe tal defdicba? Acuef nías délo que el vio, porque 
tafe,y pea(\tr.<j>ujdfaciam? le miró a el también dur- 
Quehare? Hálete oluidado miendo, y defe ¿rifando : lo 
que fe acuellan los hombres qual, el no eclfaua de ver* 
para dormir, y defeanfardel mientras fohaua : y  dize V 
trabajo del dia? o como pre- epaoniam Spiritimi omhi vd  
guntas que es lo que has de ni tate liberum habebat admi 
hazer acodado? Quitanle las rabí lem Uhm vifionem me* 
riquezas el fueño.Mas al fin, ruit. Admirable fue la vi«* 
canfado ya de echar quen- fion, pero merecióla vn  ho- 
tas,apenas fe agradece ador bre que tenia fu efpirituli- 
xnir p^ra fonar en ellas,quan bre dé todo lo de acá 5 más 
do manda Dios que le den pobredeefpiutuquedeha- 
vna voz, y le defpier ten, y fi zienda: veysle íobre la tierra 
no fuera mas de tormento deínuda, con vna piedra de-' 
de fueño el que le dieron ,  baxo de la cabera, pues aun 
fuera paíladeroimas amena- es más pobre de coracon de 
zaronle con tormentos eter- lo que muedra ferio dedos 
nos J para que ni eífa hora q bienes : y agradóle a Dios 
auia ¿ q viuir ( porque aque- tanto verle tan fin cuydado

_  _ a î ic#



dellos > que le guardó el fue- teftigo al cieloV que le mira-' 
no1, y como el Eípofo dize a ua durmiendo Cobre las yer-' 
las donzellas que anden pa- lias del campo ,• de como no 

¿fito, y no hagan ruydo, por- huya folo por temor de la 
que no deípierte la Efpofa, hermano ( que aunque le te-

D el Lunes cfuarto.r 48

>
hada auer dormido a toda 
íu voluntad. Afsi aqui edá 
X)ios arrimado a la efcalera, 
•aduirtiendo a los Angeles, 
!que Cuban, y baxen íin ruy
do , al fin con palios de An
geles, y no le defpierten. Hoc 
trum modo agit Vomlnus 
mofter, quado videt animam 
frefentia non magnifocien- 
tem vlurimom Ulitis curam 
úbi ejfe declarot. Deda fuerte
' + I T\ _  1 \ 1

nia amenazado,era para def- 
pues de muerto fu padre, y  
pudiera efperar a verle mas* 
cercano a la muerte para* 
huyr) mas también fe daua 
priía a falir de entre las ri- 
quezas de fu cafa, para mof- 
trar que no le obligó el a - 5 
mordellas a hazer el disfraz 
con que hurtó la bendición*
pues h las amara tanto co
mo efío, no las dexara tair 

ha Dios quando ve vn al- francamente a Cu hermano* 
a que tiene en poco los que los que oy edauan fen- 

hienes prefentes como la- tados requebrandofe con fus 
co b : cuya honra quifo Dios dineros, no fe huuieran le- 
facar a limpio con eda jor- uantado, y dexadolos, fino 
nada: y porque el hurto de vieran el a$ote en la mano 
la bendición, no parecieíle del Saluador: porque toda 
lance de codicia, lo tra$ó de eda fuerza es neceíTaria ( y
manera que pocos dias def- 
pues de auer fido condituy- 
do heredero vniuerfal de fu 
padre, falieílé de fu cafa, |y
* 1  /V* r t /* mr

aunavezes no bada) para 
apartar de la vida de Cu ha-] 
zienda al que la ama.

Viole pues Dios a Jacob
dexaííé á fu hermano feííor (d ize  Chryfodómo ) tan 
abfoluto della , y peregri- defafidode los bienes dea-  ̂
n o , y pobre el mayorazgo c i > que.como al otro rico 
de tan grande cafa hizieífe (porque lo era mas decora-
7 : " '  r ' —  íoú



Í V V Tratado •otante y (tete
Ronque dehazienda) no le facrifícios, la frequencia de 
¿exó lograr vna hora de fue- los Sacerdotes,y pueblo, me 
ñoiexcitat dormientem* htsi jores Tenaces parecen para j
ou irdo el fueño a Iacob, y conocer la cafa de Dios nuef 
en el declaró a todos los que tro Señor,que quatro piedras 
le imitan, que el los tiene a vngidas con vn poco de a- 
fu cuenta,v que pueden dor- zeyte en medio de vncam - 1
mir fu fueño feguro, y def- po rafo, pues íinembirgo de , 
canfado: Piurimam Jibi iU ello la conofcio lacob entó- j
lias curam ejje declarat. Y  cesa ojos cerrados, y o y e L  
para que Iacob duerma mas mifmo Dios con ellos abier- 
libre de cuyd*do',lc dize:7>r tos la defeonofee ,y dize que 
ram în qua dormis>tibi dabo, allí folia ella eftar . Mas que 
¿r femini tuo. N o os fatigue ya no es la que folia fer, fino 
quandotengays hijos,lafo- vna lonja de contratantes:

> licitud de padre , que defde Fecijlis Mam domum negó- 
oy corren por mi cuenta: yo tionis. Que mucho que co-> 
los haré feñoresdefta tierra m oalláfelem ollróalacob/ 
en que dormis. Leuantafe y le moftró fu grandeza en 
Iacob , y dize: Non e/í hic la mageftad de la efcalera, y  
éliuA , nifi domas D el. N o en la multitud, y hermofu- 
puede Ter, lino que efta es ra de fus ct iados, aora eche 
cafa de D ios. En que lo a- della con enojo a los que la 
ueys conofcido? en elfauor profanan, 
que feos ha hecho en ella?
Bien dezisjpero los Angeles, C A P .  V il»
y el mifmo Dios la conofcé
en el defpego de los bienes Que los que pierden el re fie - ' 
de la tierra, con que eílais en ció a Dios, porque no le veetif /' 
e lla . Si entrarades oy en ella * aunque el los vea, le guar- 
conofcieradesla? La magni- dan a lo que veené * ‘
ficencia de la fabricabas pa- * aunque no los
redes de oro Îos Altares, los * . . .  w * .  ; ,  v -
^ ~ " No
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NO  pudieron los culpa 
dos parar en pacien
cia de Chrifto Señor nueí- 

tro , atreuiendofe a cometer 
tales cul pas en prefencia del 
mifmo D io s. Y  aunque no 
vieron a Dios en Chrifto ¿ 
vieron a Chrifto:y efló tuuo 
mas fuerza con ellos, que fa- 
ber que fe los eftaua D ios 
mirando: porque los carna
les, y que todos íeoccupafll 
en lo íéníible ,  mas fe mueue 
por lo que ellos veen ( aun 

, quando es cofa que no los 
2*‘ pueda ver a ellos ) que por 

lo que no veen ,  aunque los 
vea. En el capitulo veynte y*' 
quatro de Ioíue, ay vn lugar 
que nos mueftra al ojo efta 
verdad. Quifo Ioíue y a cer
cano a la muerte dexar con
firmado , y folemnizado el 
concierto entre Dios ,  y fu 
pueblo: y para ello pufo vna 
grande piedra debaxodev- 
na enzina que auia en el ta
bernáculo ,  y recibida del 
pneblo la palabra de que 
quería feruir folo a fu D ios, 
y no a Iosque las gentes ado 
rauan, dixo: veys aqui efta 
piedra os ferá teftigo^ de co-

' ,*i»

mo aueys venido bien en to 
do lo que Dios os nuda,y os 
aueys obligado a feruirle,y a 
guardarlo, no fea q defpues 
queray s negarl o todo, y de- 
zir que en tal no aueys con- 
fentido. Hafe vifto tal lina- 
ge de teftigo ? vna piedra 
que ni ve ,  ni oyelo que paf- 
fa entre las partes ,  ni tiene 
lengua para deponer con
tra el que retrocediere ,  to- . 
ma por teftigo ? Hombres 
eran los que guardauan a 
Chrifto Señor nueftro fe- 
pul fado ,  defpues que los 
ludios derribaron el Tem
plo Sacroíanto dé íu cuer
po, del qual Ies dize o y , que 
íi lo derriban, el lo reedifi
cará dentro de tres dias: Sol- 
Hite Temflum hoc, &  tn tri- fPl 
bus diebus excitabo illudi j$ 
corrioefta palabra (fiesque 
la entiendieron) o acordan- 
dofe que otras vezes auiá 
dicho que aúia de refufci- 
tar al tercero dia: temieron 
fe no le hurtaflén de ^ fe -  
pul tura fus Difcipulos » y fe 
derrama fié la voz de que 
auia refufcitado, yparaef- 
toruar efte engaño, pulieron

G  ¿uar-



‘Tratado veyute y(teté
guardas en el Scpulehro. Re fiado de buen teíligo es pa* 
íufcito el Saluador como lo ra vofotros. Y  dize bien : 
nuia dicho, y fus enemigos porque hombres que def- 
deslumbrados , dizen a las pues prefentaron por teíli- 
guardas que depongan con- gos los quedormian mien
tra los Difcipulos,y digan q tras pafiaua aquello de que 
eílando ellos durmiendo vi- deponen,también aceptaran 
nieron,v 1c hurtaron: T>icite a vna piedra por teíligo: Vo-* 
quid Difcipuli eius nofte ve- bis,¿ixo,y no dixo, Deo, fien 
nerunty furati funt cu na- do el contrato entre ellos, y  
bis dormietibus. Entra agora Dios , a vofotros os feruiri 

ttjl* aquí mi Padre San Augufiin piedra de teíligo, que 
en la cnarracion , fobre el Dios no los ha meneíler. ^ 
Pfalmo 6$.riendofe de quien Afsi lo dize oy nueílro Euan 
tal pudo dczir:guid eft quod geliíla. Muchos (dize) cre- 
dixiti 0  infeltx aftutial Que yeron en el, pero el no fe fia- 
es lo que has dicho? o aílu- ua de todos ellos, porqüe . 

é cia defdichada l Vormientes todos los conocia,y nb tenia 
teftes sdhibes> Si dizen, que necefsidadde información,' 
quando eflo paflfó eílauan ni teftimonio : porque el fa- 
durmiondo , dizen que no bia muy bien lo queauiaden 
Jo vieron: como pues fe les tro del pecho de cada vno : 
ha de creer lo que ellos mif- Jpuia opus ei non CYdt, v t  
mos dizen que no lian viílo, qu'ts tcflimon'tum perhiberet 
quando dizen que lo vieron? de homine,ipfe enim fetebat,  
Pues fi los hombres que tie- quid ejfet in homine. Dios 
nen ojos, fi los tienen cerra- todo lo vee, y afsi no ha mo
dos , y duermen como vna nefter teíligos : pero como 
piedra, no fon a propoíito los hombres carnales nofa- 
para teíligos, feralo vna pie-' ben mas de lo que les muef- 
dra ? En Idpis ifie erit vobis tran los fentidos, mas a pro- 
/»/r/?;^/;/#?Veyseílapie- poíito es para ellos darles 
dra (dize Iofue) pues dema- por teíligo vna piedra, que

..jn itw > - n * u u r i t i é i  *



Del Lunes qtfÁrtol 5°
auque ftó los ve , ellos la vee al Saluador coíi vn flaco a/
a elb, que al mifmo Dios ¿ q 
auque ios ve , no le vee ellos 
a e l. Diga pues Io-ue , li al
gún día le os antoja negarle 
a Dios ello que aqui ha paf- 
íado , pareciendoos que co
mo no le veys, tampoco el 
os vee: yroseys a la mano, 
viendo eíta piedra ,  en cuya

$ote en la m ano, temieron 
de fuerte *que falieron del 
Templo a masque de pallo; 
contentos de huyr de la pre- 
fencia corporal del que los 
asotana, como íi huyendo 
defte hombre, que era jun
tamente Dios, pudieráhuyr 
defte D ios, que juntamente

prefencia aueys afíentado cq era hombre. Pregunta Philo 
Dios de guardar fu ley, por- ludio en el lib. 2. le gis alie « 
que aunque ella no puede gor. que quiere dezir el E^pi 
veros, vofotros la podeys rituSanto,qüandodize,que 
ver, que los fenfuales fola- nüeftros primeros padres fe 
mente lo que veen con los efcondieronde Dios : Jgaid p^t ^  
ojos refpétan. eífabfconderuntfelCerteex §

tramundumnemopoteftexto 
! C A P .  V I I I . -  Lre,& poterit aliquis abfcot*

2/- di a Deo. Que rematada lo-
£>ue mié tras el peccádor cree cura es creerque fe puede ef- 

c[ue huye de V io s , huye de conder de Dios el que vee, 
fu piedad, y da en ma- que no puede defterrar re deL

nos de fu jttjli- mundo, fu v illa , ni la detie-
cia. nen muros, ni la enflaqueze

la diftancia, ni la embarazan

POr lo que acabamos de las tinieblas. Dixolo Dauid 
dezir en el capitulo paf- por eftiío Angular en el Pf>l 
fado, los que o y , perdido el mo i}$>Tenebra non obfeura ffalmi ] 

refpeéto a Dios 5 porque no buntur a te. N o dize que n0 * 3 8.» 5« 
e v i l , aunque era en fu pre- le efcureceran la vifta las tî  1 
encia 9 fe eftauan de afsien- nieblas,lino que no las efcu- 

5ft ^  jdolatria ¿ en viendo re cera el a ellas. Tan lexos -
G 2, eftan



vey/tie yfitte
cftan las tinieblas de poner 
reparo a fus ojos, que antes 
medigandel fu obfeuridad, 
y no la tendrán, fiel no fe la 
diere-Puede,pues,huyr elpec 
cador de donde vea a Dios, 
ñus no adonde no le vea 
Dios. Y  afsi parece que to
mo Dauid en efte Pfalmo 
a fu quenta reconuenirle a 
Cain, y defeubrir quan cie
go eftaua quando dixo a 

4* Dios: A fuete tuaabfcondar. 
Y  reme a efeonder de tu pre
sencia: y Dauid: guo a jacte 
tuafugiam ? Adonde huyre 

• de tu prefencia ? Y  mueftra, 
que ni ai cielo,ni al infierno, 
ni de la otra parte del mar, 
ni en la efeuridad de la no
che ; porque en todas ellas 
partes fe halla luego .con 
D io s . Puede pues el pecca- 
dor huyr de la cara de Dios: 
(ello es de fu piedad,y fauor) 
y afsi declara elCardenalCa 
yetano las palabras deCayn, 
mas no huyrá con eílo de fu 
jufticia: y todo lo auia dicho 
C a y n , quando dixo : Ma.hr 
ejt i ni quitas mea, quam v t 
ventam merear. Ya no alean 
£áré perdón de mi maldad, y

r luego: A  fteie tua abfeondari 
y tras efto: Omnis, qui inue¿ 
nerit me, occidet me. D efpe- 
dido de vueftra clemencia, 
no daré paífo adonde no me 
tope con vueftra jufticia, no 
llegaré a parte a donde no 
halle quien me caftigue. D e 
fuerte que el mas defeartado 
peccador, aun quando pa
rece que habla mas a ciegas, 
con he fía que puede huyr de 
la benignidad de D io s, mas 
no de fu indignación: para 
que vean los que huyen dei 
Tem plo, que es cafa de ora
ción, y de perdón ( como 16 
dize el Saluador) que no hu
yen de Dios, lino de fu reme 
dio; porque también alia fue 
ra hallaran a D ios, pero no 
lo que offrece en el Templo, 
que es piedad al arrepenti
do,y fuera del caftigo al con 
tutnaz. Harto bien han negó 
ciado los que hizieron del 
Templo cafa de negociado, 
íiendo el cafa de oración, 
pues pierden el perdón que 
la oración les pudiera gran* 
gear,y ganan el echar vn va
liente fiador a fu condena
ción* Mas todo.lo merecen

los



los qm profanan el Tem - fe tenia oy tan poco rerpec-
1 ‘ to , q ie le  pareció al Siluá-

dor menor inconueniente, 
que no lo honrafìen coniai 
refes que le ofírecian en el, 
que verle vi tra jado con ' el 
commercio de los que alii a 
fu vida tratauan de com
prar, y  vender, y dar dinero 
a cambio, y  los echó de 
prefencia* 4

D e l Lunes quarto'. ¿ t

pío, cuya veneración deue
fer facratifsima.

Preguntan los Doctores 
Hebreos, la caufa de man
dar Dios que no llegue pi
co a las piedras de que fe há 
de hazer fu altar, como fe 
vé en el capitulo veynte del 
Exodo, y responde a la pre
gunta vn Rabino , que lo 
mandó afsi, porque el caf- 

1x9»i o i cajo de aquellas piedras no
jy* anduuieílíe entre los pies de * '
íxMafi. ios canteros,  que fuera co- Que e l echar los contratantes 

c4p .8 ¿nJigna  ̂ que ¿Q las pie- del Templo, fue notable mi- 
* * dras que auian de eftar en lagro, y de La preftcza con 

el altar , alguna partezilla que Dios obra en nueílroft* 
fuelle pifada ,  aunque fuelle uor, yendofe tan de ef~
cortada dellas antes que las

C A P .  I X .

consagra fien a Dios . T ie
ne efta razón grande pro
babilidad, por la piedad que 
reprerenta , y  mueftra quan

pació en cafti- 
gamos 1

DIze el Euangeliíla que 
vifto por los ludios lo 
veneradas han de fer las pie que auiá hecho Chullo Se- 

dras aííentadas ya en la fabri ñor nueílro,fe llegaron a el,
ca del Tem plo, y del altar 
pues fe deue tanto refpe&o a 
lus reliquias, cortadas antes 
de eílar a lli, que porquena*

yledixeron queprouaíleco 
algún milagro ,  el poder que 
tenia para hazer lo que ha- 
zia ( Quod fignum oílendis

m, *  #

die las pife, manda Dios que nobis,  quiahacfacts)  como 
no fe labren, fino que fe pon li eílo mifmo que acabaua 
£  t0rfcas en fu altar. A l qual dehjzer no fueta manifief-

“  "  G $ u*



*

'IratAdo 'vejniey ochó
to milagro. El gloriofo Do- mus. Según etti fiarraciofi 
&or San Hieronymo dize Nicodemus no auu vifto 
que fue el mayor dequantos refufcit ir algún muerto, ni 
hi¿o el Saluidor en todo el otra obra fctnejante : y afsi, 
difcurfo de Cu predicación : quando dize que no puede 
Mihi inter omntA fignA, nadie hazer los milagros que
fecit, hoc videi tir mìrabilitts htze Chrifto , fino fuere 
¿{fi. Y no fe yo fi fue dette Dios con el, o habla por in- 

'■ p ueccr Nicodemus quando formación de lo que hizo el
le divo: Nemopoteíl bxcJig- 
na ficere, qua tu ficis , ttifi 
fuerit Deas cum tilo. Nadie 
fin el bra'̂ o de Dios puede 
hazer los milagros que tu ha 
zcs . Pregumaldequc mila
gros fon efios que le vio ha
zer : y fi miramos el diícurfo 
que lleua el Euangclifta, no 
(abemos que hizieíle el Sal- 
uador en Icruftlem otro mi
lagro antes defte: porque di
ze que hecho el primero en 
las bodas de Cana, fe fue 
có fus Difci pulos a Caphar- 
naum : y auiendo eftndo alli 
pocos días, ya que fe a cerca
na U Pafqua fubio a Ierufa- 
lem , y entrando en el Tem 
plo fuccedio lo referido • Y  
con efto concluye el Euan- 
gelifta San luán el capiculo 
fegundo, y entra en el terce
ro con la viíita de Nicode-

Señor en Capharnau, o tie
ne por mas de vn milagro 
ella obra de poder vn hom
bre folo, y tenido en poco 
( como dize S. Hieronymo ) 
poner en huyda tantos hom. 
bres tan intereífidos en la. 
refiftencia , pues vian fu ha- . 
zienda perdida , fi boluian 
lasefpaldas; y efto fin mas 
armas que vn acote , hecho 
de flacos cordeles,y ellos ar
mados de la codicia, que fue 
lefer animofa.

Algo parecido a efto es 
lo que le fuccedio a Alexan- 
dro, cuando en aquella ora
ción en que perfuadia a los 
fuyos la jornada a la India 
déla otra pa'tedel Guises.1 i- * r o 9
le perdieron el refpe&o, in- 
terrompiendolc la platica,’y 
el arrojándole en medio de- 
lloSjfacó délos cabeconesa

trezc



. trcze paraliazerlos morir, ni guaseara no h ’zer, ni dezir 
ellos,ni los demas,todos con ñus de que prouaíTe fuau- 
fas armas en las manos., fe a- thorid td con algún milagro, 
trcuierona ) ríe a la mano: como íi elle no lo luíuiera 
guiscrederet (dizeelquelo íido. 
efcriuo'feuam paulo Ante con Plazeme,dize el Siluador.
clonan obtorpuifefubito me Derribad eíle Tem plo, que 
tu . Quien creerá que en vn yo me obligo ~a reítmrarle 

. initante los que eílauan ani- dentro de tres di 4 s : Soluite 
mo: os para reíiílir a 1 j jorna templum hoc,& in tribus die 
da, de fmay aron par a reíiítir bus excitabo illud. No enten- 
a la muerte?lgitur(¿izQ)fiue dieron el myíle: io, no echa- 
Yegij nominis, fine propria ip ron de ver que lo dezia por el 
flus veneratio, fiue fiduciu tu teplo de fu cuerpo,en el quai 
tA v i exercentis imperium co h ibitaua la diuinidad, no en 
terruit eos. Aterrólos la Má- fombras, ni por fus effeetos* 
geílad Real,o la peí fonal del lino real, y verdaderamente, 
mifmo Em per ador, o la con In  ipfo inhabitat omnis pleni 
fi n$a,conque ya no man- tudo diuinitatis corporaliter. 
daua con autho-idad, fino q Y  ella diíFerencia ay entre 
exercitaua el imperio a fuer- Chriílo Señor nueftro, y los 
$a de bra^o. No era Chriífo demas fieles (auque mas blaf 
tenido por Rey, antes era (di phemeNeftorio)que en nofo 
ze Hieronymo)entonces te- tros habita Dios per gracia* 
ni *o en poca quenta: Illo te- en el por naturaleza: porque 
pore contemptibilis. Ni ellos afs i es hombre que juntame- 
eran vafíaltos íujetos, fino teesDios.Porloqualíucuer 
crueles enemigos: Scrtbis3¿r po era mas excelente, y pro- 
P harifais contra fe  Jauientt- priamete Templo, que aquel 
bus. Mas la venetación de fu material deque los ludios en 
per ona,y la grandeza de ani tendieron aquella razón: y 
mo,con que lo atropelló to- refpódieró, es pofsible que a 
do les ato las manos,y las lé- tal to atreues: no dezimos a-

D el Lunes qukrtoí sz



'Trntado veynte y  fttié
cjui a hazer,fino a dezir? Qua y no os bailan eílos para def 
renca y feys años fclleuo la ribarlos mu.os devnaciu- 
fabrica dede Temp’o, y ello dad, fino que tomays vn día 
con gados fin numero ,* y tu mas ? Mundum vniuerfum 
dizesque le pondrás en pie fe x  diebus confirms3¿rvnam 
en eres dias? Nomemaraui- vrbem feftemdiebus dijfoU 
lio deda refpuefta , porque ms ? No os marauilleys que 
como no fiben que hablan Dios para obrar, y fabricar 
con D ios, no es mucho que es velozifsimo, y al mifmo 
también ignoren quan poco pero fe tarda en dedruyr: 
tiempo Dios gada en hazer, Velox Deus extruens, tarde 
íiendo tan lerdo para def- Deus destruens : illud qui- 
truy r lo hecho,que ni a dezir dem poten bonitatis Jlud.
que lo hará parece que fe a- Admirable razón , aunqu© 
treue, pues no dize que el parece que troco las manos* 
dedruyrá aquel templo, lino dando el fabricar a la omni- 
que lo dedruyr an ellos. potencia, y el dedruyr a la 

Reparo S* luán Chryíof- bondad , pareciendo mas 
tomo en la hom.itf. fobre el obra del poder el dedruyr, y  
capit. 23. de San Mattheo,en el obrar de la bondad que es 
lo q ue fe eferiue en el cap. 6 . el principio de communicar 

l ' f t ' i  de Jofue,adonde nuda Dios fe Dios fuera de íí en fus o- 
que lleuen el arca en ombros brasjpero dixo íingularmen- 
de Sacerdotes al derredor de te el fanto,que la bondad to
los muros de Ierico , íiete mó por adjunta la omnipo- 
dias, y que al feptimo fe ar- tencia para obrar a prifa, y  
ruynaran, y careando el Sm hizofe compañera fuya para 
to ede lugar con el cap. 1.del dedruyr de efpacio,comoco 

Cenefa Geneíis, en el qual fe quenta fa contra fu inclinación» Eti 
que hizo Dios toda eda fa- feys dias hizo Dios el mun** 
bíica del mudo en feys dias, d o , y en íiete dedruyó vna 
d ize: Como Señor ? hazeys ciudad. En quarenta y feys 
el mundo todo en feys dias* años fe edifico el Templo, y
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f èn tres dias lo reftaura C h rif por eílo aguarda para que el 
t o , y el Templo de la gloria tiempo dé lugar a la penitea 
.breuifsimamente. lo edifica- eia, y la grs'cia labre las pie
rà del todo, finó humera de dras que le ha de allentar ea 
deílruyr para eílo el mundo: là fabrica dela bie«méturaca.

TRATADO  XXVIII:
DE LO E N Q V E  C O N S I S T E  LA
Guarda de la ley de Dios, cuyos óbleruantes 

fon los quemas (aben del : fobre el Euan* 
gelio del Martes quarto,que es:

,  .  7  A '

Jam die fe  fio mediante, afeendit 
: Iefus in ‘Templar».

Ioann.cap.7.

' i

 ̂ i

i i i t t ji t
C A P I T V L O  I.

i *

Que el cumino para llegar a conocer mucho de Dios*
es la guarda de fu  ley.

* # it y ** » j / j , t ¿
Arauillanfe los Iu- pan, les enfeña a donde lo 

diosoy de lo que puedaii aprender, diziendo: 
Chrifto Señor nue Si c¡uis vulnerit voluntatem 

ítro (abe, fin auer deprendí- eius facere, cognojcet de do- 
do en fusefcuelas; eomofi fíriná f  ¿rc- } El Camino de 
fe enfeñará en ellas lo que el * faber mucho de Dios*, es ef-
fabe: y para qué ellos lo  íe- merarfe en hazer fu yolun-
. a -  ̂ -  tad,



y s * '  ‘Iratado veinte jf  fute
tad, es obedecer a fu ley , es plirlos, para que en premio 
. feruirle de coraron. Dixolo dé auer hecho fu voluntad, 
íingulármente mi Padre San nos dé a enten Jer lo que nos 
Auguftin,cn la queft.^rf. fo- manda: Prius oportet verbis 
bre el Exodo , declarando De i reddere faciendi feruita u¿ufl 
aquellas palabras que dixo tem ,vt ad intelligent i.tme& 
el pueblo a Moyfes en el ca rum rerum, quet ipfopr£cipic 

Jf.x0.z4 pit.24.dcl Exodo.Omniaver te ftm t, mérito deuotiotris>
3. ba Domini 3qu* locutus eftt fit qua non contsmpu, fedfatf¿

ciemtts Todo lo que Dios ha Juntipfe perdiicatSftz tuerte* 
mandado, haremos. Los 7 0 . que la efcuela para depren- 

Stptuég • *nterPretes defpues del Fa- der mucho de Diosas el cu- 
cianusyacvccicntnn>&atidie plimiento de fu voluntad. 
mus, haremos , y efcuchare- Llamo .Tertuliano a la ley Ttrtuh 
mos todo lo que Dios ha Euangelica,comento, o de
mandado. Al renes parece claracionde ladiuinidadco 
queatiiandc'dczir (d izem i marauillofa propriedad:
Padre San Auguftin) porque cuerit, ¿r Chriflo (dize en el 
primero es oyr lo que le man cap. 21. del Apologético) 
d a , y defpues ponerlo por commctari diuinitatem} rom 
obra . Algo ay de myílerio proprium. Pudo (dize)N u- 
aqui., mucho feria qué mfef-7 raa, y Melámpo, y Mufeo, y  
tuuietfc efcódido algún fen- Moyfes declarar, aquellos lo 
tido mas profundo en-eile que' foñauan de fus falfos 
modo de hablar(dize el gran . diofes, y eile lo que fabia del 
Padre ) y facalo a luz, ínter- vei dadero, inílituyendo ri- 
pretado aquella palabra, oy- tos, y ceremonias cóque fer 
remos, que fea lo miímo que uirlos *, y no le ferá licito á 
encenderemos: y afsi \iene Chriílo hazer lo mifmo en.
Lien él oyr defpyesdel obrar: fu ley Eu.mgqlicá , íiendo lá 
porqué ..primero i-conuiené diuinidad cofa p^opria fu- 
iendirr a . ios mandamientos" ya, y de tjue el tiene mas no- 

’ de Dios la obediencia de cíí- úcia que todos aquellos,que
'  ■*- — ■***- *  m

.1 al



i l  fin les ¿ra agena ladiuini- ella.Dizé pues agora Augu
rad de que tratauan? Llama flino,que efto mifmo que e£ 
fe comento' de la diuinidad ti alli efcrito, no fe entiende 
la ley, y los ritos,con que también quando fe lee, co- 
Diosesferuido, porqueco- mo quando fe pone por o- 
jno el cometario lírue de dar bra : porque la deuocion de 
a entender lo que el texto la obediencia viene a mere- 
contiene, allanar lo difficuU cer la declaración del pre
tofo, y Tacara luz lo eícondi cepto.* « . •• •,
do, afsila ley no folo con lo - Es iluftre praeua deíla 
efpeculatiuo, nos da noticia verdad lo que les paitó a los 
de D ios, fino también con primeros que defobedecie- 
lo moral 9 y pra&ico:porque ron a los mandamientos de 
en lo que nos manda, nos de Dios,porque al mifmo pallo 
clara las inclinaciones • de que craípaflarcm fu ley, fue- 
Dios,y fu voluntad. El man ron perdiedo la noticia quó

/■ *Del Martes y turto!'

darnos que le amemos, nos 
dizeque nos ama,porque es 
natural del que ama querer 
fer amado; y quando nos

teriian del. Adatxi en peccatt 
do í imaginó • que no tenia 
Dios ojos para verle, fí fe lé 
efcondiefle; y Cain fabien-  ̂

manda que no. adoremos a\ dó que los tenia, perdió ef- 
otro, fino á el 3 nos eñfena < ta noticia de tal fuerte, que 
que no tiene igual, ni fupe- confiándole que le auiavif-
nor; y afsi en los demas pre- 
ceptos,cada vno de los qua- 
les nos dize algo que no fu- 
pieramos de Dios ; fi fu ley 
no nos enfenara. Bien dize,

to,quado le offrecio los fruc 
tos de la tierra, y que le auia 
vifto el coraron, y dicho lo 
que for jaua en e l , creyó que 
podia matar á fu hermano,

pues Tertuliano, que el dar-’ fin que Dios le vieíle • y tras 
nos el Saluador la ley Euan- efto vino a tener tata igno- • 
gelica fue comentar fu diúi-, rancia del,que le pareció ma 
nidad efto es; facar á luz lo yor fu culpa, que la piedad

no fa bunios en ceder en de D ios. Para que fe defen-
•—  -  . „  ----------„     -------  , —  •  *

ganen



* p Tratado •veyntéy ocho
gañen los que prefumen de 
grandes eíludios, que no ef- 
tá en eíTo el faber mucho* fi- 
no'en hazer la voluntad de 
Dios: Si quis voluerit volun 
tatem eius facere> cognofcet 
de doctrina. Mucho es lo que 
promete,y no es menos que 
el conofcimiéto del myfterio 
de la Trinidad,porque el de- 
zir: Mea doBrina no efi mea, 
fue dezir, que la tenia del Pa 
dre por la eterna generado, 
ello es, que no auia nafcido 
fu dodrina del, fino del Pa
dre, de quien el auia nafcido 
( como lo declara mi Padre 
San Auguftin)y afsi prome
terles,que haziendo la vol li
tad del Padre, vendrian en 
conofcimiento del origen de 
fu dodrina, fue dezir, que el 
camino para alcanzar ios 
mas profundos fecretos de 
Dios, es obedecer a fus man 
damientos. . ,*

Oygamos lo que le dize * 
Dios acerca defte punto a 
lofue en el cap.i.. Non rece- 
dat volumen legis huius ab 
ore ttío9 fed  meditaberis in eo 
diebus,  ac noBibus, vt facía* 
omnia^ua in eo fcriptafuñí.

Traerás fiempre delante de * 
los ojos mi ley, no para con
templarla a loefpeof atiuo,' 
fino para guardar, y obrar 
todo lo que ella ordena, y  
luego accrefcieta: Tuc diri
ges v'tam tuam3 e¡r intelliges 
eam. Quando ello hizieres, 
yras camino derecho, y ente 
derlo has. Los 70. Interpre» 
tes leen: Tuc projperabis vías 
tuaSydr tune intelliges. Q u3 - 
do guardes mi ley , feran tus! 
obras dichofa s , y entonces 
entenderás. De fuerte, que 
vinculó el entender a la guar 
da de fu ley, como fe lo con
fie fia Dauid en el Pial. 1 18» dnti 
y lo declara S. Hieron en la 11 ® \ 
Epift.104. A madatistuisin 
tellexi- A tus mandamientos 
deuo lo que íej ai paflo q los 
guarda mi voluntad,fe mejo 
ra mi entcdimiéto. Y  con ef- 
tedeíengaño da el parabién 
al vcnturofo,a quié Dios en- 
feñarepor medio de fu ley, 
efto es, haziédo q la guarde, 
y enfeñádole a entederla en 
premio de la obediencia:Bees $f*lM* 
tus homo efuí tu erudieris3Do 93 •12 • 
minet de lege tua docueris
eum. No dxzc,¿egem tuafino^de

s .

A



de lege 1»a, lo qual no es en 
feñarfela, fino eníeñarle por 
medio del la.

La rayz dolía verdad eftá 
en fer la guarda de la diuina 
ley legitima prueuadel amor 
de Dios , fegun el mifmo lo 

ja dizepor San luán en el cap. 
catorze ,  y eftar el entendí* 
miento tan cerca de la v o 
luntad , que participa de fus» 
perdidas, y de fus medras.? 
Para que ya nadie fe mara- 
uille de lo que tenia atónitos' 

2 a l°s ludios,viendo a Pedro,
* y a loan tan fabios, fin auer

*Del Martes quatta. ñ
ime fé folet¿ íMh  hoc Spiritai 
Sdnfíusf oggerebat* D e aíras' 
les viene ¿fí* marauilla,y ek  
fa pregunta; porque oy: vieti 
do loque el Saluador eníe- 
ñaua enei Templó, fe miran 
vnos a otros, y fe pregunta* 
guomodo hic literasfcit>cum 
non didiceritì Com o e lle , a 
quien no auemos yifto de
prender nada/abe tanto? No. 
era la fabiduria deC hriílo  
Señor nueílro,- como la de 
Pedro,y Ium: porque el Ef~ 
piritu Santo que ellos parti
cipan, el lo produze, y no es

deprendido letras : era ello • fabio, porque le recibe, pues 
(dizé San Hieronymo a Pau es la mifma fabiduria engen*
lino en la carta que le eferi- 
ue de todos los eferiptores 
Canónicos) que no íabiari 

* que todo lo que a los otros 
les grangea el exercicio, y la 
cotidiana meditación en la 
ley, lo auian alcanzado ellos 
rufticos pefeadores, del Ef- 
piritu Santo, que llenaua fus

drada del Padre, cuyo cono
cimiento remitte a la guarda 
de la ley i porque las obras 
que cada vno haze confor
mes a ella , le defeubren mas 
de lo que Dios es,que la’mas 
leuantada do&rina, aunque 
fea el mifmo el que la dize, 
como lo notó San Gregorio

cora^ones de ‘amor s H k * -
tur h  Petro, &  lotnne quo- de los dos Difcipu
modo legem fcunt, cum Ute- Salua or,que
ras non didicerint¿guidquid contra & o , Y « e{̂
tnim dtjs excrcitdtio, &  qno cando , y en* , ^  co„
tidianam lege medtijtio tri^1 paciocafide tr 8 . >



X  T r - . -

entender todo lo que ha oy- 
do, defe prifa (dize) a poner 
por obra lo que le mandan: 
y ' es la mifma feñtencia do 
Ghriílo Señor nueflro ,  que

r i*  jm . *

i? ' *Ir atado veinte y  ocho
l u c í moloefcrnie San Lucas en las cohs en que e íll decía- 

el capitulo 24. y no quiro fef rada. Y  afsi el que quilícre 
conocido deltos en virtud queje le abran los ojos para 
de lo que les enfeñaua, lino 
después que ejercitaron la 
charidad , dándole de co
mer , y en ello que allí paíTó 
corporalmente declaró loq
palta en el alma, cuyos ojos y pefarofo de que no fe entien- 
aunque tengan prefente la da lo que dize, remitte fus 
do&rina, no la entienden, oyentes a la obediencia de 
halla que fus obras la alurn- la ley, diziendo: Si qufc vó¿

tm r  bren: SÍ2? * 1* ****** luerit voluntatem eius face-í
~ * tntelligere ( dize San Grego- re ,  cognofcet de doftrina. '  

rio en la homilia veynte y  ’ v
‘ tres, fobre los Euangelios ) C A P I  T V  L O  I t  

feflinet ea qua iam audire po ■ .
t uit opere implere. Etce Da- g u c el que obedece a Ia ley 
minas non efi cognitusi dum por temor de Iapenx, compa~ 
loqueretur, &  dignotus eft rudo con el que Ia obedece J
cognofri}dum f  afeitar. Mejor 
lición es (dize) 1 a que nos dio 
el Saluador dándole a cono
cer en la-mefa, que laque
dio a los Difcipulos en el ca- \  T °  dSo'e! Señor • Si 
mino ; porque nos declaró | \  quis voluntatem eius
con ella, que el camino fegu fecerit, lino; Si quis volucrit 
ro para iaber mucho deius voluntatem eius facere.Pora 
myílerios,no es oyrlos,aun- no fe promete el conocimie- 
que fea el mifmo el que los to de Dios ai que 'cumple fu 
dize ( pues oy vemos que no. ley como quiera /lino al qué' 
le conocen los que le oyen )  la cumple de voluntad, y def 
íno hazer lu voluntad en íeo*noalquifol4mentehaze'

.............j

<$
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por amor de Ia virtud 
no fe llama jufio

no peccador, ¿ ^ '7
,  I / y
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*̂ *Del AlóYtes quirtbi
lo que Dios quiere, fino al q hurta ¿ porque teme la pena 
quiere lo que Dios rilada que de la ley, creo que lo de dea, 
fe haga- Mucho va a dezir de fácil Jquedará ¡ de entender: 
niuelarfe mi voluntad,por la porque el deííear) y él obrar 
vo!íítad deDioSjO mis obras, en ellas cofas, no es lo mif- 
Vna íenteficia notable dixo mo¿ y afsi puede eílir el def- < 

1%$$' >̂á<̂re Auguílin en el feo donde el miedo eftorua
ferm-i>.de vcrb. Apoíl.'de- la execucio.Mas comópue- 
clarado aquellas palabrasdel de fer que deíTee el que no 
cap. 3-a los Philip. E t inuer deflei, íiendo el deíleo fola 
mar in tilo non habens meam y  na cofa,y no pudiendo vná 
iuflitiam qu<e ex (ege eft, fed  mifm a cofa fer, y no-ferf C  o . 
Mam qu& ex fide eft C hrifii. gran cuy dado hablo San Att 
Defleo (dize Pablo) no que- gu ílin , y no dixo cofa ñus-* 
dar en manos de mi juílicia u a , fino deprendida del A -  
( ello es la que me eníeña la poftol, que llamó injufto al ; 
ley) fino alcanzar la juílicia  ̂que no codicia lo prohibido, 
que trae confígo la Fe de le- por temor del caftigo\* Afsi 
fu Chriílo. Pufo diferencia fe ha. de entender neceíTa- 
(dize Auguílino)entre los q riamente lo que dize en el 
no fon malos por temor del cap. i . *de la primera que ef- 
caíligo, que la ley ámenazaj crius a Thimot. Lex inflo fo  t 
y los que fon buenos por a- fita non eft,fedim uBis, & c.' j; 
mor de la virtud. El que no La ley no fe hizo pata el juf- 
deflea lo prohibido por te- to,fino para los injudos,y po 
mor de la pena, para mi ten- co fugetos, impios, y pecca- 
go que lo deflea: g u i timore dores,llenos de m iidades,co 
pama non concupifcit, puto taminados,parricidas,y ma- 
quia concu pife it-J5 i£Rculto[a. tricidas,y homicidas, form
es de en tender efta fentecia: carios, y fodomitas, acuchi 
porque fino Codicia lo pro- fiadores, mentirofos¿ perju-  ̂
hibido, como lo codicia ? Si ros ¿ y  fi algo mas ay que fea  ̂

el que no mata, o no contra la ley Euangelica: á "

^  -*  *  i — —  _



tilos dize que fe pufo la ley, vicios: en todos los quales 
naa los judos‘.adonde deba« parece dar por comprchen- 
xo dede nombre de judos, dido; no folo al que cae en 
entiende folamente los que ellos, lino también al que fe 
no mira al apremio de la ley, detiene, no por odio del pee 
para guardarla; íino a la ho- cado, fino por temor de pa- ¡ 
nedidad de la virtud , para garlo. Lenguaje parece ede -X - 
amarla, y obrar fegunellain rigurofo: peronoloferá (líe 
dina. De fuerceque llama ju entiende bien. Y  primerame 
dos a los que de tal fuerte lo te, el que no appetece la mu« 
fo n , que lo fueran, aunque ger agena, folo porque fe lo í
no huuiera ley que cadigára prohiben debaxo de graues 
al'malo. Lo qual fuppuedo, penas, puedefe llamar aduU 
reda que la ley fe ay a puedo tero, en comparado del que 
a todos los demas,los quales no la codicia por amor dé la,
(on,no folamente los que cof cadidad: como la Efcriptura *7 *' 
meten todos aquellos dclic- fagrada llama odio al am or' * < 
tos ,  íino también los que íe moderado, com par acío le co  
abdienen dellos por miedo otro mayor. Afsi fe entiende 
del cadigo. C on lo qual, ya aquel lugar del capitulo 14. 
no esel pleytocon Augufti- de San Lucas, dondedize ei 
no,íino con Pablo, pues no Saluador. Si quis venit ad £nf j?  
folamente llama injudo al m e,dtnónoditpatrem¡uu?n, 2$. “ 
que codicia de hecho lo que matrem, &  vxorem, &  fi-
h  ley le prohibe, íino ai que ¡ios, ¿r fratres,¿*fot ores,ad- 
no lo codicia, por temor de huc autem, ¿r antmxm fuatn3 
la  pena que la ley amenaza? non fotejjt meas ejje difeijw- I 
y  de la mifma fuerte llama las. Si al guno viene a m i, y  
homicida ai que mata,o def- no aborrece a fu padre, y ma 
fea matar,como ai que no lo dre,y muger, y hijos ,  y her« 
dexa tje deflear por amor de manos, y hermanas  ̂ y  hada, 
la virtud, lino por temor del fu propia vida, no puede íer 
caftigo; yaíU calos demas mi difcipulo* Hafc v id a  cal 

- - cruel-
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*Del M 4 Ytet qu*ttél % y
crueldad.- Que dezis, feñor? pues, coma San Lucas pudo 
Si t¿n m *1 hombre, como lo 11 ■*m «r odio al amot que de- 
aueys pint do, huuiera en el uetnos a nueftros padres ¿ 
mundo,nolequiíierjin o d i; comparándole con el que 
go por difcipulo,pe o ni por dcuemosa C h  iflo nueftro 
efcliuo: y vos dezis que lino Señor: afsi pudo S.¡n Pablo 
trae edás calidades, nóvcii* llamar áaükcric z\ no def- 
ga a vueftn compiñi^fQue fear la muger ageiia, por te- 
podeys vos coníi r dehom- mor del caftigo, comparan- 
bre que afsi aya negado (a dolo con ello,que es no def- 
deuda del amor á ia natura- fearla por amor de la cafti- 
leza en todos fus acreedo- dad. Y  generalmente pudo 
res ? No e a el Saluador tan dezir que no fon judos lo?, 
fiero hombre ,  que fe agra- que lo fon folo por miedo de 
dafle de hombres defnudos la pena,comparando!os con 
detodolinagedeamor:y afsi aquellos que lo ion por á- 

4' °refií iendo Sari Matheo en el mor déla virtud: losquaies. 
cap.io.efta niifma íentencia folamenté entiende debaxo 
que dize San L ucas, la pufo del nombre de judos ¿ quan- 
defta manera: £¡ui Atnat p&- do dize:L ex iufiopofita no» 
trem, aut mitrem plufquam gjt. La ley no íe pufo para eí 

, non efime dignus. E l juílo, fino para los injuftos s 
que ama a fu padre,o aíu ma SedtniuHis,  porqueeílos la 
dremas que a mi, no es dig- han menefter para que los 
n° de m i. De donde confia enfrene con el temor,y aque 
que llamó San Lucas abor- líos no» ¿ 
receba efi o que San Matheo • / , , , ! n

llamó amar menos, y por en C A P I T V L O  I I  En
carecimiento dio nombre de .. . i *
°QÍ° al amor, que compara- E l que no pecce[oto portemor 
do con otro amor,es cafi co- del otjligo: es enemigo de U  
m°  "  uo lo fuera, pór las ven - ley de T>'tos ,  y Amigo [o h -> 
taÍas que el otro le haze» Afsi 1 . 1  „ mente de f i mifmo.

&
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B  Amántemete fe ha decía fe mon onze , (obre el Pfal- 
rado con lo dicho en el mo ciento y diez y ocho, a- 

capit.pafladoda razón,porq dondedize afsi: guodautem * 
dixo Auguftino, que tiene inuittisfacitft pofJetf¡eri3m<il *
para fique el que no deílea let vtiífue noniuberi.Acper 

' lo prohibido por temor de la hoc ie%isy (jttam vetlet rio ejfe, 
pena, lo dcíTca: Qai tintóte nóH e/tmicuiftedpotitts ini- 
pctr/éi no cocupifcit, puto cfuitt miau. Lo mifmo dize Sal- 
concupifcit j y la que tuuo el uiano en el lib. 4. A d  Eccle- 
Apoftol para llamar pecca- ftamy adftn. Adonde da por 
dor al que no pecca filo de- enemigos déla leydiuina a 
xa folo por miedo. Pero Au- todos aquellos que hazen lo 
guftino fuele hablar co mas que ella manda a mas no po 
delgado Cernido,y Pabló con der, y que aunque mandada 
masmyfterio de lo que efta lo hazen, fi eftuuiera en Cu 
declaración nos reprefenta. mano, eftoruaran el mandar 
Y  afsi crceria yo que no mi- feles: Tótum durum e/i,quod 
ró Pablo quando dixo aque- imper Atur iriditis. • guotge*
Has palabras a la fuperficie ñero prxceptorum fu n t, tot * 
de la voluntad humana, fino ddverf&riorum. k\ contrario 
a lo mas profundo della, y de lo que pafla a los que el 
vio allá en lo fecreto della Apoftol llama juftos,que fin 
cierta ojeriza con la ley, que auer mcnefter la ley ( pues 
íi pudiera quitarla del man- fin ella hizieran lo que ella 
do lo hiziera,obedécela,pero les ordena) la aman,v Ce pier 
no la ama, porque le va a la den por ella, y la reciben co
mano a Cus a facetos • quiíisra mo por efpofa, para que de- 
la voluntad deííear'eílo, y lo lia , y dello s nazcan deftéos, 
otro, y ho’garafe mucho que y obras, noferui^eSjíinono-

tratado *veynte y ocho

no huuiera ley que fe lo eftor bles. Afsi lo dize D iuid en Vftlú
uara. Y  co elio fe declara por vn Pialmo : Custodivi tezem , ,  ̂  
enemiga de la lev, corno di- tutm. Hjtc faci* eft mthi . &  5$, 
zcel mifino Augurino enei Guardado he vueitra ley : ■

\ .ta. * "** pSiO



tJDel Martes auartos1 5 3
pero que mucho, pues la ten 
go por efpofa ? Eíío quiere 
dezir a q u e l Tafia eU mihi* 
Como íe ve en rel capitulo 

6 diez y feys de Ezéchiel,lig
nítica también aquel modo 
de hablar el entrar en pofief- 
ííon de alguna hazienda.Por 
lo qual acrecienta luego D a- 
uid: Porfío mea, Domine¡di- 
s i cufiodire legem tuam, No 
quiero mas de mió que la 
guarda de vueftra ley. Tam 
bién ella declarado es a nue 
Uro propoíito. Porque la ley 
para el que hiziera íin ella lo 
que ella difpone, es como 
vna heredad , de la qual faca' 
riqueza , y regalo. Y  afsi fe 
alegra Dauid con la ley co
mo íi le huuiera venido al
guna copioíifsima herencia: 
y no como los qué fin ella 
hizieran todo lo que aora no 
hazen por prohibirlo ella: 
porque ellos hallanfe carga
dos , y brumados con ella  ̂y  
quiíieran,fí en fu máiio edu- 
mera, quitarla del mundo, 
para poder defiear a toda fu 
voluntad , lo que aora no 

(  ofan, y amagan, y los retirá 
S!®iedo. , “  r ;, v*q

, Dedas rayzes’ , o preñe- 
zes, que brotaran, y falieranr 
a lu z , fino eduüiera de por 
medio la pena de la le y , ha
bla Augudino,quando dize: 
£)ui timore pee na non concu- 
pifeit, puto quia concupifcit. 
En verdad que me atreua a 
dezir que el que de xa de def- 
fear por temor de la pena¿ 
no dexa de defiear . Y  de 
la mifma fuerte llama el A¿ 
podol adúlteros , y homici
das', y todo lo demas que a- 
uemos oydo a los que lo de- 
xan de fer ,  folo por miedo 
de la pena: porque aunque 
no lo fon quanto baile para 
merecer el caíligo , fon lo 
quanto baile para no afien«' 
tarles mal el nombre, pues 
no edan mal con edos delic 
tos, fino con la pena que fe 
amenaza al que los come
tiere. Finalmente para Dios 

.fon reos allá en loefcondi- 
do de fus voluntades, aun
que para los hombres fean 
judos en lo  manifiedo de 
las obras,porque Dios apar- 
ta lo que hazen , aunque nó 
lo hazen fin querer,de lo que 
quiíieran hazer, n el míe-

— — - -  H a  ¿2



7*rata Jo •veyntéy ocho
do de la pena no les fuera a Llarr.a juílicia fuya nafci- 
la m mo-.y afsi fe deue al míe da de la ley (dizc Auguílino 
do lo que hazen, y a íus vó- tñ  aquel fermon ) a la jufti- 
luntades lo que hizieran a no cía que el hombre fe haze á 
eflar el miedo de por medio. fi mifmo ( porque bien pue- 
Afsi lo dize el mifmo Auguf de auer judie i a de vno para 
tino en el cap 8-de fpiritu,8c fi mifmo, aunque no ferá p'o 
Iit. Ac per hoc coram Deo noto priamente juílicia, fino me- 
erant in volúntate,e¡uod cara taphoricamente, como lo di 
hominibtes Aapparebdt in ope- ze San&oThomas t  .i.quxf. $• Tir] 
re : potiu¡% ex tilo rei teñe- 58.arrie.i. in corp. con Ari- 
ba:*r,q»od eos nouerot Vetes ftot. lib.y.Ethicor. cap.vlt.) dr'tfltt, 
m dle, [i fieri pojfet impune, Eíla juílicia fe haze cada v -  
comittere. Y  la caufa es, que no en no hazer por donde le 
el folo y deíhudo miedo de atormenten. Porque fi lo hi- 

* la pena ■, no es como el erpi- ziera,hizierafe agrauio,y ma 
ritu de la gracia, que enno* yor del que le hiziera otro, íi 
blece las obras que nafeen le hiziera padecer eflos ma- 
del. En fin, aun ellos no han les? porque es mayor la obli- 
Uegado bien a merecer el gacion que cada vno fe tie- 
nombre de julios: no porque ne a fi mifmo, que la q fe tie- 
eílen defpojados de todo el ne vno a otro: y afsi es ma- 
linage de juílicia, que algu- yor injuílicia la que vno fe 
na tienen : pero es juílicia haze a fi mifmo, que la que 
fuya nafeida de la ley (como otro le hiziera.De! uerte,que 
lo dize el Apoílol en el lu- el que no fe atreueatrafpaf- 
gar,queenel capitulo paila- far la ley, porque no fe atíc
elo nos dio occaíxon a elle ue a pallar la pena, hazefe 
difeurfo) y no es aun juílicia juílicia eÉ el tribunal del a- 

Pbilyp  de la Fé : Etinueniar in illo mor proprio; y efla fe lia— 
non habens meom inHitixm, ma juílicia fuya, que nafee 
eptet ex lege ejl\ fedeomiten de la -ley. Por quinto de lá 
exjide efi Chritti. - -  ley amenazadora nafee el te-
1 . . "* mor
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mor ŷ del temor la innocen
cia: la qud es el camino por 
donde la voluntad mal indi 
ruda, huyendo del tormento 
que teme , fe defuia también 
de lo injufto que appetece: 
porque efcoge antes carecer 
del deley te ilicito que le ti
ra,que fu jetarle a la pena que 
recela. Pero ella eleccio,aun 
que es juila,no lo es/egun la 
jullicia de Dios (que mide,y 
niuela nueílras acciones, en 
orden a ellas mifmas,eílo es, 
á fin de que tengan la bon
dad, que les pertenece ) pero 
es juila con nueílra propria 
jullicia, la qual no pone la 
mira en la bondad de nueí- 
tr as obras, lino en nueílra 
comodidad,como lo dize mi 
Padre San Auguílin con ef- 

* tas breues palabras: Si talis 
es, ttdhuc iuftitu  tus. eft, qua 
tibí confulis, ne torquearis. 
Trae el grande Padre el exe- 
p ’o del ladrón, que fe le van 
los ojos tras el dinero ageno, 
y no fe le apai dellos la 
hoi ca . Detíéa el interes in- 
jullo / mas teme la muerte: 
en el defleo haze agrauio a lá 
juíliciaj y con el temor fe ha

ze juflich a fi mi'mo.Y fi al
guna vez pierde de villa el 
temor, confiado en el fec. e- 
to,comete el hu¡ to. Al si fon 
todos los que no peccan en 
qualquier linage de pecea- 
do , folo porque no pueden 
efcoderfe a los ojos de Dios* 
ni fe atreuen a ponerle a pe
ligro de íer condenados . Si 
les pareciera que podian ha* 
zerle a Dios trampantojos, 
que no hizieran?/for interefi 
inter tc ,&  htronem, quod U  
tre timet leges heminum, &  
idee facit latrocini um , qui a 

Jperet fe  fállete foffe leges he 
minum. Tu autem leves eius 
times, eius pernos times,quem 
filiere nen potes ; namfipof- 
fes , quid non fecijfesi Ella es 
la jullicia nueílra, que nafcé 
de la ley, no peccar, porque 
no fe le puede echar dado 
falfo a D io s, quecaíligaal 
peccador. Y  ella jullicia es 
la que San Pablo no qui fie
ra ; y dize que hallo el cami
no de aflegurai fe della, def-O r *
preciando comò vafura , y 
aborreciendo como perdi
das -, todo lo que no es Iefu- 
C hriílo , o conforme a el;

H l  pur:
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/  « T y atado wyñie y ocho
/  porque deíla fuerte la ley no por el temor^que tufes 

no ie defuia con fuerza de lo del amor proprio , fino con 
que el fe aparta con güilo, y  el^piílo que nafce del amor 
vierte a feruifle, no de eílor- de Iefu Chrifto. 
uo, fino de guia, empleando '
en el, no el poder que tiene C A P  . 1111*  • r >
para obligar, fino la luz que - ' ' - 1
trac para encaminar. Y  afsi flue los que guardón lo ley 
no eílá mal con ella, porque por temor,van a ojos cerrados 
a el no le prohibe nada: an- en las cofas de Dios ,y al con- 
tes la ama, porque le enfeña * trario los que laguar^ .. v

I  lo que deífea, como al mari- dan por amor- • - •  - ;j
n  ñero la carta demarcar. Ef- : n  '•»*'*»
II to dizen 1 as palabras de San On los que deíla fuerte

Pablo: Propter quem omnia 4ue acabamos de dezir 
detrimentum feci, &  arbi- guardan la ley, y hazen la vó 
tror,vt fiercora/vt Chrifium luntad del que la dio, habla

. lucri faciam, ¿r inueniar in oy el Saluador, quando dizes 
i  Uo non habens meam iuHi- Si quis voluerit volúntatem 
tiam, qua ex lege efifed  eam eius facere, cognofcet de do- 
qua ex fide efl C hrijli. O  fi Rrina. Si alguno quiííere ha- 
f  ueílemos tan dichoíos, que zer la voluntad del Padre, co 
en el mal que no hazemos,ni municarfele ha la noticia de" 
deíleamos, no tuuieíle parte los fecretos de D ios, que no 
el temor de la pena, fino que alcanzan los que guardan fu 
fe lo lleuaílc todo el amor de ley a mas no poder , fino los 

 ̂ la juílicia lefio fuera fer ¡uf- que la aman: porque no haze 
tos, no con nueílra juílicia, Dios fabidor de fus fecretos, 
fino con la juílicia de la Fe al que le t^pie contra fuvo- 
de Iefu C h riílo , eílo es, no luntad, fino ¿1 que le íirue co 
querernos bien a nofotros" güilo.Es marauillofo lo que 
mifmos<I, fino amarle a e l, y acerca deíle punto fe eferiue ^ tímr 
haberlo que la leydifpone, en el cap. zi.d e  los Números 1U

que

*
. ■* > -J f -



íD f/ Martes qü7trté- to
que le (accedió aquel Pro- interes; pero determino fe de
pheta,alquilado para malde
cir el pueblo de Dios , y def- 
feofo de ganar gracias con el 
Rey Balac , que para ello le

no hazer mas de lo que Dios 
mádaua,y afsi dixo a los me- 
fageros. Si dederit mihi Ba
lac plenam domum fuam ar-

embió a llamar v n a , y otra genúy&  auri.non patero" tm- 
vez por fus Embaxadores,ta mui are verbum D omt ni Del 
llenos de promesas,como el mei3v t v el plnsi velminas lo 
lo que daua de temor del pue quar. Aunque me dé Balac 
b!o vécedor , que auia falido fus palacios llenos de oro , y 
del Egypto, y íé le acercaua plata,no haré mas,ni menos
mucho, y traía delate de fí la 
fama de fus victorias, la qual 
atemorizaua dé fuerte los co 
rabones de los Moabitas,que 
ya no tenian animo para ca- 
rearfe con ellos. No quifo el 
Rey poner fus eftados en la 
ventura de las armas, íin en- 
flaquezer primero al enemi
go co la maldición defte Pro 
pheta, de quien íabia que era 
poderoíifsima fu bendicio, y 
maldicio en daño,o en fauor 
de los que bendezia,o malde 
zia. Todo lo quál íe efcriue 
en el lu gardelos Números, 
i Deíleó Bala mucho la jor 
nada, y informadofe de la vo 
luntad de Dios,fupo que era 
contraria a loque el Rey pi e

de lo qué Dios me mandare.
C on efta refolucio partió en ¡ 
compañia délos 'Embaxado 
res: porque Dios le auia da
do licecia para yr con ellos.
En el camino fuccediole aql 
enojo con fu jumenta,que no 
queria paitar adelante, porq 
via al Angel con la efpada 
en l i  mano, que el no via, 
qué como el mi! mo dize, te-5 
nía para efto los ojos cerra- ' n 
dosf Homo cutas obtúralas efe K umtr* 
oculus) haftaque Dios fe los 2 
abrió, y quedó atónito de 
ver el peligro en qué eftaua 
Dixole el Angel * Ego veni 
v t aduerfarer tib 't, quia via 
tua peruerfa efi3 mihifó cotra 
ria* Vinea eftoruarte,po.qu©

tedia;diole pena,porq eftaua líeuas camino peruerlo,v cb
•ngolofinado con el ceuodel tra mi • Que camino es ef-

””L ^  r - 1.- ^ m , J* ^  j   -  r i r  h# ■— ^  ^  _  *
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\ ratado y ocho
te de que habla? Elquehaze mo emus obturatus efl octT- 
con los Etnbaxadores de Ba Uts.Hombre que haze lo que ^ 
I »c, con licencia de Dios lo Dios le mundano por gufto ** 
haze, porque la fegunda vez ííno por apremio, no tenga 
que le confultó (obre el cafo ojos para ver cofa ninguna 
le dixo que fueíTe con ellos, de Dios: que eflo eftá prome 
como fe efcriue en el mifmo tido, no a los q hazen la vo- 

Kumer- capit. y aqui también le dize luntad deDios,por temor de 
i«- que vaya,y los ac5patíe.r¿- la pena,fino a los que la cum

de cuín iftis. No parece pues, píen, por amor, y defleo de 
^ír/d  5 q habladcl camino material, agradarle: porque no dize: 

y de aqui fe ligue q hable de Si quis voluntatem eius fece• 
la inclinación defleos(q ef- r/V;fino: Si quis voluerit vd- 
tos fe llaman ordiñariame:e Untate eius facete¿ognofcet» 
en la Efcriptura caminos del A ella voluntad, que ha- v
hóbre) dizele pues el Angel, llaua en íi de hazer fíempre11 
que fus defleos fon cotrarios la de D ios, attribuye Dauid ►  
a Dios,porque aunque vaco en el Pfalmo 118. todo lo que 
determinación de no trafpaf fabe, y en lo que fe auenta- 
far fu mandamiento, va con ja a los mas ancianos,y a fus 
defleos de las riquezas q Ba- maeftros, y a fus enemigosi 
lac le promete, y quifiera que es todo el eftremo de 
mucho que Dios no le man- encarecimiento, porgue en 
dara perder tan buena occa- eftos tres linages eftá todo 
íion de hazerfe rico. A hazer el faber: en los viejos por la 
la vol untad de Dios va,pero edad , en los maeftros por el 
no quiíiera e' que fuera aque offício, y en los enemigos 
Ha la voluntad de D ios. Y  fí por defuelo. Mucho es que 
aflt es,quenos maraui’damos vno fe iguale a fus maeftros,1 
que lieue los ojos cerrados? y mas fi fon muchos , pero 
que no vea lo que vé fu ju- mucho mas que los dexe to
mento? que tenga delante de dos a perder de vifta . Afsi¿ * 
íi al Angel,y no lo fepa? fío- pues, me fuccedio a mi (dize

Dauid)
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pauid) Super omnes docetes migos,qué no alcanzan a ía- 
pteinteÜexi* Masentedique ber en daño del que aborre- 
todos los que me enseriaron. cen?El Efpiritu Santo dedi- 
pues los ancianos ¡fon los co la  aducía con laenemif- 
obligados del íaber: ln  an- tad,diziendo del enemigo de 
tiquis efi fapientta , &  irz nueftro linage. Serpens calli- 
multo tempore prudentia. Sa- dior erat cunfáis animantibus '
bidur¿a es lo que le halla en térra. Tan rnáñofo e? a como 
los ancianos, no Tolo por- enemigo el demonio:' Pues 
que fe halla en el los la fabi- y o,dize Dauíd,fupe mas que 
duria, fino porque apenas íe todos mis enemigos . Super 
halla otra cofa en ellos, fino inimicos meos prudentem me 
fabiduria, como lodixo San fecifái. Admirable íabiduria 
Hieronymo a Nepociano en la q dexa arras la de los mae- 
la carta que le efcriue , De dros,paíE adelate a la de los 
vita Clericorum. Porque to- viejos , y fobrepuja la de los 
das las virtudes que han me- enemigos. Pero no os mara- 
nefter las fuerzas corpora- üílieys, qué alli mifmo da la 
les, parece que fe debilitan razón de tanto faber,dizien- 
con la flaqueza del cuerpo, d o . Gjuomodo dilexi legem ? 
y no es que fe pierden eíías tuamyD omine! Que amorta 
virtudes, fino que fe truecan grande es el que tengo Señor 
en íabiduria: la qual crece,y a vueftra ley! Todo el dii ef- 
(e mejora' al ' pafio que las toy meditando en ella, no pa 
ruernas del cuerpo v«in fal- ra hallar como defobligar-' 
tando., Omnés pene virtutes me de guardarla (que efío no 

• ' forporis mutatur in fenibusy fuera amarla, fino aborrecer
&  crefcetefola fapientia, de- la^finó para faber como mas 
crefcmt estera. Mucho pues y mejor hazer lo que ella orr 
«a de íaber quien fe auentaja dena : que como la ley es vn 
re a los ancianos. Afsi me fue aranzel de lo . que vos que-' 
cede a mi dize D  luid. Super reys, y yo no defleo cofa tan

fenes intellexi. 'Pues los ene to como acertar a querer lo *
.............................................................................................. ' '



r> tratado raéjntéy ribo
que vos quereys; foy perpe- On lo dicho"en los ca-
tuo edudiante de la ley que y  y  pitulos pallados proets 
me lo enfeñá Que mucho ro el Saluador apartar fus o- 
que el que afsi quiere hazer yenteS de la admiración que 
la voluntad de D ios, alean- les caufaua fu do&rina, y af- 

. ce a faber tanto, puesedá hcionarlos a hazer la volun 
vinculado el faber a eile def- tad de Dios, que es lo que el 
feo. Si quis voluerit volunta pretendía con ella : y para 
temeimfacere, cognofcet .O  que mejor conde fer elle el 
íi huuieíTe mucho s fabios de fin de lo que ha dicho: acre- 
ellos en el mundo l Si lo que exenta:^«/ a femetipfo lo qui 
pedimos cada du en la ora- tur,gloriam pro pri am quarii: 
cion, que nos enfeño el Sal- qui autem quarit gloria eins* 
uador,lo deílearamos, como qui mißt eum, híc verax efi» 
damos a entender,pues lo pe Dize que a el no le faca a pre 
dimos,mucho Cabríamos to- dicar el dedeo de fus alaban-1 
dos, Fiat voluntas tua. Ha- $as , lino el de las de Dios % 
gafe tu vo lu n ta d y  pues la que viene, no como preten-’ 
tienes de que lo queramos, diente, lino como Enibaxa- 
afsi como lo pedimos, haz, dor . No como los que pre- 
Señor, que lo queramos, y tenden facar delle officio fa 
que no deuamos al temor de m a, que edos hablan lo que 
la pena edo que tu amor nos les diára el amor de fu pro
puede dar. : pria excelencia, y no lo que

í pide la necefsidad de los o- 
“ • ■' C A P .  V. .i' yentes^ mas fáciles, .por la 

f j 'ILi  - mayor parte, a feruir al Pre-
*  . D el daño que reciben los oyen dicador, admirándole de lo

" " “ y  " * * tes, occupandofe en alabar al que dize, que a feruirfe del, 
predicador, o en interpretar mejorandofe con loquedi- 
~ el intento con que hablo, ze. Aducía marauillofa dei 
1 y no en aprouecbarfe enemigo,quequádono pue- 

• • ; '■ - de de otra manera enflaque-
} - zer
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íer la do&rina/para que no damos, mientras os predicá- 
aproueche al que la oye , toi mosj y exhortamos. .Theo- Tbtttfrl 
ma por medio; la excelencia doreto eri efte lugar halló la 
de la mifma doctrina , para dilíerencia de predicadores, 
que fe lleue la admiración lo que auemos feñalado,y dize: 
que fe deué a la edificación: £>hí legatione funguntur 3eis 
Docebat Iefus3&  miraban tur opemfecerunt,quos exhortan 
Jad.(i. Eníeñaua el Saluá- tur* • Los que fon verdaderos 
dor, yen vez de mejorarle Embaxadores de Dios, ay u- 
los ludios 3 con lo que oían, dan a fus > oyentes,. que los 
marauillauanfe de oyrle. Ef- que fb^miniftros de fu a- 
te daño es mucho de llorar, mor proprio,antes los eftor- 
aunquando eftá folamente uan que los ayudan. Porque 
de parte de los oyentes , co- el ayudar a vno es occupar- 
mooy. Queferá fí es eílb me yo también, y poner mis 
imfmo lo que (pretende él fuerzas en loquea el le im
predicador ? Y  procúralo el porta, y én loquehaze : y 
demonio con todas veras, a ŝi la palabra Griega , de 
por el interes que le vá en donde nueílro interprete tra 
que no vayan a vn  mifmo duxó, Adiuuantes3  dize, ca- 
fin el Predicador, y el oyen- oper Antes. Lo qual algunos 
te s como conuenia,. para declaran en orden a D ios,  
fcr de prouecho la doéfcri- como fi dixera, mientras os

' * D e l Martes quarto?-

na.
r  * *  # «.» predicamos, hazemos con 

El Apoftol San Pablo,en D io s, obramos 'juntamente 
Cor.6 el capit.^. de la fegunda que con e l, ei da !a gracia, y no- 

&lcriue a los de Corinthio,di fotros procuramos que no la 
Ze a* si; Adtunantes exhorta,- dé en balde. El offi ece ei per 
mpr vos, nein vacuum gra- don, y aqui trabajamos para 
itm  recipiatis. Lo que que le recibaysfAfc in vacm 
aqui pretendemos es, que os gratiaDei recipiatis). Como 
aproue<;hen los fauores del lo hazeel hortelano,ayudan* • k a /

0 a y para efte fin os ayu- do a la naturaleza, mientras
' “ rilan



* i*
£ i  *TrdiÁdo •veinte J

f -r -- planta,y riega,como en otra
J -  * - parte lo dize el mifmo Apo- 

dol,y en eíte fentidoelta vu  
ílo el fin que ha de lleuar el 
pre Jicador, que es el mifmo 
que Dios Ueua de que el juf- 
to fe mejore, y el peccador 
fe enmiende Otros entien
den aquella palabra Coope
rantes en orden a los oyen
teŝ  amonedándoles del eda 
do de fu vida,del remedio de 
fus culpas, delàsefperaiiças 

t de fu falud, del camino de 
fus acrecentamientos efpiri- 
tuales, como lo díze Dios a 
Ic/emias,embÍ3ndolea pre- 

J dicar.Sifort} audiant^r con 
uertantur vnufquijque a  v i a  

fuá. El fin que has de lleuar 
es, que cada vnodé los que 
te oyeren, mejore fu eftado, 
lo qua l > porque es en fu fa- 
uor, traduxo nuedro inter
prete Adinuantes. Porque 
íiempreel que d i fu ayudá; 
va en fauor del otro a quien 
Jada.

\ Que haze aora el enemi
go ? para que edé íocorro íe 
pierda, traça como el oyente 
no pienfe en cofa menos qué 
en fu aprquechamiento : y  fe
* - < f i

i

le vaya el tiempo en arquear 
las'cejas, y boíuerfe al vezi- 
n o : y no echa de ver el pre
dicador que por allí fe pier¿ 
de el frudto de fu trabajo: Do 
cente te tn Ecclefia, non cla
mor populi ¡fedgemitus fu f  
atetar: lacrima auditorum 
laudes tu afint{¿  ize San Hie 
ronymo a Nepociano). N o 
quieras mayor alabanza de 
tus fermones, que las lagry- 
mas de los que te Oyen, haga 
te aplaufo con gemidos ,  no 
con Temblante apazible.Y es 
dezirno fe occupen en los 
lugares que dizes , admiran* 
dofe de la propriedad co qué 
los induzes,de la agudeza co 
qüe los penetraste la eloque 
cía,con qiie lo platicas,occu 
penfe en reconocer el edadó 
de fus conciencias:porq afli 
gemirá con dolor las culpas 
que le muedran y afean tus 
pálabrás * y eda es tu verda
dera alabanza,y dicha,que el 
oyente vaya consigo obran
do juntamente, y os ayudeys 
el vno al otro: tu dándole no 
ticia de fus cülpas* y el llo
rando: tu moftrañdóle el pe
ligro de fu condenación $ y

-  r  11 -



el temiéndolo, y bolüiendó mones,que Diosrporqué al- 
atras:tu offreciendole el per gurios van a ellos lleuados 
don en la piedad de D io s: y de la cur iofidad de lo que fe 
el pidiéndole con humilde dize contra el miniílro, y gó 
reconocimientodito es¿Ad* uierno: íi dixo de las rentas 
¡utmnt€s} o, cooperantes ex-  de los miniftros de pluma, 
hortanturvos• del mal defpacho de los fol*
■ No era mejor predicador dados, délas pocas audien- 
Natan que Samuel, pero fue cias que fe da,h toco en ma
mas venturoro , porque en- teria de priuados. T odo;lo 
contró con vn Dauid oyen- qual, por la ma) or p-irte no 
te que obró juntamente con urue a nadie de edificación, 
el. Y  fin faber contra quien y anima la murmuración de 
fe enojaua, mientras Natan muchos,- y tal vez le prohi- 

. le referia el agramo que fe jan al predicador lo que no ,u 
auia hecho al dueño de la o- le paíTó por penfamiento * 
tiejuela, de que el otro rico fino que 16 quifo entender 
hizo el combite a fu huef- afsi el qué deífeaua que lo di 
ped, fe yua enojando contra xefie, y fe le antojó que lo 
fi mifmo,y quando fupo que oía . guodenim  vult 3 no» 
era Tuyo aquel peccado,con- quodefi audit fcmpcr qui de 
fefíolo, y llorólo. Diofele crcuit errare.Vize SanPedro 
Natan a conocer ,  el le con- Chri ologo.Deíla fuerte qui Cbtifil 
fefloj afeófele,y doliofe.Pe- fo entender Saúl a Samuel,- 1 
ro Saúl, mientras Samuel le quando le mandó que fuefle ' '  
afea fu cul pa,pien(a en fu au contra A malech,y no Hexaf- 
thoridad,no fue a vna con el fe a vida hombre, ni animal, 
predicador,y no fue de pro- conforme a lo que Dios le 
uecho la amoneílacion con tenia amenazado en el capi- 1 
queleayudaua. . . tulo ijr. del Exodo,quando

Sin elle, tiene el demonio el Sol fe detuuo para que la 
otro camino,por el qual faca efpada de Ioíue dieífe a la 
tnas interefiés de algunos fcr muerte las primicias .defte 

------- *  ----------  -----  pueblo
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pueblo, que fe ama de extin- fub caló: Ule pro memoria]
. guir en tiempo de Saúl. Y ras non tam errore, qu%m prada

/ dize Samuel) y executaras fedafín* cupidine m aféalos 
en Amalech la fentencia que ínterpretatusefi(áizo S-Hie- 
Dios ha dado contra el. Acu ronymo). Dizen que con la 

Exo.\7 saul al lugar del Exodo, ambiguidad de la palabra, q
2*. - adonde eftá eicripto. Delebo podía tener vn o, y otro fen-

enim memoriam Amalech de tido, fe dexó Saúl engañar 
fub calo. Borrare de fobre la de la codicia, de que yua lie- 
tierra la memoria de Ama- n o , para no matar los gana- 
lech, y vio que la palabra  ̂ dos, y para recoger los def- 
memoria , también quiere pojos : porque como dize 
detir varón ( como fobre el Chryfologo,el queeftá, apo- 
capit.ió. de líayas lo dize Hado a errar ¿ no oye lo que 

** * Hieronyrao, cuyo es lo que le dizen, fino lo que deífea
vamos diziendo ) y como que le digan: y pienfa que le 
yua lleno de codicia, en vez hablan con el mifmo efpiri-* 
de acabar de vna la memo* tu que el fe trae. Afsi vemos 
ria de Amalech, como con- en nueftro Euangelio oyen- 
tenia aquella fentencia,con- tes endemoniados,que creen 
tentofe con matar los varo- que habla el demonio en 
nes, y perdonó a las muge- Chrifto Señor nueftro. ZXe- 

* " J res, y ganados, y theforos; monium habes. Y no le tenis
‘ * por lo qual fue depuefto del el, íino ellos; mas porque le 

Reyno, como confta del ca- tenian,creyan que le tenia el 
pituloiy. del libro primero Saluador: porque es ordina- 
de los Reyes. Hac verbi am- rio creer el oyente que habla 

í . bíguitate deceptum arbitran el predicador con el efpiritu 
15 • 2d • tur Sakl quanao üugnauit co que el lleua, y interpretar a 

tra Amalech, &  Ínterfecit fu modo lo que por dicha fe 
omnemajculinueorum. Deo dize a otro fin . Deíla fuerte 
tnim pr¿ripíente *vt deleret fe diuide el oyente del pre-

\ 1mnem wworiam A m lecb  dicador,y no es ayudado por
r *

4 \ — -

\
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el ] y fe pierde el fru&o del do£trina,nifalirfede la cuen 
fermon,tan fegura y mas per ta de los reprehendidos. ’ ,¡ 
judicialmente,que quando fe 
lleua U admirado, lo que fe 
aiiia de dar al aprouechamie ,
tOj como fucede a los oyetes Quañ zelofo es Dtos de la 
de Chriílo S.N. El qual por guarda de fu  ley,de cuya trans 
atajar eftedaño, lo primero \greJ?ion comienceoy el
dize que no es Tuya íu doéfcri 
na,fino de fu Padrerparaque 
no fe marauillen de fu excel 
leticia,pues es de Dios.Lo íe 
sudo, combidalos a hazer laO 9

* < *Del Martes qtíarto.' ' ¿4

Salmdor a los
dudíOSm

i  i  '  "  ;

NO  fe contentó el Sal- 
uador có dezirles qué 
voluntad de D ios,co el inte todos ellos quebrantauan la 

res de q alcancara afaber mil ley, paila adelante, y fenala-
clio de fus myfterios.Lo ter
cero viendo q no aprouecha 
nada, les enfangrienta la bo 
ca con vna fuerte fofrenada, 
diziedo!es,q ninguno de to
dos los q le oyen ¿ guardi la 
ley q les dio Moyíes, y dize 
q ninguno, porq no lo entic 
dan los vnos por los otros. 
Nonne Moyjes dedit vobis 
l?gem ¿rfiemo ex vobis facit 
legem?Ninguno de todos los 
que aquí eftay s guarda la ley 
(dize) para obligarlos a que 
c¿da v no ponga los ojos en 
h niifino, y fepa quede habí

Ies el peccado cón el dedo 
£u*d me qum tis interfice- 
re ? Dezid porque me que- 
reys matar, y quando todas 
las caufas que os mueuen a 
eíTo, fe vea ler mas a propoíi 
to para deíiearme la vida,no 
podreys negar q quebratays 
la ley en trabarme la muer
te. O  quato mas fácil le es al 
malo negar que lo es¿ que en 
mendarleicomo fila pen \ de 
fu peccado fe lehuuieílede 
dar por fu confe ísion, y no 
por lo que paíTa en fu pechó* 
Endemoniado deúes de eílar

con el,y no tega lugar de in- (refpodio la turba)y quie trá 
terpretar a otros intentos la ta de.nutarce?Efto es,anadie

....... " ¿Q



T̂rntaás •veinte 'y ocha
Ae to W  los que aquí eñan conííder <ndo todo aquel dlf 
le ha venido tal cofa al pen- cur o entre ellos, y el Señor, 
famiento. No me marauillo quando en el c * p*tf. de San ^ ’”1 
de ver la innocencia tan co- luán de pues del combite 
uarde quando la maldad edá del defierto, fueron en bufca 
tan atreuida. Dize Ch iflo del a Caphárnaum, y quiíie- 
Seño nueftro a fus Difcipu- ron darle a entender que los 
lo s , quevnodellosleha de lleuaua lu afficion, y el no 
entregar, y tiemblan todos fe quifo dar por obligado; 
los innocentes J como tí ca- antes les dixo, que les traya 
da vno dellos fuera el mal- fu mifmo interes: guaritis 
hechor : y fon todos culpa- me} non quid vidifiis fígftd> 
dos aquí en el quebrantarme fed  quid manducdJHs de p&~ 
to de la ley,y nieg mío todos nibusy ¿rfaturati efiis. N o
fin empacho. Pero el Sdua- 
dor les obliga luegoamof- 
trar lo que traen en el cora
ron : pues íin falir de aquí, 
dize el Euangelida: guare- 
bdnt ergoeum apprehende-

mebufcays por los milagros 
fino por la hartura,no por lo 
que vides, fino por lo que 
comides. Edo les dixo el Sal 
uador , y luego hizo que lo 
confeíláííén ellos ,  porque 

re,dr nemo mifit in iÜum md diziendoles,que lo que Dios 
ñus y quid nondum venera* quería era que creyeílen eñ 
hora etus.Para que le quieren e l , refpondieron: guod tu ftr/] 
prende-, lino le quier en ma- facts fígnum^t vide&muSydf 
tar ? Gracias a que no ha He- credamus tibí} Que milagros

te auemos vido hazer para 
creer en ti ? y poco mas abá- 
xo , ti atando del pan que les 
queria dar, y diziendo, que

gado fu hora ,  por mas que 
ellos Ja quieran aprefliirar. 
Afsi fuele Chriito Señor 
nuedro quitar el reboco a los
ludios , y hazerles confeíHr aun de fer auentaja do al Ma 
lo que les imputaZ Notólo S. ná^izen: Domine femperdd 
Cyrilo Alexandrino en el nobispanemhunc.Señoi ,dad 
üb<£«cap>3y» {obre San luán, jp,os íicmpre elle panqué de*



zis. Entra a ora C yri!o ,y  di- .... En ello eran quebranta
re : 'Denudatur tam penitas dores de la ley que les auia 
fqttmuis U tereJiuduifetJ dad oM oyfesan tesel mif- 
animus ludaorum, patet etia mo Dios: mas C háfto  feñor 
non pojft ChriHum menúri• nueíli q como vé que tienen 
flonenim quu fign« vide-* perdido el temor a Dios,lla- 
runtfequunturfedquia vffó mala ley de Moyfes^para que 
¿d faturitatem comederunt. íí quiera porfer ley que les 
Cogido los ha, ya no lo pue- dio vn hombre de los Tuyos, 
den negar, aunque lo deílea- fe inclinen a guardarla, por- 
uan: ellos han cofeflado por que no eftan los malos acof- 
fu boca , que no los traen ios tumbrados á eftimar mas lo 
milagros , pues dizen qué qué es mejor, fino lo que es 
milagros haze?y que los trae mas Tuyo. En el cap.^.de los 
la goloíina, pues piden que luezes quifo Gaal grangear 
les,dé Chrifto íiempre el pa los ánimos de los Sichimi- 
de que habla • Digan oy que ' tas, y alterarlos contra Abi- , 
no ay entre ellos quien trate meléch , para que le quitaf- 
de quitar la vida al Salua- fenelR eyno, y fe ledieíieñ 
dor ; que quando allí lúe- a e l: y dixo en el confejo ef- 
go fe animen los vnos a los tas palabras : Quis d i Abi- 
otros para prenderle, fe e- melech > tmtqu& 
chara de ver que no es inno- *vt feruiamus et ? iím no ipfe 
cencía Tuya dellos, fino re- eftfilius Ierobad? Quienes 
íiftenciadel cielo la que los Abimelech comparado con 
detiene pa ra que no pongan Siché, para fer nucftro Re) ? 
las manos en el: y que co- N o es el por dicha el hijo de* 
mo no eílála innocencia en Ierobaal ? eílrafío modo de 
3S m¿nos, fino en el cora- hablar.Ierobaal eraGedeoii,3

*Del Martes qttaitol 6j

$on * aunque al prefcnte no 
las tiñen en fu fan gre, fon

omitidas, porque lo def-
leati. -----*■

, *

hombre para honrar, no fo
jamente I us hijos, linó fu pa
tria , y fu ligio : y dale G-al
en baldón a Abimelech fer— •------------ . - »i



Tratado veinte 3 debo
hijo de Gedeon ? No eílaua 
mas a mano llamarle hijo de 
vna efclaua, como lo era? 
deílo lado coxeaua fu hidal
guía. Pero habió Gaal aíluta 
mente: porque la efclaua en 
quien Gedeon huuo eíle hi
jo era Sichimita,y vio que los 
malos no clliman lo mas no
ble, fino lo mas cercano a e- 
Ilos en la maldad, yporeílo 
no nombra la madre de Abi- 
mclceh, aunque es efclaua: 
porque la eílimauan por eíío 
mifmo:y afli vfa oy el Salua- 
dor deíla tra<¿a,: para que la 
ley venerable,por auerla da
do Dios por miniílerio de 
Angeles, ya que por ella par 
te no era refpe&ada,lo fucile 
íiquiera por auerla recibido 
Moyfes,que era muy eftima- 
dadellos.**

Mas tod.is ellas diligen- 
ciasfon perdidas con hom
bres apodados a perderfe,íin 
faber que íé pierden: porque 
el malo apenas cclu de ver 
en el mal que lu ze , el mal 
que fe In ze a fi, ííno íolo el 
cumplimiento de fu deíTeoj 
en cuya prctenlíon atrope- 

• lan cftos la,ley de Dios que

les dio Moyfesfy aunque Fue 
ra Moyfes el que huuiera de 
vengar el vltraje de la ley, 
no les fuera bien a los tranf- 
greííores: porque a penas el E*jT 
la auia acabado de recibir, 
quando viendo idolatrar al ' 
pueblo , la quebró en las ta
blas,como ellos la quebran
taron en la obra; y luego má 
da armar el Tribu Sacerdo- ftrp 
tal,ypaílar a cuchillo los traf 
greífores : y murieron aquel 
dia al pie de treynta y tres 
mil dellos. A eíle tiempo aun 
la ley no eílaua promulga
da,fino folo efcrita,y caftigó 
Moy íes deíla fuerte a los que 
la quebrantaron: pero Dios 
muy adelante ha paíTado al
gunas vezes en el rigor; pues 
llega tal vez a caftigar a los 
que hazen lo que el aun no 
ha prohibido. Notólo Saluia SíIhú 
no en el libro 6 • de prouiden 
t i i , viendo el enojo con que • 
Dios fe huuo co los que auia 
pedido carne en el deíierto, 
que defpues de auerfela da
do , y eftando aun íaborean- 
dofe con ella,defeargó fu ira 
fobreellos: JraDeiafeendit fftl* 

fnper ees. Que es efto ? dr¿e 77 
.........  Sal-
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Saluiaflío ] auia por dicha al- los que hazen contra lo que 

'jíTun preceptode no deííear el no ha prohibido haíta alli,
‘ efta comida? n o : Interdifíñ  que de alli ‘ adelante elle he- 
noium fuerat ne defiderttret. ' cho íiruio de precepto. Pero 
j^as quilo Dios eítablecer Saluianoaun pallo adelante 
con eíte hecho la obferuan- concite peníamiento :y le 
cia de fu ley , para que elle parece que la muerte de Oza 
pueblo echafe dever con qua nos enfeña, quefueleDios 
to cuydado le couenia huyr caftigar,no ledamente al que 
de todo lo que Dios prohi- no haze lo que el manda, íi- 
bieíTe por elcrito,pues leda- no a vezes al que haze mas* 
ua por ofFendido , y caítigá- de lo que le manda, aunque 
ua con tanto rigor loquead parezca feruicio,y no oíFen- 
íu ley no prohibia:5W  legdi la lo que haze .l jQujd contri 
(vt rcor) obfermntii fr  o fice mmdutum Dei fecit3quod va 2 fyg  
re Deus voluityvt rebellem co cilUntem arcum tenere tentA’ 7* 
cupifcentUm coerceret,quo[ a uit. En que ofFendió Oza, ó' 
cilios cuntíus populas Agnof- en que hizo cotra la ley, qua 
ccretflUAniu, vitAre debuijjet dó eílendio el bra $o para te- 
(Jua Deus Jcriptis cceleftibus ner el arca de Dios, que ama 
ínter diceret, qu&ndo etia i Ha gaua á caer? Y refponde*. Sed 
cum admifía Uderet, qn& nec perefuus ejl3no quia(vt vide 
dum lege vetuijjet• No pare- tur ad(peciem) contumAci d i 
ce que puede pallar de aqui qm3nut inoffciofA¡altem m í 
el encarecimiento del mal te commiferit 3jedipfoofficio 
que te Ies elpera a los qué inofficiofus f u i t , quiiniujjA 
quebrantan la ley manifíef- pr&ftmpfít. Murió, no porq 
tamchce^pues tienen por fíF- (fegu parece a prima faz)hi* 
c¿l a Moytes,que caltigó co zieíle sigo co animo contu- 
aquel rigor a los que hizie- inaz,o íiquiera no muy ferut 
ron contra ella, aun antes de cial: lino porq el mifmo íer- 
piomqlgaríela, ypór juez a uicio íiruio alli-de ofFenfa, , 
D i°s t que arroja lu ira fobre pues hizo lo q no le múdaua.

, ' —  i  j. Bien



Ttttado 'veynte y ocha
Bien fe que tiene elle caíligo 
otras razones mas literales,y 
que no caftiga Dios jamas. 
feruicio$,íino ofFenfas, y qué 
no haze contra el güilo de 
Dios el quehaze mas délo 
que le mandan en fuferuicio 
quando la occaííoñ lo pide; 
peto he traydó eíle parecer 
de vn Do&or tan graue co
mo Saluiano; para que fe vea 
con quanto cuydado fe deue 
liazer lo que Dios manda en 
fu ley , pues le pareció a efte 
padre, que no folo bazer co- 
tra lo que ella difpone, o me 
nos de lo que ella ordená, fi
no también hazer, mas pue
de en alguna occaííoñ darle 
aDios tato enojo,como aqui 
lo declaró, matando luego 
allial Sacerdote,que fe halla 
ua al lado del arca, porque 
alargó el bra^o temeraria
mente para tenerla, no ca- 
yciíe del carro en que yua: 
porque fe aula torzido,y pa
recía que fe yua a caer. Ay 
de los que a elle mifmo Dios 
fe atreuen demanera,que nú 
dando el en fu ley que no ma 
ten a nadie,fe atreuen a que
rer mata ric a el mifmo! Ne-

- 4 
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mo ex vobis facit le ge: quid 
me quaritis interfiere ? Y  íí 
eílos que aun no íabian quic 
era el qué querían matar, pe- 
cauan tan grauemente en inO
tentarlo: los que ya fabemos 
quien es el que murió por 
nueílros peccados, y que co 
cadavnodeilosle quitamos 
la vida,que el con efFe&o dio, 
por cada vno deilos: qum 
grauemente: peccamos l y 
peco amos ? Oxala no fe*nos 
pueda dezir: Et nemo ex ve- 
bis facit legem. Todos me of- 
fendeys: porque ít quiera al
gunos fepa agradecer a nueC 
tro Dios íí quiera fufrir oy 
a los que intentan prenderle 
para quirarle la vida, y fufrir 
los por nueílro amor.

V '
C A P I T V L O  VII. ,

I

Que los que tuuiero por pecca 
do la cura del Paralitico, que 
hicso el Saluador , por fer he
cha en Sabbado fe la pudieran 
perdonar,o porfer ellostabien 
peccadores, o por el bien que 
fe  auia feguido de e[fa culpdj 
.fin embargo fie todo quic- j 
,. ; ren que. muera-1 * ' j f i .

— * •C’ *-“/-*’ . c " "" Ti
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„ *Deî Mdit es qitatto'. c-j

L A caufa que alegan los leuetur. Si Chrifto ha trafpaf 
enemigos del Saluador fado la ley , y ellos todos la 
para auerlede matar , es que trafpaijjnfNemo ex vobà fit 

no guarda el Sabbado,y dizê cit l e g e m negocio hizierá 
lo por aquel famofo milagro eñ tomar la mano en fu de
de la cura del Paralytico de fenfa. Efta fue la traça con 
la pifcina, aquieel Saluador que San Pablo falib vn dia 
( en prueua de que era verda libre de vn tribunal, de don
nera , y no natural la Talud q de fin duda faliera condéna
le daua) mando que fe leuah do a muerte, fino hallara en 
talle (lo qual no pudo hazer el confiftorio algunos com
en $S. años)y que tomaíle fu prehendidos en parte del de
lecho acueftas:Io quai no pu li&o, que le achacauan, que 
diera hazer fi huuiera fido la era predicar á lefu Chrifto 
cura natural; porq la flaque- refuícitado, y gloriofo. C o n f 
za de la conualefcencü no ib taua el eílrado de PhariTeos> 
lo permittiera (como Ib dize y Saduceos: aquellos cófeífa 

* S.Iuan Chryfof.)efte(dize el uan el articulo de la reíurrec * 
Saluador)es mi ¿d\6co\Mthi cion, y que ay Angeles; todo 
indignamini qui a tota homi lo qualnegaua los Saduceos •, 
nemfanum feci in Sabbat ó. y Paulo, firuiendofe de la oc- 
Que de quexas encierran ef- cafion,lettátó la voz, y dixo:, 
tas palabras ! Lo primero, Ego P han fetosfum}filias Pba 
por 1er quebrantadores de la r i f œ o r u , d e refurreilio- 
ley los que le achacan que la ne mortuorum ego iudicor. 
quebrato en efta obra de dar La caufa que ay contra mi es 
Talud a efte enfermo en Sab- íer yo de linage,y proíefsion 
bado.Porque fuele qualquier Pharifeo,y creer,y efperar la 
peccado hallar padrinos en refurreccion délos muertos, 
los que le cometen,como d i- , Apenas lo acabo dedezir, 
zé Saluiano: NuUum crimen quando fe leuantaron algu- 

láft ef l  quod non cutas facinore nos Pharifeos en fu defen(a¿~ 
cQjnmittitur,eiusfente ti afub y dixeron : N ihil malí inue- 

* ' ” I i  nirwtS'
T  *  W  .  _
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*ìrataào ‘veyhte yoì&i
mi ñus in h omine i sí o . Que 
culpa tiene eftehombre?a- 
cui no fe la hallamos Que 
fabcmos filehablo el efpiri- 
tu , o le apareció algún An
gel : Q uidfi fpiritus locutus 
ejv ei , cttit Angelus? Eíto di- 
xe on (dizeHugo dé Santo 
Viétor) no por zelo de juíli- 
cia para deffcndcr al inno
cente, fino defoberuia, bol- 
uiendo por fu fe&a: Non z e 
l o ' 3f ed ftiperbia,
Je che ftia defendedle- Y  no le 
vaho ello al Saluatlor, q qua 
do fuera quebrantador de la 
ley,humera de hallar amparo 
en los que lo eran, por la in
clinación que todos tienen a 
defender fus compañeros, y 
efeufar lo que hazen.

Pero quando ellos que 
quieren quitarla vida al Sal
lador no fuera, como lo fon 
pcccadores, fino juílos, y lo 
que el hizo fuera peccado, 
pudicrale feruir de efeufa, y 
aligerar fu caufa el aucr pcc- 
cado en fauor, y no en daño 
de nadie. Eftorud lonnhas 
la victoria del pueblo córra 
JosPhiliíleos,a que el miímo 
auiadado principio enuiílie

dolos folo con fu page de la
ça , matando algunos, y po
niéndolos a todos en huyda, 
en la qual el mirmo Icnathas 
que Ies yua picando la reta
guarda,vino a desfallezer, y 
con la punta de la lança facó 
vn bocado de vn panal, que 
auian hecho las abejas en el 
hueco de vn árbol. Cefio ai 
punto la vi&oria, que eílaua 
vinculada al ayuno,por auer 
Saúl echado bando de muer-- 
te cótra el que fe defayunaf- 
fe hafta rematar la vengança 
en fus enemigos, y querien
do dar de noche (obre ellos  ̂
Dios no le refpondio, conful * 
tado por medio del Sacerdo
te. Sepafe,dize,por cuya cul 
pa ha fuccedido dle accidé- 
te: y hallado auerfido por la 
miel que Ionathas auia güila 
do, fin laber la prohibición* 
manda fu padre que muera; 
Morte morieris lonatha. A pe 
ñas lo huuo dicho quando to 
do el pueblo fe pone en fa- 
uorde Jonathas,y áizQ'.jErgo 
ne J o m t has morietur, quife- 
cit falutem hanc magnam i»  
Jfrael ? Hoc nefas efi : viuit 
Dominus , f i  ceciderit ca*



Del Martes amito. . ¿3
filias de cápite eius in teña , 
quia cum Veo operam eft ho 
die.Demaríera que ha ele mo 
rir Ionathas, a quien deue el 
pueblo todo efte bien? elfo íi 
que fuera peor hecho que lo 
q fe le oppone. Yiue Dios, 
que no ha de perder vn cabe 
1 o de fu cabera: porque oy 
ha obrado con Dios. Y  libro 
el pueblo a Ionathas de la 
muerte, perdonadole el mal 
que auia hecho con fu defa- 
yuno , por el bien que les hi
zo con fu esfuerzo fauore- 
cido de D io s . Que razón 
tan amoldada a nueílro ca
fo! alüla dixo todo el pue
blo, y aqui no ay fi quiera y- * 
no que la diga?Defuerte que 
ha de morir Iefu Chriftó, q 

- tal falud al necefsitado ? 
antes porque fe la dio ? Eííd 
íi que es maldad rematada.Si 
os parece que fue mal hecho 
dar (alud en Sabbado, el dar 
falud es bie hecho: vayafe lo 
vno por lo otro, ni fe le caíli 
gue lo malo deífa obra, ni fe 
le galardone lo bueno . Afsi 
dize Hugo de Sato Vi&or, q 
fe huuo Dios co las parteras 
del Egypto , a las quales el

Rey mando que m a tallen ál 
nafeer todos los nihos q pa- 
riefse las mugeres Hebreas: Exod. 
no lo hizieron ellas afsi,ni fé 
atreuieron a dezir al Rey li
bremente que no queriáj ef- 
cufarofe co dezir, q no llega 
uan a tiempo, y que las He
breas fabia parir fin parteras.
Eílo fue mentira, y el hecho 
fue piedad (dize Hugo) mas 
por la piedad, fue venial la 
mentira: Mentita funt quide 
obftetricesfted propter pie tu
te 1ventóle fttit earu medAcia. 
Aunque tambié por la mez
cla de la mentira defmerecio 
algo la piedad: Mifeñcordia 
exhibuerunt infttntibm: fed  
Propter men clac i tí diminuta 
eft rneritu. Demos q huuiera 
auido alguna culpa,por lá cir 
cunftancia del dia, en la fa
lud que dio el Saluador al Pa 
ral y tico : no fe puede negar 
que fue obra de grande pie
dad compadecerle de vn ho- 
bre atado tatos años ávn car 
reton, y darle falud : no feri 
venial la culpa por la mife i 
cordia , lino que ha de pere
cer la miíericordia por Jaco 
pañia de la culpa?quátomas

1 4  w



tratado weyntê  ocié
que en el hecho no huuo ¿ ni' 
piulo auer culpa, fino piedad 
en la cura ,, y mas piedad en 
fcr en aquel dia: poique nos 
enfeñó el Saluador * no foio 
ei legitimo exercicio en que 
nos deuemos ocupar los dias 
de fiefta, lino que las Tuyas 
fon hazernos bien, y no re
parar en las calumnias, que 
ha de padecer por ello.

i * *

C A P .  V IH .

<¡>ue a Dios para no deflruyr 
los hombres qualquierarazo 
, le parece buena, mas para 

no haberles bien, 
ninguna.

*
m

MVcho antes vio el Sal 
uado r lo que aora le 

paíTa, y apercibió la defenfa 
a la culpa que oyleda. Efto 
es lo que dize en nueftro Eua 
gelio, en aquella claufula al
go difficultofade entender: 
Proptereá Moyfes dedit v o 
tes circuncifioncm, non qnod 
ex Moyfe e/l,fed expatribus, 
&  in Sabbatocircuciditis ho- 
minem f i  circuncifioncm acci 
f i t  homo in'S abbato 3 v t  non

foluatnrlex Moyft ymihi in- 
dignaminiyCfuia totum homi- 
nenafanufeci in Sabbato? Por 
lo que aora paila os dio Moy 
fes la circucifion; no porque 
aya tenido fu principio en la. 
ley de Moyfes,que ya los pa
dres antes del fe circuncida- 
uan. Pues fi circuncidays el
hombreen Sabbado fin agr¿ 
uio de la ley: enojayfos con
migo, porque di entera falud 
a vn hombre en Sabbado? 1¿ - 
fue^a deíla razón eftá en q 
Moyfes no tenia para que ha 
zer ley de circuncifion para 
que fe guardarte ; q ya defde 
Abraham, a quié Dios la dio 
por infignia de fieruo fuyo, 
le circuncidaron los demas 
del pueblo harta Moyfes: pe
ro podia fucceder nafeer! 
niño enSabbado,y caer la* 
cuncifion,que auia de fer en 
el di i oóV'UOjtambién en Sab 
bado: y fi la obreru meia del 
Sabbado fuerte ley ex p re fia, 
y la circuncifion no mas de 
r  adición,dexarafe la traduc 
cion por la lev: para que efio 
no aconteciefife, hizofe tam
bién ley de la circuncifion al 
o&auo dia: para que quando

Te
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!Z)f/oxidarles auarto'. 69
fe encontra fien eftas dos le
yes fe dexa fíe la delSibbado,
y fe guardare la de la circun 
ciííon: y con ello, no tuuief- 
fen los ludios que dezir a l ’ 
Saliudor qu?ndo curafíeen 
Sabbado,pues ellos circunci 
d .uan en S:bb<ido, q es mas. 
Auideclaraeílelug^r S .C y 
rilo Alejandrino en el libro
4.fobre S. luán en el cap.45?. 

f  Alt pr&uenit MoyfesyAc circunci- 
fonis legefirmAtaJege de Sab 
bato dtffoluit. Preuenido lo 
auia Moyfes, y con obligar
les acircuncidar en Sabbado 
defde entonces fue ala ma
no a los que aora murmura., 
y condenan lo que Chrif- 
to Señor nueftro ha hecho. 
Bendita fea fu bondad , que 
tanto antes apercibe la de- 
fenf* del bien, que determi
na hazer,y viendo que (obre 
el cafo fe ha de mouer efta 
cantera, y le ha de fer tenido 
a mal, no por eílo lo dexa de 
hazer. *•

t  *

N o es corto encarecimié- 
to de la p? openíion de nuef
tro Dios , hazernos, bien W 
que acabamos de dezir. Por
que fuele fu Mageílad repa

rar mucho en el que dirán, y 
dexarpor el de hazer obras 
de mas pelo que curar ya 
enfermo. En el capitulo 14. 
de los Números?, quifo Dios 
acabar de vna vez el pueblo1 
de Iírael, por aueríe amoti
nado con la mala relación 
que hizieon de lo que auian 
v iíio , los que fueron a ex
plorar la tierra de promif- 
íion . Quiero (dize Diosa 
Moyfes) acabarlos con vha 
peíle que no perdone a hom 
bre de tojos ellos. Replícale 
Moyfes ..Muy en fu lugar , 
eílaria eílo por cierto, eltan- 
do a 'la mira del fugceíTo de 
nueftra peregrinación,no fo 
lamente los Egypcios, de en 
tre los qudes aueys fac. do 
vueft í o pueblo, fino t j ra
bien los habitadores delta re 
gion. Que han de dezir, fi
no que los mat y s , porque 
no les podeys eump'ir la pa
labra que aueys dado a fus 
pidres de ponerlos en pof- 
(e!sion deíl’ tierra ? Vt au-
diAnt Aegyptq , de quorum 
medio eduxijii populum if- - 
tum ,& habitAtores térra hu- 
ius 9 ¿r dicant;  non foterat
" * '"  in-
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^Tratado vejatey ocho
introducere populum in ter- 
ram}pro quaiurauerat }idcir- 
co occidit eos in folitudine• 
Flaquifsimi fue ella razón: 
porque en la manera como 
D  ios Tacó fu pueblo de E- 
gyptOjdexo llano que le po
dría entrar en donde quiíicf- 
fe, pues ninguna entrada po 
dia tener las difficultades de 
aquella faüda,y li los matara 
a todos , como ,íi fueran yn 
hombre , íiendo tan maraui- 
llofa multitud dellos ( guod 
occideris tatam multitudme> 
fjuaft vnttm h omine m). En 
eflo miímo dexará prouado, 
que no auia cofa difiicultofa 
para fu bra$o, pues tantos ce 
tenares de millares de hom
bres no fueron para el mas 
que íi fuera vn hombre, y q 
como lospudo matar a ellos, 
pudiera matar los que fe opu 
•diera a fu entrada en la tierra 
que les prometió. No es ne
cesario fer Dios para echar 
de vet efbís razones q todos 
vem os: y parece que ñolas 
echo Dios de ver,ni tuuo co 
que refponder a Moy fes,lino 
con rendirfe al que dirán, y 

'perdonar ai pueblo, como lo

hizo.Pues íi aquí fue ta pode 
rofo co Dios, ver que fe auia 
de interpretar mal elle he
cho para deíiílir del, como 
atropelló por el conofcimie- 
to déla murmuración que fe 
auia de leuatar contra el por 
la cura deíte enfermo, pues 
la vio tatos íiglos antes, que 
fe acordó della quando dauá 
la ley, y quiío antes preuenir 
la refpuefta, que librar fe de 
la calumnia? O  inmenfa pie
dad de nueftro Dios 1 La ra
zón que le detuuo para no 
mataríamos mil hombres, 
no le pudo detener para no 
dar falud a vno". Para no caf- 
tigar, qualquiera'razón le 
baila,mas para nohazer bi€, 
no le baila ninguna razón: 
porque al caítigo va como 
lleuado de los cabellos, y a 
hazer mercedes lleuale fu na 
tural inclinación : y afsi !c 
queda mas fácil ponerle en 
necefsidad de juílificaffe, o 
morir, íi fu razón no es ad- 
mittida, que yrfe a la mano 
en hazernos bien. Al contra
rio de lo que fe platica éntre 
los hombres, que para hazer
mal ninguna razón es nu-
- — - - -  —  * *  -  ,  _ « 1
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la" y ’para auer de hazer al- Señor nueftro no Tolo no 
giinbien, fe bufcan tantas, dexa de curar vn enfermo, 
que apenas fe haze bien algu mas ni aun dexa la cura del 
no • Dexa el tniniflro de fa- Sabbadopara el dia íiguiete, 
uorecer la caufa juila, por- aunque ¿b e  que lo han de 
que no fe ha de creer que no juzgar por peccado mortal, 
le va en ello mas interes,que y leuantaríe todos contra el4 
el de la juílicia: y el rico de- y quererle quitar la vida,co- 
xa de dar el dote a la donze- mo al fin íe la quita* on:y ta
lla pobre, porque no fe diga bien en ello vino bien, por 
que no es limofna, lino deu- el que de ay fe nos feguia , q 
da. Y  a elle pallo fe quedan esalcancar por los mereci- 
otras obras buenas acouar- mientos de fu muerte la vi- 
dadas de lo que fe ha de juz- da de la gracia , y la preten- 
gar dellas • quando Chriílo íion de la gloria*

T R A T A D  O XXIX;
S O B R E  E L  E V A N G E L I O  D E L

4

Quinto Miércoles^ que es: . ;
Prmñens Jefas vidit bominem®  ̂ 1 ( « y

c&cutn anatimtate.
, Ioann. cáp.p¿

C A P I T V L O
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Que importa, mucho Caber fe  la caufa de lo 
, ' padece para darle remedio., f

4 ,  «

• - .  ^
L Saluador paflun- bre ciego defde fu nafeimien

Por vna ca“ eJ to, y parole a tim ado ta cuy
vio en ella vn ho- dado/améte, q dio occalió a
* —j       — . -  —í     —    . _  - ^  /*
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3Vdtodo 'veynte y ñtíeaé
J ,

fus Difcipulos para qus le era fordo, y mudo: y feguri 
pregutaílcn la caufa de auer S. Mattheo era lunático. De ^  
nafeido ciego aquel hombre, quantas maneras, dize , tra- ij, 

Cbryf9 Afsilodize San IuinChry- baja el demonio por deslum 
foílom- en la hom. ?<>, fobre brar a los padres deíle ni fío,
San Iuni : Ita (ludiofe re [pe- que no vengan en conofci- 
x i t , vt difeipuli e 'tm viden- miento de la rayz de fu mal: 
tes eum Hudiofe refpictetem Vt ejl dolo fus, ó 1 callidm pa~ 
interrogarent. De pi opoíito rentes td i fe  credidit decipe- 
íe dciuiio a mirarle,para que re figmento, vt quoderat dU 
fus Difcipulos le hizieílén a- bolici operis3effe crederent de . 
que' la pregunta: y fegun ef hilitatis humana* aferiberent 
to nos podremos prometer natura quod intulerat hofiis 
della grandes vtilidides: no inclufus. PretenJio el demo- 
es la menor faber que impor nio ((egun es de a iluto) que 
ta mucho facar a luz la caufa fe tuuieííe por enfermedad 
de los males que fe padecen: natural lo que era obra de fu 
•y quando nohuuiera para e- mano : para que errándole 
lio mas motiuo que ver el en el conoícimiento de la 
cuydado con que el demo- caufa, no fe le applicafle él 
nio pretende disfrazar nue- remedio a pro poli to : yen  
Uros males, y efeonder fus preteníion deílo aguardan* 
caufas, y procurar que nos las conjunciones déla Lu- 
engañemos , creyendo que n a , y en ellas le arrojau* ya 
tienen diíFerentes rayzes; en el agua, ya en el fuego: 
cíío baila para que entenda- por lo qual fu padre le tenia 

- mos que nos va mucho en por lunático,como refiere S. 
defeubrir el origen de nuef- Mattheo- De fuerte que buf- 

- tros males. Echó devereílo caua el demonio en la tierra, 
ryj°* gan PeJro Chryfol.en el fer- y en el cielo có que desium- 

mon ya. tratando de la cura brar los padres deíle mo$o, 
M at.ci ^  aquel niño [endemonia* para q no echaílén de ver q 
xy. do, que (fegun San Marcos} el era el autor de aquel mal:
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rA ut humana natura aat cx- 
fcftis elementi damon quod 
fu£ artisfuerat, voluit tune 
videriyAptans Luna curfibus, 
hominispapones >vt ejje Lu - 
n i crederent , quod erat dix- 
bolici crim inis, ¿r furor i s. 
Antigua es en el demonio e f 
ta coftumbre,que lo que con 
mas aníia pretendío en los 
trabajos que hizo padecer al 
Tanto Iob , fue efconderle la 
caufa dellos: para loqud, 
traxo aquellos tres amigos, 
no para con folarle, fino para 
que a poder de difputas, y 
porfías le efcurecieílen los 
ojos del alma, y le hizieíTen 
erraren el conocimiento del 
origen de lo que padecia,co
ntó conjfla de la hilloria de 
Iob/lefde el capitulo 4. har
ta el capitulo 37. N o  fe harta
S. Gregorio Nazianzeno de 
dar fe el parabién de conocer 
el origen de fus males, que 
fue el peccado; y dize en la 
oración a Juliano 0 que todo 
el mal que le hizo la culpa 
en defterrarle del Parayfo, fe 
lo recompenfa el faberque 
na ĉio eftedeftierro delacul 

porque todas las delicias

que alli perdió, le parece que 
poílee en efte conocimiéto: 
Hiñe ego Paradifo eieBusfu, 
id  vnum  deliciarum loco ha- 
bens , quod caUmitates meas 
cognitas habeam- Otronue- 
uo Parayío he hallado en lu
gar del que perdi, y es faber 
la caufa porque lo perdí,eíto 
es conocer fus calamidades; 
porque no es viftoconocer a 
vno(ni podrá fer teíligo qua 
do fe hagan las informacio
nes para el colegio, o para el 
habito,o para la plaça de in- 
quiíicion)ííno el que conoce 
fus padres,y fabe fu nafeimié 
to. Muchos padecen calami
dades,y las fienten mucho, y 
no las conocen, porque no fe 
informan de fus caulas. Que 
xa que tiene Dios de fu pue
blo , y la haze en el capitulo 
I.de Aggeo. Es pofsible que 
no cargueys vna hora el juy- 
zioenfacar a luz lacaufade 
lo que por vofotros paila?er- 
perauades gran cofech?,y to 
do fue paja , y aun eífo poco 
que feecogiftes, del granero 
lo íopié, como el avre fe ar
rebata el poluo: Ráftexiftis 
ad amplias, &  ecce f&Btim efl 
—  - " ' * minus,

Gregtrl

i

a * 9

\
1



-* Vratdilo veyñteynttéue
rtttmts, é* tntuliftis in domió; 
&  cxCuJJIauí tllttd. Porque íí 
penfays? ^tum ob caufam? 
Reparad vn poco en ello: Po 
nite cor di veftm fuper vías 
vejlras , que padeicer traba
jos, y no faber de donde ñaf
íenles padcfcerlos, y no co- 
nofccrlos: y va tanto a dezir 
de vna cofa a otra; que n el 
p idefcerloses penofo torme 
to,el conofcerlos es como de 
hcias del Parayfo: Id vntim 
dclictAru loco liAbesfiuod cala 
mitA tes me as cognitAS babea.
* Todo fu bien, y remedio 
tenían librado los hermanos 
de Joíeph en las anaudias 
de cora con en que el los pu
fo: mas huuieran íido de nin 
gun prouecho, íi no les hu- 
uieran conofcido el na (ci
miento : y para eílo ordena 
Dios que traten entre íi en el 
camino quando baxauan a 
Egypto , de rcpartirfe por el 
Jugar,y que cada vno por fu 
parte anclen todo el día mi
rando íi fe encuentran a fu 
hermano que auian vendido 
para Egypto  ̂ veyflte años 
auia, y luego fe juntarían a 
conferir en cafa de Iofcph.

Ella dize Pablo Burgenfe en 
lasaddiciones fobre el capi
tulo 41. del Geneíis, íiguien 
do el parecer de losHebreos, 
que fue la occaíion de po
derlos Iofeph llamar efpias, 
y achacarles que andauan 
reconofciendo las partes fla
cas del lugar, por donde fe 
podía entrar mas fácilmen
te: Esc olor atores eflisJ v t v i- 
dentis infirmiora térra venU  
fiis. Y  luego mándalos echar 
en la cárcel, pero fue cárcel 
de tres dias no mas,y pronof 
tico de vna como reíurrec- 
cion de la muerte, en cuya» 
manos ya fe im3ginauan, y 
todo fu bien eftuuo en conof 
cer la caufa defte trabajo: Me 
rito hac patimurflnia peccaui 
tatos infratrem noflru* Yo no 
os lo de¿ia?clize Rubén,aleo 
meadiiiinaua el coracon qua 
do os yua a la mano, para q

Y *  1  "

no peccaílemos contra nue- 
ílroh ermano, y no quilines 
íino porfiar, y venderle'. De 
dode Ies vino el conofcimie 
to deíla verdad, lino de que 
andauan folicitos bufeando-. 
le , y mientras ellos le bufca¿ 
halla Dios fu peccado,como

ellos



*Del Miércoles quinto: ' 7Ì1
ellos mifmos lo confieiian a al mal fucceflo, que tuuo ei

fltí  IofepW.Devs inuenit iniqui- 
“•lí# utc feruorutuorum. Y  hizo 

que también ellos lehallaf- 
fen, y conofcieííén, porque 
difponia darles remedio, por 
medio defte trabajo, el qual 
fuera de ninguna vtilidad, íi

pueblo en H ai, boluiédo las 
efpaldas al enemigo. Pues", 
Señor, yeíTafuerte que ha 
de venir por fus paños con
tados adefcubrir el culpado,, 
no ha de fer guiada por vos? 
llanoeíti quefi.Pues fialfin

no huuieran descubierto la foys vos el que lo aueys de 
rayz de donde nafcia.Halla- defcubrir, de que firue traer 
ron auer fido elle fu pecca- el agua de tan levos por to
do, lloráronlo, quedaron fe- dos ellos rodeos ? ieñalal-

cf. ly

ñores de la tierra/adonde ya 
fecontentaua de quedar por 
efclauoSjComo fe les hiziefíe 
merced de la vidaino es me
nos que elle el fructo de co- 
noícer la caufe de lo que fe 
padece.

Preguntémosle a Dios , 
que pretede con toda s aque
llas diligencias ^que manda 
hazera Iofue? Mándale Can
j e a r  el pueblo , y q el dia 
hguiete fe eche fuertes fobre 

5̂  toJo el,y q del tribu, a quien 
la fuerte feñalare,vengan las 
familias todas vna a vn a, y 
de 1 a fam ilia,en quie cayere 
1* fuerte, venga todos los ho 
bres vnoavno? A que fin,Se 
ñor todo ello ? Para hallar el

de luego con el dedo, y de- A  
zidque Achan tiene efcodi- ‘ ‘ 
das algunas piezas del defpoTS 
jode Iericó contra vueftro^r 
mandamiento, y morirá por ' 
e l l o . EíTo fuera fi Dios no 
pretendiera en eñe hecho 
mas que el cafligo del delin
quente : pero también quie
re enfeñ a rnos abiifcar la cau 
fa de los males, que padece-  ̂
mos , y desengañarnos que 
mucha parte ¿ellos va por 
quenta del defcuydo,que ay 
en e llo , y afsi aunque fea el 
quien lo ha de deciararj,quie 
re que pongamos gran dili
gencia para Caberlo, porque 
como por la mayorp¿rte nue 
ftros males naícen de nuef-

quecon fu pee cado dio c¿ufa trasculpaSfConofcidaslas lio
.... — - - remos,,
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remos ] y pongamos en lim
piamos ¿ellas el cuydado q 
ponemos en librarnos de los 
mates que proceden ¿ellas. 
Y  lo mifmo nos enfeñan oy 
los Difcipulos,preguntando 
al Saluador ( lo que por di
cha no le auia paitado al cie
go tpor penfamiento querer 
faber ) que aya (ido la caufa 
porque nafcio ciego? £ jfis 
peccauit, v t hic cacas ñafie- 
retur'l

C A P I T V L O  II .

Que no cafiiga Dios los pee- 
cados venideros, fino prefin- 

tes , v efio algunas vez.es' 
de modo que el m if

mo caHigo lo 
declare.

NO  preguntaron en ge 
neral qual era la cauta 
de aquella enfem edad , íinc 

quien la auia caufado có fus 
* peccados: porque les pare
ció que todo lo que padeci.l 
los hombres, procedia de fus

Eutfairl cuIpas:cnganados(dizeEu- 
thymio ) por lo que auia di
cho el Saluador al, Paraly ti-

*  ( L

c o , al qual después defino 
dixo : Noli amplias peccare.
No peques mis : deíte cafo 
íingular hizieron regla gene 
ral,y aunque no lo es, es co
fa bien ordinaria nafeer las 
enfermedades de las culpas. 
Refiere San Mattheoenel cá 
pit. $. aquella prophecia del 
capitulo yj.de Ifaias, que di- v* « 
ze: Vere langores nofiros ipfe 
tu lit, dolores nofiros ipfe 
portauit. Verdadera mente lie 
uo nueftras dolencias, y nue 
(Iros dolores, adonde el Pro- 
pheta habla de nueftras cul
pas , y dize, que las quito 
C h i f l o  nueftro bien : y el 
Euangeliíla, que fe cumplió 
ello en los milagros que ha« 
zia en fauor de los enfermos 
curándolos: Omnes mate ha- 
bentes carauit, vt adimple - 
retur quod diclum efl per Ifa M<ib 
iam Prophetam dicetem. Ip- 17 

fe  infirmitates no (iras acce- 
pit, &  agrot añones portauit. 
Curó todos los enfermos en 
cumplimiento de lo que di
xo Ifaias. Entra agora aqui . 
San luán Chryfoítorno en la (bt]¡' 
hom.iS. fobre San Mattheo, 
y defentraña el fentido del

Euan-
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Euaugeliíla i diziendo que res 9 dolorefqve diverjo s. Y  
por el deudo que tienen las en la E p ifl.iS . hablado acer 
enfermedades corporales co ca defla materia con S. Hie- 
los achaques del alma,de los ronymo, aprueua mucho ló * 
quales por la mayor parte que el fanto Do&or dixo en 
naícen, alargo San Mattheo los commentarios fobre Io- 
a las enfermedades, lo que ñas, que los niños de Niniue 
Efaiás auia dicho de los pee fueron compelidos íin agra- 
cados, declarando el Prophe uio a ayunaraquellos tres 
tanque no hable defnudamé- dias en pena del peccado ori 
te de las culpas,fino también ginal: Et líber tuus in Ionam 
de fus reful tas, quedeordi- frophetamhoc¡nfigniter3di- 
nario fon dolencias,con que ívcideqve decUr&t, vbt ieiv- 
Dios las apeníioha. nare párvulos propter ipfum

E(las fon en muchas ma- originde pecattvm mérito 
ñeras, porque o fon proprias co&Bos efje d ix ifii. Y  a efte 
o agenas, eílo es de nueftros fin de prouar que el peccado 
padres, no contando el pee- original es bailante titulo de 
cado original, que aunque todos los dolores, defdichas 
ninguno de nofotros lo co- que caben en la flaqueza de 
metió con fu voluntad pro- nueílra carne, fe encamina 
pria, lino con la de nueílro todo lo que el fanto Iob dize 
padre Adam, que peccó en de fu innocencia: para que 
nombre de todos fus hijos: quando coníle que con nin- 
hazefeproprio de cadavno gun peccado aólual mereció 
déllos al punto que fon fus lo que padece, fe eche junta- 
hijos, y es bailante caufa de mente de ver quanto fe'pue-' 
todos los dolores, que puede de padecer por el peccado, 
fobreueniraeíla vida mife- original.Pero no fe entiende 
rabiejComo lo dize mi Padre del la pregunta, que hazen 
S*Auguílin,en el cap.26.del los Difcipillos: porque fa- 
Enchiridio: Originde peccv- biendo que todos peccamos 
tum,qu$ traheretvr per erro- en Adam , ponen en duda íi

, &  Pec:

r- D e l aS^ierc oles quintó. y$
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. tratado vejñiey naeue
pecco eíle ciego,o no, y afsi 
eílá claro que no hablan del 
peccado de Adam. 
u R edi que fea la duda,íi na 
ció ciego eíle hobre por pee 
cados de fus padres,o por los 
/uyos perfonalcs; y confio el
fos no podían fer cometidos 
antes de nafeer(porque el er
ror de que las almas fueron 
criadas primero de por í i , y 
que fegun fus merecimietos 
buenos,o maloSjles fuero da 
dos defpues los cuerpos me
jor,© peor complexionados, 
o inclinados,no lo auia teni
do nadie entre los ludios, ni 
Chriftianos,hada Orígenes,* 
a quien San Epiphanio lo at- 
tribuyeen el lib.z*tom.i. h¡e 
re. £4.) y afsi quedaua que 
fueílen peccados, aun no co 
metidos,pero anteuitlos por 
Dios, que antes de nafeer ca 
da v n o , fabe todo lo que ha 
de hazer de mal, y de bien,co 
mo íi ya lo huuiera hecho. 
M is por eíle linagede pecci
dos eíU Dios muy lesos de

*

caftigar a nadie : aunque tal 
vez galardone la buena obra 
antes que le luga:porque fa
be que la han de hazer« Con-

íiderolo deuotarñente San 
luán Chryfoíl.en la homilía 
4i.fobre el Gen.fobre aque
llas palabras del cap.i8.ado- 
de dize Dios \Num cel Are po* 
tero Abrabam que. geliurtts 

fu m , feto enim quod pncep~ 
ttimsfit fihjs fttis y ¿r domití 

fu  & pofl je  vt cuftodtat víam 
Domini3¿rfacÍAnt iudiciums 
¿r iuflititm  .. Como puedo 
yo dexar de communicar co 

•Abraham eíle caíligo dé los 
Sodomitas, que voy a hazer, 
fabiendo que aun qué aora 
no tiene hijos,quando los té- 
ga los ha de enfeñar y encaf« 
gar que me fíruan; y dexar 
vinculado mi íeruicio a fu
defcendencta ? Hafe villo tal*
bondad (dize aora Chryfof- 
tomo)la virtud que ha de íec 
defpues'; eílá galardonando 
deíde lueo*o. Vide D omi ni boO
nitcitem.non folum pro pref
erípt a virtute,fed &  pro futa 
ra iuflum remuheratur. Bien 
dixo que es obra ella de U 
bondad de Dios: porquetas 
obras que aun no fon,no per 
tenecen al tribuna! de la di- 
uina juílicia ; íin que afsiílá 
en el la diurna piedad ajelan *
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tanío la p ig M ue ¿efpues fe 

J¿ merecer • y Je aquí fs 
prueua, que no paíTa lo mif- 
moen el caíligo, que en el 
g dar don‘.porque íi para pre
miar el feruicio antes de he
cho no baílala juílicia, íin 

Ja piedad: tampoco'para c i-  
íli^ar la offenfa antes de co
metida,no baíla la diuina juf 
ticia íin-mezcla de .mucha 

'impiedad : laqual como no 
puede auerlaenDios, es ca
fo aueriguado que jamas ha 
caíligado anadie por el pee 
cado que defpues ha de, co
meter. Ello nos enfeña la mi 
fericordia de nueílro Dios^ 
empleada íiempre en perdo
nar peccados pallados ( lo 
qual no pudiera hazer íi los 
huuiera caíligado prefentes) 
para que veamos que quien 
los tiene prefentes y y haze 
del que no ve por no caíligar 
los, no ella tan ganofo dei 
caíligar, que'cuente los ve
nideros poj’ prefentes para 
la pena. Preferuar fabe Dios, 
(aunque fea por medio de la 
muerte ) ,al que íi viuiera 
mas, cayera en culpas grauif 

y fe le arrebata 9 por

que no cayga en ellas i Rap- ^  
tm efi ne m ditU mqtaret in 
te lie Hum eiuí. Siendo pues el 
prereruar , mucho mas que 
perdonar, a quien ha de ve
nir al peníamiento,quc Dios 
que pafla tan adelante ¿ que 
preférua de los peccados ve
nideros , aya de boluer tan
tas jornadas a tras en íi mif- 
mo,que los caíligue?

C on eílo queda refpondi 
do a la pregunta de los Difci ' - 
puÍos,quanco aeíla parte: y 

.todos auifados que fe guar-a* 
den de peccarde preiente:. 
porque eííos peccados fuele 
Dios caíligar de contado , y 
con trabajos de tal calidad a 
vezes,que en ellos fe echa daT 
ver el linage de culpa que 
caftiga. Aduirtiolo Angular- 
mente Theodoreto , en la 
queíl.p.fobre el Exodo,adon 
de pregunta la caufadeque 
la primera feñal que auia 
de hazer Moyfes delante de 
Pharaon fuelle hazer deíu 
vara vna ferpiente. Y  reí- 
ponde ,.que como Dios to-  ̂ „ 
md aquella vara por inílru- 
mento de todos los acotes 
que le auia de dar,quifo en el ‘

3 mif-
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mifmo inílrumento del caf- Y  lo que el no dize con eí 
tigo declararla culpa del caf murmullo Tordo de fu cor
tinado,que fue querer, y ha- riente,dizenlo a vozes las ra- 
zer mal fln caufa a fu pueblo ñas,que bien miradas no pa- 
comolaferpiente al hombre, recen fino niños defnudos,
A d  conuincendam illius fe - que aun no pueden hazer pi- 
ritatem,¿r maleuolentiam a- no,y anda a gatas, fupplien- 
feriendam : iuxta Mud.Ini- do con las manos la flaqueza ^ 
micitias ponam Ínter te, ¿re. de los pies. Todo lo qual es 
Ideo pracipit Deus virgam, deTheodoreto,que dize afsi: 

Tbtodo, qUA fagellaueratjnfer fíac ratione aqua eorum ebul Thttii
fetemmutari. D e fuerte que líerunt ranas pro pueris in 
en la mifma vara, con que le illas demerfis. Nam pueri in- 
auia de acotar ¿ le moftró la cefjk ranas quodammodo imU 
caufa de los acotes, que fue, tantwr, ¿p quia nondum folís 
laenemiftad voluntana,con pedtbus niti poffuntjmxnibus 
que períiguió a fu pueblo: fupplent pedum imbécil lita• 
porque quiere Dios que el 
mifmo caftigo pregone la 
culpa, y falgandelNilora
nas cantando (quefuevna 
de las plagas de Egypto, y fe 
bueluan fus aguas en fangre 
(que fue otra) para que las 
ranas digan la caufa de la 
fangre con que el rió fe que- 
xa de la mortadaddélos ni
ños Hebreos, que hizo Pha- 
raon ahogar en e l . Flmius 
enim Ule ( dize el mifmo 

Theodo* Theodoreto en la quaeft.j?/)

tem.
Mueue San Hieronymo 

en las tradiciones fobre el 
Geneíis vna queftion literal 
acerca de la perfonadePu- 
tiphar, el que compro a Io- 
feph, y el que llamándole la 
Efcriptura Eunucho, dize , 
que tenia muger , lí era Eu- 
nucho (como fe eícriue,y co
mo auia de fer para íer Sa
cerdote de Heliopoli: Ñeque 
enim fas abfque Eunuchis 
tdoli illius efe antiftites, di-

mutatus in fanguinem con- ze S. Hieronymo) como te- 
queritttr de cade fuer orutn• muger ; y hija con quien

.» -- . . " ' def-
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defpues cafo Iofeph?Refpo- aun no la vemos , no fabe- 
de San Hieronymo con vna mos temer como conuiene) 
tradición de los Hebreos, la a lo menos por temor del caf 
oual el tiene por cierta, y es tigo temporal,  y prefente ,  
que fe afficionò Putiphara que es mas poderoso cornio
la belleza de Iofeph,y le co- fotros, nos vamos a la mano 
prò para vfar mal de fu her- en peccar,fabiendo que fe fi
mo'lira : por lo qual Dios le guen a los peccados trabajos 
caftigó en fauor del Tanto y enfermedades, como cre- 
moco , inhabilitándole para yeron los Di. cipulos que pu 
la gene ación con hazerle odierà auer íido la ceguedad 
Eunucho, para que ya ni el .defte hombre, quando pre
vio licito del matrimonio le guntaron:Quien auia pecca 
fuellé concedido al que ap- do para que ndcieflè ciego ? 
petecio el ilicito en fu efcla- £ jfis peccauit,  v t hic c&cus 
uo: Traduni Hebrai emptum nafceretur?
ab hoc l ofeph oh nimiam pul- . ..............
chritudinem in turpe mintfi C A P I T V L O  I I I .  _
terium y¿ra Domino v irili-
bus eius are fa llís , poflea ele- -Que fuete Dios calligar tem- ^ 
fium effe in Potitificaium He poralmente los hijos por las ^  
liopoleos. De fuerte,que no le culpas de fus padres, y que es 
quilo Dios caftigar de mane culpa el no engendrarlos fegio 
raque pudieíle dudar de la Dios3y para Dios .y el a-
caufa, porque le caíligaua, morios demafia-
fino como luego cayeílé en . dómente.
la cuenta de que fu inconti- &
necia auia merecido aquella T )  Eila aora ver la polire 
pena , en la qual fueie D ios | \ _  ra parte déla preguta, 
manifeftar la culpa que la eftoes, íila ceguedad defte 
mereció,para que,fino por el hobre fue caftigo de pecca- 
temor del juyzio,y condena- dos de fus padres. A ut paren 
cion eterna (la qual, porque tos eius. Efto era mas veriíi-



mil que lo primero, por q def ( ĉ ze ) * Hamar &yo Jo qué 
■ de cjue ay pidrcs en d  mudo no era terreno , mas hizo!o 
ha fuftentado Diosefteeíli- Ad*m,porqfabiaIoquedef- 
lo de caíligarlos en Tus hijos* pues dixo la (anta madre de 
como en cofa propriadellos: los fíete m&riyresMachabeos 
lo qual es íolo qiúto al cuer a fus hijos: Ñeque enim ego 

' • po,que es la parte que el pa- animam don ahí vo 2 'm *\
• dre tiene en eí hijo: porque el bis*Bien fe que no os di yo el  ̂ ~ *
alma no procede del padre. efpiritu,y elalma.Nofiendo 
' Aduirtio con agudeza Orig. pues el alma del hijo cofi de 
que quádo Adam reconoció lus padres, fíno Tolo el cuer- 
a Eua , y conocio en ella ios jpo,puede fer caftigado el hi- 
hucílbs de fus huellos, y la Í° por el peccado del padre,. 
carne lacada de fu carne, no no en lo perteneciente al al- 
conocio por fuya el alma: nía, fíno en lo corporal fola- 
fíoc nunc os ex cfibu¿ meis> mete,y quifo Dios (dize The 
¿r caro de carne mea ( dize ) odor.) enfrenar c6 eftedefe 
nec tamen addidit, ¿r anima gaño a todos los padres, quá 
de anima mea• Y  luego buel- do dixo en el cap. 20- del E -  ̂
líele a Adam, fy pregúntale: xodo:^ i fitas iniquitate patrü * '

• Sedvelim mihi díceres 3o Ada in filiosty Theodor. Hoc loco 
f i  os de ofsibus tuis agnouifti, terret idos qui filios habet*Di 
Cr carne de tua carne fenfifii: xo q caftigaua los peccados 
cur non intellexifli etia ani - de los padres en los hijos,pa- 
mam de tua anima proccfijfel ra atemorizarlos, y echar el 
Dezidmcos ruego Ada, co- amor de los hijos por fiador 
nio defconoceys en Eua fola a la innocencia de los pa- 
méteel alnn, y nodezis que dres. • 
esfacadadelavueftraí’vref- Que necefsidad auia dé 
ponde : Videturqua de térra mamfeílar Dios lá innocen y[

; Junt fuá efe profiteri 3non au- cia de Abeldantes, y defpues 
dere vero fuá dicere qua feit de muerto; antes con el in- 
noejje de térra. No íeatreuio cendio del fuego, que baxo ,

: V( -  ... •• 0  * fobre
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(obre fu facrificio, y defpues baftaua a Dauid ’ por caftigo 
con dezir que 'aun fu íangre quedar fin el hijo que amaua 
fe entendía con el , J íino fue tierna mente, fino que enten- 
para auifarle a Adam,que a- diefle, que el mifmo era el 
quelía muerte era parte de la verdugo de fu hijo, yle'fir- 
execticion de la fentencia da uieííe de torzedor, faber que 
da contra el? Abel es el muer el mifmo peccado conque le 
to , y Adam el caítigado en engendro, era el cuchillo co 
la muerte del hijo, y no del que le quitaua la vida. Por c f 
hijo peccador,íino del jufto: ta caufa dize S.Pedro Chry- 
para que quede fuera de du- fologo ,en el fermon % i . que 
da que Abel no moria por preguntó el Saluador al pa-

................, __________  ̂ blamos enei cap. i. Quanto
lor de ver muerto a Abel, fi- tiempo auia que padecía a- ' 
no con el detengano de que quella enfermedad? gjw ttií 
fu peccadó le auia muerto, temporis eft ex quo ei hoc &c- 
Afsi dize SaluÍ3no,faue fe hu rìditi Refpodio el padre que ¡ ! 
uo Dios con Dauid quando defde fu niñez. Abinfantta, >! 
le mato el hijo que huuo en y Chryfologo. Keuoluit infa 
la muger de Vrias. Prater pee tiam3vt tanti mili caufa non 
nam acerba orbitatis ( dize tangat fobolem, fed paretem. 
Sduianoeneilib.4. de Gu- Hizoledezir que tiempo auia 
bernat. Dei ) etiam hurte ad- que el demonio fatigaua a- 
di pijfíimo 'Patri intettetttm  quel niño,para que diziendo 
fammiftipplicij De res voluit, que defde la niñez, echafe de 

dilettipmo plio caufa mor ^ver el padre que la caufa de 
tis pater epfe exifteret, qui aquel mal, no eran peccados 

í doler et * cum vtiqtiè natum del niño; que ño los auia co*
ex crimine pueru crimen ip- metido en aquella edad, fino 

fum occideret, quodcreerai. fuyos , y que le caftigaua

ei de dre de aquel niño iunatied, 
qui- y endemoniado, de quien h¿

No le pareció a Dios que le Dios en fu hijo.-\ > / ,



Por dicha auia eftado la engendraron para f i : y San 
culpa en engendrarle : no Auguftin.- Satis ofie di t quod 
porque elle fuefle hijo de frius antequam fie caderent 
adu!terio*como el de Dauid, filij Dei3Deo generábante non 
que elfo no ío dize el Euan- fibi3 idefi, non dominante li- 
gelio, lino porque por la ma bidine coeundi3fed  fermente 
yor parte defagradan a Dios officio propagan di, non fami- 
los fines, porque los pa- Itamfaíimjtti3fedcinesciui- 
dres deftean* y procuran hi- tatis D ei. Bien claro dio a 
jos* cuyo deíTeo fe ha de en- . encender ( dize) que antes 
caminar principal mente* no que la belleza délas muge- 
a poblar*y propagar elle mu res trabucaíle la pureza de 
do* ni a perpetuar el nom- los juftos*no procurauan hi- 
bre de la familia,ni a dar he- jos por reynar en ellos el ap- 
redero a la cafa, fino a dar petitode la carne, fino íir- 
ciudadanos a la celeftial le- uiendo ellos en el minifterio 
rufalen,como lo dize mi pa - de la generación* no al fauC  ̂
dre San Auguftin en el libro to de íus cafas * fino al cum- 

eiuitate Dei^ enel ca- plimiento de la ciudad de 
pitulo 25. adonde nota aquel 

* nueuo modo de hablar q(fe-
gun la lición de los 70. inter
pretes ) introdujo en las le
tras fagradas la deftemplan- 

. 9a de los hijos de Seth,quan- 
do rendidos a la hermofura 
de las mugeres del linage de 
Cain* celebraron matrimo
nio con ellas* y fe mezclaro:
porque en lugar de lo que los gigantes *lapefte del mu-* 
dize nueílro vulgato.*/llaque do, de la qual Dios le purgd 

— genuerttnt,leen los 70 inter- con el diluuio* extinguiendo 
G(ttp6 4 pretes. E t generaban*fibi. Y las familias, cuya perpetai-

' * v  ..........." dad
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D ios: y efto apunta la Ef- 
criptura 'con la nóuedad de 
aquel lenguaje* diziédo* que 
ya los hijos de Seth (que an
tes folian engendrar para 
D ios) engendramn para fi. 
Deftos dedeos nafeen tales 
hijos*enlos quales Dios caf- 
tiga a fus padres * como los 
caftigó con ellos que fueron
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Jad pretendíanlos padres> el en fu perfona , ni dexar de

caligarle : y lì es afsi que el 
nieto fue el que primero vio 
al abuelo durmiendo con pò 
ca compoftura, y fe lo dixo

quando engendrauan í eftos 
hijos. Afsi que efte deíleo de 
perpetuar fu linaje, y la in
continencia de cafarfe con
las hijas de Cain, folo por fu al p¿dre,y el celebrando(co- 
hermofura, fin reparar en o - mo fuelen los padres) el do- 
tras condiciones, que fon de nayre del niño,lo vino a con 
ñus pefo en el matrimonio, tar a los otros • fu merecido 
fue el origen de que los hi- fe tuuo Chana m*, y dio vna 
jos que nafcieron dedos mu- impórtate lición a todos los 
rieílen ahogados. padres,que aunque los niños

Con efte caftigo, y conef dizen, y hazenMin culpa al
te defengaño de que caftiga gunas niñerias con menos 
Dios los padres en los hijos, modeftia délo que conuie- 
fe acabó aquel primer muh- ne : ellos ñolas celebran i y  
do: y con el mifmo entró el rien fin alguna culpa que fe 
mundo reformado en la fa- les caftigue en los miímos 

fw p. milia de Noe. Viofe el íanto hijos,como a Chan en fu hi- 
Patriarcha embarazado con jo Chanaan condenado a fer 
la irreuerecia de fu hijoChá, efclauo, por auer andado el 
que ferio de la defeompoftu padre con poca reuerencia 
ra que en el cauíó el fueño, y en aquel calo. . . •

el refpe&o deuido aDios Concluyamos efte difeur 
que le auia dado fu bendi- fo con vn general auifo a to- 
cío. No fe atreuu a maldezir . dos los padres, para que fe 
al que Dios auia bendezido, vayan a la ra^no en el de- 
ni tampoco* era jufto dexar maíiido amor de ius hijos > 
hn caftigo la defmefura de fabiendo que to^os los ex
fu hijo '/halló el camino en- > ceíTos qüeconeífe amorhi- 
tre ellas dificultades , y fue zieren, fon culpas, que por 
echar fu maldición al hijo de ventura los mifmos hijos pa-
Chani. Y afsi ni ca (ligarle a garan defpuss. £1 principio
'v.„- ~ - t \ de
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** \ 5rYAtaao njeynte yriueüe
de la idolatría ,dizcel author ofFrecerfacrificios ] Ven ¿a i  

^ . 1 4 :  del libro de la Sabiduría, en fertan en odio de los hfjos 
el cap. 14 ,clue fue demafía que los haga morir en fus fa 1 
do amor de cierto padre a fu orificios? fi,y con efTe acon^ 
h i jorque fe le llenó la muerte tecimiento auifa el Efpiritu 
en agraz, y le dexó el cora- Santo a los padres que no ex 
$on tan laftimado, que le hi- cedan lo jufto en el amor dé 
zo retratar, y hazer vna ima- fus hijos/porque ello que co 
gen,o vn engaño de fus ojos, mienta disfrazado en forma 
que luego vino a ferio tam- de fauor,en el efFe&o es odio 
bien del entendimiento: por entrañable,pues lo há de ve- 
que a pocos lances fe oluido nir a laflar amargamente los 
que lelloraua como ahobre hijos, en los quales cafiiga 
muerto,y comento a adorar Dios a fus padres, para que 
le como a Dios,y ordeno ri- lo fietan mas. Y  porque fabe 
to s , y ceremonias, con que efto los Diícipulos,pregun- 
fus criados le adorafTen. D ef tan oy al Saluador, li el auec- 
te principio fue la idolatria nafeido ciego elle hobre,fue 
cobrado fuerzas,y vino a apo caftigo merecido por fus pa * 
deraríe de ral fuerte de los a- - dres. A  lo qual el refpode,no > 
ñimos de los hóbres, q mu- que no pudo íer, fino que no 
chos facriñcauan fus hijos a fue afsi y que tuuo efta enfer 
los idotOS, matándolos mife- medad otras califas*
rablemete en fu pretenda, o 
en fus manos, como fe eferi- 
ueen el mifmo capitulo de 

'  la Sabiduria: Aut enimfilios 
y/,2 s fuosfacrifcdiesi (jrr. Ha fe v if 

to fin tan difieren te de fus 
principios? que la idolatria 
introduzida en fa uor de los 
hijos, mientras el demaíiado
amor de los padres les hazc

C A P  l i l i .
A*'

/£*** A ̂  ¡

¿¿vf m artife fia oyChritto que ̂  
obra como Dios ¡no folo en ha-^  
zer bie como a cafo ¿tendo [o- 
bre f  en fado ,Jino también enjffy}  

hazer bien fobre faber las wu 
. mole fia s  que le ha '

de collar* ;*■ V •—  ̂ ,,__ •-Dize
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Dize Chriftonueftro bie ron criadas. Pudiéramos prc 
que no fuer 6 peccados guntarle al Euangelifta , co- 

fuyos,ni agenos, la caufa de mo dizé que eran,y que fue- 
auer efte hombre nafcido cié ron criadas ? No puede íe r . 
gOjfíno mayores traças de la criado lo que ya era, linó lo 
prouidecia de D io s, que por que no era anees de 1er cria
dle camino difponia facar do, que por eílb entro el m if. 
para íi grande honra: Ñeque mo Euangelifta en fu E uan-. 
biepeccauit, ñeque parentes gelio,facádo al Hijo de Dios 
ew ,fed vt manifejlentur o- de la cuenta de las .criaturas 
pera Deiin tilo. Lo primero con aquella palabra- Erat,di , 
que aqui fe nos offrece, es el ziendo: In principio erat Ver 
confuelo de q no nos haze bum. El Verbo era en el prin 
Dios bien a calo, aunque al- cipio,y afsi aunque todas las , 
guna \ez lo parezca > fino cofas fueron criadas,el no lo' , 
muy de penfado : pues aora fue  ̂porque ya era¿ Pues íí to '.  
quepareciaaueraprouecha- das las cofas eran antes dé { 
dolaoccaííon, y hecho elle fer criadas, parece que no 
milagro de pallo: Prateriens puede- íer criadas. A efto ref- 
vidit heminem, declara,que ponde Pedro Damiano en 
quando efte hombre nafcio el cap. z. de la epift. 4. Prîtes 
fe le negó la vifta , para ve- dicitur quia erant, &  p ojie a ^ ¡ ¡ 9Í p, 
nir a darfela en efta occa- fuifie creata,quiaquœforisex 
lion. Efto es general a todas prefia funt per conditioners » 
las obras de D ios, como lo operisjam intus erant in pro 
dize San luán en el cap.4.de uidentta, &  confilio Cohdito * : 
fu Apocalypíyidondeaque- ris. Primero ie dize que eran 
líos ancianos dizen aChrif- las cofas y ydefpues fe dize 
to nueftro bien : Tu creajli que fueron criadas : porqué 
omnia3 &  propter volutatem antes de faür a luz por la o- 
tuam erant, &  creatd funt. brade la creación, ya eíhua 
Tu ci iafte todas las co as  ̂y allá en la mfcnte, y prouideti y
por tu, voluntad eran -, y fue«- ' ciá del Criador, que mucha t-
- * >........- —  — ■ 7 — • “  “   ...... -  - -r- antes - «•
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antes dé darles fei*, difponia todos, y eñ lo v n o ; y en Id 
darfele. Efta es bailante rer- otro mueftra que no es falta 
pueftá; aunque algo maS pa- de conocimiento, liño fobra 
rece que dize aquel Propter de voluntad. Et propter vó- 
yolm Ute tmm\ Ya eran por luntatem tuam erat3(¡r ¿reAta 
amor de tu voluntad las co- funt. Gran fuerza de vo’.un- 
fas antes que las criafles , ya tad fue neceílaria para hazer 
te dau m güilo, y te recrea- de hecho lo que \ a era en fu. 
uas viendo quando, y como conocimiéco, y fábia el muy 
las auias de hazer. T-mlexos bien como auia de fer def- 
eílá de dar falud a cafo a efle pues de hecho. Por Ifaias en 
enfermo, aunque fe la da de el Capitulo fe obliga a fu- 
p ¿fió. Pr&teriens. Pudiera- fn rn os, poique nos hizo:

. mos aqui preguntarle al Sal- Ego feci, dize , ó* ego feram. !/dp 
uador^íi tato antes tenia pre- Que puedo hazer? ya los hi- 4* 
uenida la hora, y el lugar, y z e , ya parece que no puedo 
la occaíio en que auia de dar hazer menos de fufrirlos. 
viíláa eíle ciego , porque íe Hafeviftotal modo de ha
la da como cafualmente, y blár ? y vos Señor antes de 
no dize a fus Difcipulos que hazer los, no fabiades muy 
va a hazer elle milagro, co- bienquanto os auiandedar 
mo les dixo que yua a refuf- que lufrir ? íi los huuierades 

. citar a Lazaro ? Pero la ref- criado íin faber q tales auian 
pue/la es llañá, porque en el de falir, buena razón auiades 
modo como dio la falud a ef- dado ( que lo¡ era muy buena 
te hobre mueílra que es ne- para fufririos, auerlos cria- 
ceílario hazernos bié y como do) pero aora que razo days 
a cafo, porque íi fe detiene a dé auerlos criado, fabiendo 
mirar quien fomos > y como quales auian de fer? no ay o- 
fe lo' auemos de agradecer tralina la quedan!os ancia- 
hallará mil eíloruos. Pero en nos; Propter voluntetem tu í 
hazernos bien tan de peni a- creóte [unt-Voi vuél
alo mueftra que los*a$ropelIa tro grande amor los criaftes>

* ■ -< - - - ------- - i?r
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fin embargo de que ya eran nafeer efte hombre fin vifta, 
en vueftro conoícimiéto los fue para occafionarle a obrar 
que defpues fueron por la cómo D io s , efto es, a refti* 
obra: y con efto fe defentra- tuyrfela,fin reparar en la ca
ña la razón que da por Ifa- tera que fe auia de reboluer 
ias:E gofeci& ego feram.ho fobre eÜo, por la embidiade 
qual no quiere dezir folamé- fus enemigos: Vt manifefierf 
te yo los fufrire, pues los he tur ópera Veu . * ’
criado,fino, íi yo los hize fin 
embargo délo que fabn que C A P .  V.
me auian de dar a padecer, y 
fufrir, no los tengo de fufrir Que el defc&nfo de Dios n i  
defpues que los hize?Bendi- efía en no hazer nada fino en 
ta fea tal bondad, que ya no ha zernos bien: y afti depojito 
folamente fufre fus criatu- con fu  bendición en el diafep

•  W 9  *  — a
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ras porque las crió, fino que 
las crió fabiendolo que las 
auia de fufrir, y nos haze 
bien, fin darfe por entendi
do de los enfados que de ai 
le han de refultar: como le 
fuccede oy, que no le dexan 
los hombres lograr fin $ó-

timo los bienes, que auia de 
haz,er aquel dia al hom• 

bre,fi el peccado na 
Je lo e¡lor

nara*

*i (£(

V Ltimamente fe maní- 
fie flan las obras de

cobra el agradecimiento del D io s, afsi en la cura defte 
ciego;, como adelante vere- ciego, como en tpdos los de
mos. mas milagros que hizo el
• Efto "es obrar verdadera- Saluador en el dia del Sab- 
mente de D io s, que el hom- bado, porque en ella fe bol- 
bre no alcanza tanta noble- uio por la honra de Dios, de 
za,que a ojos abiertos fe pon cuyo defeanfo en efte dia 
ga a padecer extradiciones, juzgaum los ludios indigna 
íolo por hazer bien a otro, y mente : porque les parecia 
afsi dize el Saluador, que el que el auer defeanfadó Dios 
r .f: “ ' ~ . ' '  aquél

. i
*  >»



7 ratado veinte y nttette
aquel á b j era auer aleado de
obra , y quedandofe manó 
fobrc mano: lo qual eítá tari 
lexos de fer afsi, que dize el 
Sallador: Pater mem vfqne 
modo operatur3&  ego operor. 
En prueua de que mi Padre 
fiempre obra , obro yo íiem- 
pre , porque mis obras, y las 

. luyas no fon diíFerentes, li
no las mifmas: afsi lo dize 
o y : Me oportet operan opera 
eius. Importa que yoofFrez- 
ca a los ojos de los hombres 
las obras de mi Padre: porq 
ho pienfen que duermejy fue 
lá importancia defté defen- 
gañó tal, que ni el Sabbadó 
que defeaníó el Hijo de Dios 
en la fepulturá del trabajo de 
fu muerte, fe eftuuo íin obrar 
a lgo: porque como también 
en la fepulturá era D ios, no 
pudo tener defeanfo ociofo, 
lino bccupado.Effá es la cau 
ía ( dize S.Gaudencio) dea- 
«er baxado el Hijo de Dios 
a los infiernos afacarlas al
mas de los Santos Padres: 
mientras fe eftiiuo en la íe- 
puItura.iW qtioniam(á ize el 
Santo en el tratado 10.) "Det 
oj>erofa qtties ejtjpfa requies

Éíki&r • *

* 0

otiofa efe non potmt. Nam 
corpore in fepulcro feppofito¿ 
diuinitas cum animad) ominii 
ad inferna defeendens, voca- 
uit de locis fuis animafanoto 
rum>Ett¿ obra de baxar a los 
infiernos , yfac^r las almas 
Tantas,que eftauan alli dete
nidas, quiro hazer el Hijo de 
Dios aquel Sabbado, pudien 
dola dexar para defpues de' 
fu refurreccion, por no paf- 
íar ningún dia de defeanfo 
ociofo. Porq fi efte défeanfo 
no fuera mas de no hazer na 
da, fuera indignó, no folo de ■ 
Dios, fino dequaiquier honih 
bre. Afsi declaraCayetano la , 
mofa que dize Ieremias que 
hizieron las getes de los Sab 
bados de los ludios: Etdert- ' 

fer un t Sabbata eius derideda 
fiqutdem efi fola externa re- „ 
quies¡vtpote iattura feptima 
partís teporis. Si el dei canfo 
noíiruede mas que de per
der tiempo fobróles la razón 
de reyrfe de ver géte que per 
dia la feptima parte de toda 
fu vida¿ pues fe eflaua mano 
fobre mano el feptimo dia de 
todas las femanas.Pues fief- • 
to fue materia dé mofa e n . (
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Iòs ludios , eílariale bien a 
Dios hazer lo niifmo ? No 
por cierto/y afsi dize Gaúclé 
ciò .Operefu Dei quics eft. No 
huelga' Dios mientras deíca 
la: porque tampoco ho le fa
tiga mientras hazealo;o.O O

Para dexar ella verdad 
mas aílentada, bufquemosie 
algonus adentro las rayzes, 
y fuppongamos que quando 
Dios crio el mundo, muy de 
buerú gana huuiera paflado 
adelante en fus’obras, y aun 
hecho por ventura mas el 
Sabbado de lo que auia he
cho en ninguno de los feys 
dias: lo qual eftá llano , í¡ fe- 
guimos la declaración de mi 
padre San Augiiftin, (obre 
aquellas p dabras : Pofait eu 
in Par adi fio, vt operaretur, 
dr cufio dir et Ulti. Pufo Dios 
al hombreen el Parayfo pa
ra obrarle , y „hazerle comò 
de nueuo (afsilo declara Au 

* guftino ) y cito fue el Vier
nes: de modo que el Viernes 
pufo Dios al hombre enei 
Parayfo/para hazerle, o me
jora le demanera el Sabbado 
que parecieíle otra obra. Ef- 
tos intentos eíloruó el pee-

-- h

cado" (dize San Ambfòfiò eíi 
el lib.de Helia, Se íeiunio c& 
pit.4. ), y defde alli quedó el 
mundo amenizado de que . 
auia de venir á menos por la ; 
comida, pues lacomida eft o* 
uó fus augmentas: Vbi cibusO
c&pityibi finis facías efl mudi: 
quo indicio decUratum efi ,  
quod per cibos mudas haberet 
immìnuì,per quos deflit auge 
r/Diolo aenteder afsi Moy- 
fes,qu ;ndo habló del defeañ 
fo del dia feptimo,en efte mo 
do : Benedixit diti feptimox 
<jr fancìifcauit Mam,qui a in ; 
ipfo cefauerat ab omni opere 
Jad,quod crexuií Deas, vtf&- 
ceret. Bendixo el dia fepti- ’ 
mo,y fantificolo, porque en 
el celiò de todas las obras c| 
crió para hazer: no dize que ; 
las hizo para defeanfar, finó ;. v 
para hazer : y porque eftd 
modo de hablar no parecief '  
fe Hebrayfmo fin myfterio* 
declararolo con írn guiar a- 
cuerdo los fetenta interpre- • 
teSjporque en lugar ¿Qguod , 
creauitvtfaceret (dize)quod . 
incaptt faceré.DqIca'o de las
00 as que còment^ò a h ízer.
De modo¿ que todo lo que /;
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Dios hizo,fue no mas de co
mentar lo que huuiera lleua 
do adelante en los accrefcé- 
tamientos del h obres íi el no 
lo huuiera eíloruado con fu 
defobediencia. Hallófe Dios 
como cargado con los bie
nes que le huuiera dehazer, 
y yiílo que no eílaua para re 
cibirlosjdepoíitólos enaquel 

,. dia echándole fu bendición, 
y fantificandolo: no porque 
el dia fuelle capaz de íanti- 
dad, que los dias no fon fan- 
tos por fi mifmos, fino por
que en ellos es bien que lo 
léanlos hombres: ni tampo
co aquella bendición tuuo 
fu empleo en el dia: porque 
la bendición de Dios es au
mento de lo que Dios ben- 
dize, y afsi anda íiempre el 

1 Crefctte, &  multiflicamim, 
acompañado con fu bendi
ción y aquel dia ni crefcio en 
horas,ni en claridad masque 
los dema s dias, y afsi fe entie 
de auerle dado Dios fu ben
dición como en depoíito, pa 
ra quando llega den las occa 
íiones que fu prouidencia 
preparaua para gallar con 
los hombres los bienes, que

allí depoíitó: y agora como 
pagándole de lo que no hizo 
aquel primero Sabbado, no 
ay Sabbado eñ que no haga 
bien a los necefsitados, des
plegando , y Tacando a luz 
las obras,que el Padre dexo 
alliefcondidas debaxo de fu 
bendición , que pues no fe 
tío  entonces el fru&o della,' 
fe yea aora /y todo ello cabe 
en aquellas palabras: Vt mi- 
nifeíí entur opera Dei }Para 
que Tengan a noticia' de to- 
dos las obras que Dios qui- 
liera hazer aquel Sabbado, y 
que lino las hizo, no fue por 
quererfe eílar mano fobrema 
n o , que es cofa indigna de . 
D io s, lino porque el pecca- 
do le fue a la mano. Bendita 
fea fu bondad, que ya no le 
Tan a la mano los peccados, 
y fe occupa el dia de fu def« 
canfo en hazernos bien,ma- 
nifeílando quanro mayor gu 
lio halla en ellas obras^que 

en el d efe a n fo d e aquel h  ^ 
primer Sabba

do.

Acfcr
A *

í *
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" Q üecl dia en queauemosde bienauenturan^a, y fixereä

mundi ) fe recogiere con rus 
eicogidos al aia eterno de l i I• ;1

obrar nueHra¡dnd¿s Chrif- los malos, y dos malditos de 
to nuestro Señor mientras du ’'mi Padre al fuego eterno:. 

ya efta, vida3y que la noche entonces empecara para e-
en que nadte podra 

obrarles la otra 
vida»

E la minera que aca-

tós lanocheque pone fin a 
las efpera^as de poder obrar, 
porque ha Ha allí tiene Dios 
íeñalado»el plá$o a la preten 
(ion de nucftra falud.De ma-

bamos dezir manifie- ñera , que quando dize , quO 
ña el Hijo las obras del Pa- de alli adelante ya nadie po
dre, ha ziendo a los hombres dra obrar, también habla de 
nueuos beneficios, y en eftas fi,que como fi tmuera atadas 
dize qué fe ha de occupar to las manos con fu difpoíicio, 
do el dia: porque llegará pref afsi no puede contra loque 
to la noche en qiie nadie po ha determinado :' porque no

"v

dra obrar: 3/* oportet operari 
opera eins, qui mißt m e, do
ñee dies efl. venit nox quan- 

^do nemo foteß operari »Teme 
rofi sima amenazalque fe ha 
de ver el que no obra mien
tras es de dia , en vna noche 
mas efpantofa que la del E- 
gypto, fin remedio de házer

puede áuer inconllancia en 
el*Efia noche es también fue 
go (dize mi padre San Augu 
liin en el tratado 44. fobre 
San luán) y no la llama fue
go,fino noche: Nox ditta efi, 
non fiamma, non ignis. Para 
moftrar que no es el menor *

\

tormento del infierno,el ver 
ya cofa alguna en prexnfion fe atados para nò poder pre
de fu remedio? Si, quando tender ya mas remedio • Por 
Chrifto Señor nueftro ; que eíTo aquel Rey que mandò 
es el Sol que caufa efte dia, echar al otro defeortes en ef- 
( como jqui lo dize : <$uan- , ta noche:In tenebrai exterio Mat 
diujum in mundo, lux fum  res * Le mandó echar atado *3-

; ............ . : * l  -d e

ó

ti
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T*Iraüdo •oejntéy nueue
•» |

de pies,y manos: Ligatis f e - Itx í guindo vtuebas > tune 
dibus, ¿r manihot. Para mof- erat te mfus oferan di y modo , 
trar que quandoen el infier- iamin noUees, in qua iam 
no no huuiera otro tormén- nemo fofiit of erar i. O  quato 
t o , fino folo eíle impofsible cuydado deuemos poner en 
«le hazer obra que de proue- no perder vna (ola hora, ni 

- cho fea, bailara para no fal- vn momento defte dia, para 
, tar allí jamas llanto, y cruxir que no nos firua en aquella 

de dientes, y afsi dizé: Ibi noche de torzedor, lo que ao 
trtt fietus 9 ¿r flridor dentiu. ra'no queremos, y lo que allí 
De donde noto el grande pa no podremos ! Es pofsible 
drc, que vno de los tormén- (dizen los condenados) que 
tos mas graues de aquel rico ya no es pofsible y y que ló 
que ardia en las llamas del fue,y que por no auer queri- 
infierno a villa de Lazaro, do mientras pudimos, ya ni 
fue amagar a hazer no fe que podremos dexar de querer- 
bien,y hdlarfe atado lE tco - ló,ni lo podremos por mas^ 
natos eft bene faeere. ( dize 1 queramos?No hablaua de los 
'.Augiiílino ) Quando dixo a tormentos del infierno Sal- 
'Abraham, que fe compade- uiano,fino de otros muy dif- 
cié fie fi quiera de fusherma- fercntes, y pufo lo que acaba 
nos,pues no fe dolia del. Qui mos de dezir entre lo mas in , 
ío h¿zcr eíle bien a fus her- tolerable que puede venirle. 
manos, y no pudo. O  infeliz a vn defdichadotf'»* enimre 
igualmcteen padecer lo que (dizeenetlib.y.de prouiJen 
padeces, y en deificar y no po tia) ad duas diuerfifintas co- 
deí* hazer cofa que buena lea! ¿rciantur .Summa vis exigits 
Mientras viuias era el tiem- • v t aforare ad libertatem ve- s¿l 
po de obrar, ya ellas en la no lin t; fedeadem vis foffe nú» 
che, en la qual a nadie fie con finit,qua vede comfellitMtiX 
cede que haga nada, porque nafma cofia los obliga a dos 
todos entran en ella atados cofas differetifsimas. Porque 
de pies,'y de manos: 0  infe- la fuerza que fe les haze, los 
^ . 1' ' * - “ ’ “ ' obli-

* *
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obligra i  qué deífeén verfe h- mundo. N o limitó el Saíua- 
bres deila: y ella mifma haze dor efle dia al tiempo de fu 
que no pueian lo que les ha vida mortal (dizeaqui mi pa 
ze querer , aunque les pefe, dre $. Auguílin) fino al de lá j iiirun 
que fea neceílaáoel defléo, nueíl^,porque el dixo. Mece 2g
y impofsibleloquefedeflea? ego vobifeum fum ómnibus 20. M 
Que defefperacion 1 En qual diebtts vfque ad confumma- 
quiera mate ia4 o fuera1, y tionemfieculi. Con voíotros 
muypefada. Pues que ferá, eílaré hafta que el mundo fe 
quando lo que fe deílea con acabe. Aqui me dexa los qué 
aníias (que íi fueran morca- fatendeílavida, y aqui me 
les,o matadoras, fueran to- hallan los que vienen a ella*

No ay hora en ella en que no 
puedan obrar fu falud: aunq 
no fon para ello los focorros 
del cielo y guales a todas ho
ras, porque íiendo íiépre los 
que baftan,algunas vezes no 
aprouechan, por culpa del 
que no los recibe . Y  por no 
entrar aora en inquirir qua- 
les, o como fon ellos focor
ros,o auxilios (de ló qual pui 
dieramos facar poca vtili- 
dad) oygamos a Chriílo Se
ñor nueilro, q nos confuela:' 
piadofifsimaméte en el cap.
1. de los ados Apoílolicos, 

te fol material, lino Chciílo diziendo.JVÍM* eftvefirunoffe 
Señor nueilro , que dize óy témpora, vel momenta, qu£ 
de fi: £>uar¿diu fum  in mun- Pater pofuit in fuá pote (late 3- 
dojux J um mun di. Mientras fed  accipietis v<rtutefuperue 

. fftoy enel mundo íoy luz del nietis in ves SpiritusSanfli* ,
“ ' ~ ------------- L  z tfo

ierables) fea procurar el re
medio a tormentos inferna
les, y no folo fea impofsible 
alcanzarlo,fino el no defléar 
lo también? Venit noxquan 
do nemo poteft operar i.

Eíla noche, aunque gene 
raímente para todos comen
zará en el dia del juyzio, pa
ra cada vno en partícula reo 
mienta en el de fu muerte  ̂íi 
ella le halla en defgraciade 
Dios : porque allí fe remata 
para el elle dia en que fe pue 
de obrar:el qual no es dia ma 
terial, porque no lo caula ef-



^rdüdo veynte j  naéue
No es vueílro (eíloes,noós es: Sed accipietis) porque ha- 
toca , ni importa ) conocer ziédolo afsi , 'hallaremos que 
los tiempos , ni los momen- todos fus auxilios nos han íi- 
tos que el Padre referub a fu do opportunos, y dados con 
poder: pero recibireys la vir fazon. De manera,que no ay 
tud del Efpiritu Santo, que hora en todo eíle dia de la vi 
vendrá fobre vofotros. A fus da en que Dios nos falte con 
Difcipulos dixo eílo el Sal- el focorro necesario , y baf- 
uador,porque le preguntaro tante,nien la qual,íi le rece- 
con curioíidad, íi era aquel bimos, no echemos de ver 
tiempo de fu refurreccion , quefueefíicaz (eílo espado 
quando auia de facar el pue-r a tiempo , y con fazon ) no 
blo del imperio 'de los Roma porque nueílra voluntad le 
nos. Mas aunque lo dixo con dé la efíicacia, fino porque 
ella occaíion,habla general- la manifieíla, correfpondien 
mente con todos, y nos ali- do a e l, y no eftoruando fu 
uia de vna occupación pe- efFe&o: por lo qual dize: Ac~ 
nofa , y defaprouechada , de ciptetis. Lo que [os toca es 
inquirir lof que no nos im- recebirle. 
porta faber,y dize que no ef- Más es de notar., que dize 
tá a nueílra cueta faber qual que pufo Dios ella fazon, o 
es el focorro oportuno. Eílo opportunidad en fu poder, 
quiere dezir; Témpora, v e l para que quando no lecor- 
momenta'. porque la palabra refpondamos, no aya efcufa 
Griega,dize mi Padre S. Au- ninguna, pues *no falta por 
guílin,quees lo miímoque: D ios, que la oíFrececomo 
OpportunitAtis.X viene a de- puede, fino por .la voluntad 

/ugutt z-ir que el Pcdre referuo para que no la recibe,jorque pue 
íi el conocimiento del focor de dezir de no.Segun lo qual 

V* roopportuno, yloquedexó ya no nos marauillaremos 
a nueftra cuenta,es el no per del modo, ni del fucceífo de 
der lance en recebir fu grá- aquella hiftoru de la higue- 
Cia quando nos la diere (eílo ra, que Chriílo Señor nuef-
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tro Teco con fu maldición en obra,, ni da fru¿lo,quando es 
el cap. i i .  de San Marcos, requerida, merece que le di- 
V iola, y con deíTeo de defa- gan: Non nafcatur ex te fru- 
yunarfe, fuelle a ella a ver íi flus in aternum. No puedas 
por dicha tenia algunos hi- mas obrar, auque lo deílees; 
gos, de los quales no era tié- y eíto es auer entrado en la 
po entonces: Non enim erat noche, en la qual nadie pue- 
t empus ficorum. Pudiéramos de obrar cofa que buena íe¿,

« preguntar al Euangeliíla ,  li en pena de auer perdido las 
.. repara en lo que ha dicho. horas deíle dia de la vida, en 

'X'Sino era tiempo de higos, el qual pudiera auer obrado 
como yuaChriílo Señor nue fu Talud con la lu z , que es;

.Jiro  a 11 ventura, a ver íi por Chriflo .• Venit nox, quando 
dicha los auia, pues no po- iam hemopotefi operan. .
dia ignorar el tiempo que . . .
erafNo p i recé que viene bie ; C A P .  . V l J
aquel, Si forte, con el Non . . . . . .  J
erat tempus. Pero fue para Que para moflrar Dios que es /  ¿ó 
declararnos , que el tiempo,, el que obra, e¡coge medios 
y la fazon de lo que quiere dejproporcionados, y tal 
denofotros, eftáenel, y que; : vez, contrarios alo \ •' 
ellatraeconíigo: Momenta . . .* que quiere ;.V ^
( opportunitates)  qua Tater hazer. /
pofuit in fuá potcftate.X m of .
tro tener duda, aunque no la Tze Chríílo nueílro
tenia, para moílrar la líber- £ J  bien que el fin de a- 
tad de nueílra voluntad, por uerfele negado la villa a elle 
la qual dixo: Accipietis v ir- hombre, es para que íe má- . 
tutem, ¿*r. Y  al s i , no es de nifieílen las obras de Dios: 
nia'auillar el lucceílo de fe- y arsi en todo lo que le ligue 
car la higuera con fu maldi- en nueílro Euagelio las aue-* 
cion, pues nos enfeña en vn mds de y r reconociendo. Lo . , 
árbol,  que vna alma que no primero en que las echa mos

-----------  JL$ te

\
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7  rat ¿do vejótey mette
de ver es en el modo della ra', parecía para erto necef-* 
cura. Efcupio en el (uelo, y fario hazer diques y repa- * 
de la faiiua , yel poluohizo ; ros que detuuieíTen el agua 
vn vnguenco,pufofeleenlos* de vna, y de otra parte: pero ' 

cí- ^ ojos al ciego,mandole que fe que canteras , que montes,  • 
/ íueffe alabar a vna laguna que trabajadores, que dias;

11*mad1 Siloe{(\uo quiere de- podían bailar a ella obra?
Nada deeílo haDios mene- 
íler , delamifma agua , que \  
era lo que eílaua mas a ma
no, vía, y leuáta vnos muros 
de agua liquida,que detenga1 
no fojamente el pefo,íino ta- 

creyera que vn poco ele lo- bien los golpes del mar. Def txi\ 
do,y de agua común pudief- pues deílo en tierra firme 21. 
fe reílituyr la villa a vn hom quifo ahogar a Dathan,y A- 
bre que nafcio fin ella? Qui- biron, y hizo olas dé tierra, 
tarla al que la tuuiera parece, ( dize Theodoreto) como fi *l{

zir,el embiado) fue,lauofe,y 
vio. Marauillofo es Dios en 
fus obras, y declara que fon 
fuyas, tomando para obrar 
los medios a que el!as no fe 
puedan attnbuyr. Quien tal

ÍPfalm
i147* J

que pudiera eífe remedio. 
Afsies, pero applicado por 
Dios, hará lo que el quifiere: 

Gtnebr» dat niuem 3 Jícutlanam*
Lo que vos podeys hazer co 
la lan 1, hará Dios con la nie 
ue(afli lo entiende vndo&o) 
y nóhara mucho en feruirfe

fueran de wm^Da.thm vero, 
¿r Abiron ten aflutlibus ob- 
ruit. Porque a Dios para ha
zer caminos reales, leeos, y 
limpios,lo mifmo leesel mar 
que la tierra; y parahun.hr,y 
ahogar,lo mifmo le es la tier
ra que el mar. Eft enim fer~

^ de la nieue, como fi fuera la- facile Creai oriviamficcatn i»
1”' na para'abrigar al definido, mari conficere><¿r contra terra 

quien pudo feruirfe del fue- pro mari v t i . D io la  razón 
go,como fi fuera marea, pa- Pedro Damiano en el capit» 
ra refrefear a fus amigos. 1 i.delaepif.4.diziendoafsi:

0 an j .  Quifo que falieíle fu pueblo Ipfa quippe rerum natura ha $0 
x-í* por medio del mar por tier- bet naturam fuam, Deifeiti* i* ^

cet



:  ^
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cet voluntatemwt fie ut illiùs ciaturas a Dios fe funài 
leges qaalibet creata confer- la facilidad con que hàze to- 
uanti ftc illi cum tubefar, fui do lo que quiere 'por qui
jar// oblila,Àiainavolani ati lefquierà medios'. A*si ve- 
reuerenter obediat: Guardan mos que tòma oy por inflrù- 
todas las cofas inuiol iblemé mento a elle pobre ciego :pjfc' 
te las leyes de fu naturaleza: ra arrinconar a todos fusene 
El fuego quema, y la piedra migos.1 Que letras ? que fa- 
defeiende, porque el fuego es ber? que auch'oridad? Pro ni- 
caliente, y la piedra pelada: hilo forfitañ inimicoseUm ha 
peroeíTa mifnu naturaleza miliajfem. Dize a fu pueblo  ̂
de las cofas, es vna cofa que y Theodoreto. Pro nihilo% t i  
tiene también fu naturaleza, facilitine. Sin apparato de 
que es la voluntad del cria- gueira,fin formar efqu*dro- 
dor, a la qual obedece con nes, fin municiones 9 fin vi- 

* tanta reuerencia *, que fe ol- tuallas, fin plantar artillería 
' * uida defu'derecho quando fe ( que todas .eíT«s fon cofas 

le ordena lo contrario : tiene trabajofis de h ize" diffi-
el pefo derecho a* hazefque cultofrs de acertar)&r/7///»á? 
baKe‘, y corra el agua : però á menos colla, y aun fin nin
no fe acuerda deífo,'quando gima diera yo cabo de tus 
la voluntad del Criadorjla enemigos fí no lo fueras 
manda que fuba, y le ellè mio.' Es notable lo que (ucce 
colgada de fi mifm)¡L. Pudie- dio en el capit. 6 . del libro 4. 
rael !ódo,fegunfu natura- de los Reyes, quando para 
leza hazer daño a la v id a , fofiegar el animo del criado 
pero mandale el que lo crió de Elifeo, alterado porla lie 
que la reílituya,y baila: por- gada del ejercito del Rey de 

 ̂ que la voluntad de fu haze Siria, que eílrua fobie Do- 
1 dores mas intima naturale- thaiñ, le mollró Dios otro 

zaen el * que fu propria na- que eílaua en fauor de Eii-
turalezí. ' feo, de cáuallos ,• y carrosas,

En ella obediencia de las todo de fuego. Que legura,

•‘Del Miércoles quinté: 84
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<Tratado veynté y  nutui
y i& o ru ! Vri galeón de fue
go bifta para deílruyr vna 

\ armida íi fe entra por ella; v 
V no le da lugar para que paílé 

* adelante: vn carro de aque
llos, y qiiatro cauallos, buf- 
tauan para deftruyr, y def- 

' hazer eñ vn abrir, y ce rar 
<ie ojos todas las fuerzas dé 
los Sirios ; Que haze Dios? 
mándale a Elifeó, que haga 
poner la mefa a los enemi
gos,y les dé vnrefrefco,y co 
eílo los vence, y deshaze, de 
modo que no fueron mas e- 
nemigos de Ifrael.Que quie 

f  re dezir que mueítre todo a- 
quel aparato de guerra,y ve
ga a hifzerla con vn brindis 
a lá falud délos combidados? 
Quifo hazer aquella often- 
tacion, para moftrar a la luz 
de aquel fuego, que no lo ha 
ménefter : y que íin el hara 
todo lo que con el fe puede 
hazer. Pro nihilo facillime. 
C on  vn ciego lacado allí de 
la efquina adonde eftaua fen 
tado, conuence oy el Salua- 
dor, y vence la junta de fus 
enemigos.

Vri lugar ay en Ioel en el 
capit. i . que nos da efta ver

dad canonizada por boca del 
mifmo Dios . Gens afcendxt (y) 
fu  per terram mekm ( dize ) 
fortis;¿r innumcrabilis\den- 
tes cites ; v t cíente s leonis, 
molares cites, v t catuli leonis. i
Vendráfobre la tierra vná na 
cion de gente fuerte, é innu- 
merable . Sus dientes como 
dientes de león, y fus muelas 
como de hijo de león. No fal 
ta quien entienda fer ella gé- 
te la langofta, quefuevno 
de los caftigos que Dios en
tonces embio a fu puebla'
Afsi lo declara Rabbi Salo* ^  
roo: aunque Nicolao de Ly- 
ra no quiere que fe pue,lá eñ i 
tender afsi: porque no fuete 
(dize el) la Efcriptura fa gra
da dyr a los animales nom
bre de hombres. Aloshom- 
bres llamarlos animales, es 
lenguage muy conocido en 
ella: León llama a luda,a los q(9 ú 
Reyes de Ifrael, a Chrifto g, 1 
Señor nueílroj lobo al Tribu * 
de Benjamín,-y a San Pablo; 3* I 
zorro a Herodes: pero al con I 
trariono. Flaca i azon hallo J 
pcir.% reprouar vna buena de- 2 ? I 
claracion: porque no es me- lut i] 
nos elegante el modo de ha- 3 I



D e l ¿MtercbUscfuiñÍ9.
I>!ar  ̂dando ados animales mucho ances'que el áuiá di- f rontr , 
nombre de hombres ^que cho Salomón: Fórmicapor 30*15« 
dando a los hombres nom- púlui infirmní \;Jcpafculns 
brc de animales: y porque es pleki inválida: Flaco pueblo 
la dificultad fobre el modo foñ las hormigas > y , las lie- 
de hablar > podremos traer bres pueblo debil.Y es modo 
por juez a vno délos Prin- de hablar recibido éntrelos 
cipes de! hablar con la falúa padres también. Porque San 
de que mi padre San Auguf* Cypriañó eñ fa Sodoma di- 
tin vfó en otra occaíion: pa- ze del mar de aquella región 
ra tomar de otro dellos la delta mánern Q uodque nr-

*  t  ^  ^  ¿  w

iignihcjcion de ¡ vna - pala- quit proferre ahqu&m de gur Q^r’4n* 
bra. ¿¡hía verborum iUi non gite gentem SqUamigeram3 
Jententiarttm nobis magifiri Efto es; no nalceeneL 
funt. Las palabras depren- ninguna gente de efcama: 
demos dellos, las íentencias afsi llanió a los pezes. Teñe- ' 
no, que mejores maeílros te- mos, pues, que da la E fcrite
nemos para lo que auemos tura, y los íantos conocida- 
de femir: pero para el modo mente nombres humanos a 
como fe ha de dezir lo que los animales ; y â si no tiene 
fentimos, pueden fer nuef- fuerza la oppoíicion de Lyra 
tros, en fíi^óifeñanos, no a contra la expoíicion del He- 1 
faber viuir /  lino á faber de- breo : y viene Dios a dezir, 
zir. Dize pues el Principe de que para el vna banda de lan 
los Poetas, hablando de las godas , es como vn exercitó 
abejas: Ma^nanimofqued»- de Gigantes, y que 1 o que no 
ces, totiufque ex ordinegen~ fe puede arruynar, y talar fin 
tis. Mores3&  [tndia,¿r pop#- fuertes efquadt ones, lo póp- 
l°s, pralia dicam. Gente drá el por el fue'o con lan- 
Ilama a las abejas ,y  capita- godas: y eslomifmo que e- 
nes dize que tienen, y por ve charles oy vn ciego idiota a  ̂
tura facó efte modo de ha- los Scnbasy y Do<dores de 
blardel Efpiritu Santo,porq. la * le y , y confundirlos de
* modo
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, modo que no tienen como 
refponder a fus razones : y

VHtàtïio'fveyritl 3 nuéüë

hulean traças comò hâzer no 
che efte milagro,, que pucfto 
en los ojos delle hombre ef- 
taua manifiefto a los de todo 
d  pueblo«  ̂ ._ ï ' v . i ;

ír
C A P .  V I U

gite el camino para la falúa-
dony es dexar cada vno de -11 *  _

. fer el que es3j  trocarfe '
; en Chrifio* ‘ ■& „

E“f  L  camino que les pare- 
^  ció mas a ^propoíiro 
para efconder efta obra de 

D io s, qué Chrifto nueftro 
Jbien auia obrado,dando vif- 
taaefte ciego, fue negarla: 
y como no po Jil negar que 
v ia , qüiíiercn dezir que no 
auia nafcido ciego > o que no 
era el que d e z ia P a ra  efto 
llamaron a fus padres, y los 
preguntaron acerca deílos 
dos articulos , efto es 3 íi era 
aquel fu hijo, y íiauia nafci- 
do fin v ifta« Refpondieron 
que fi a Jo vno 5 ,ya loorro: 

iScimtts quid h$c efi f ilm  nof- 
1er 3 quid cacas natas efi.

Tomá- on occaíión para po
ner en duda íi era el ̂  o no,de 
la platica que fe móuio entre 
los que le auian conofcido 
ciego, y le vian con ojos: 
porque vnos dezian que era 
el mifmb, otros que no, lino 
que fe le parecia: Alij dice- 
bant3quia hic e fi: alij nequa* 
quam3fedfim ilis efi ei. Def- 
tós dos pareceres, el fegun- 
do era el mas verdadero 3 íi 
los que lo dezian entendie-í 
ran el modo como aquel 
hombre ya no era el que a- 
uia hdo . Porque la mudan
za de eftado fuele hazer que 
vna perfoná fe llame otra do 
laque fu e . Y  por dicha con 
ello podremos boluer por la 
honrarle Abraham,de quien 
dize el texto fagrado, que 
muei ta fu muger Sara, reci
bió otra llanada Cetura. Y  
como eneftóno puede auer 
duda,viene a peligrar la opi
nión, de la continencia del 
fanto Patriarcha, que fiendo 
ya de mas de ciento y treyn- 
ta años ( decrepito le llama
S.[Hieronymo) como fi fue
ra mo£o,(e cafaíle de nueuo-
A lo quai ¡ aunque mi padre

È H M
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San Augudinenel lib.16.de; 
ciuit.Dei,en el cap.34. refpo 
de con el myfterio dede fu 
fcgundo cafamiento,y délos 
hijos quenaíciero del,y dize: 
A bfitvt inconúnctUm fu f-  
picemttr, prafertim in illa, ia 
atate.Edo es,no quiera Dios 
que fofpechemos aquí ningu 
na incontinencia, la qual el 
Patriarcha no tuno en ningií 
na edad , y mucho menos en 
aquella . «Con todo quedara 
mas lexos deda fofpecha, fí 
no huuiera recebido nueua 
muger en aquella edad . Por 

. lo qual S. Hieronymo en las 
tradiciones parece q inclina 
mas (aunq no lo da por cier
to) al parecer de los que dize 
que no fue nueua ejfla muger 
con quien Abraham celebró 
matrimonio defpues de Ja 
muerte de Sara: fino que fue 
A garla madre delfmael,que\ 
halla alti aunq era legitima 
mu<rer, era idamente concu 
binajin fjufto,íin ygualdad,- 
hn fer feñora en caía,y que la 
leuátó Abraham al lugar de 
fu feñora ya difunta  ̂y le mu 
do el nombre, llamádola ya,* 
no A gar, lino Cetura,  que■* v  ̂« . - _ * *1

> Aquiere dezir: CtmúnUa ,‘o¿ 
Copulata: porque la ama le- 
u an tad o y puedo en matri- ¡ 
monio con yguaklad'. Ede , 
parecer, dize Sjn Hierony
m o, que es mas fauorabea , 
la continencia de Abraham^ 
para que 110 le achaque na-,, 
die,que ya vié;o, y muerta fií , 
muger ya vieja como e l , re- 
uerdecio con nüéuos de^po- . 
forios: N efenex}&  pojlmor 
tem •vxorisfita vctuU , n ouis, 
argmtur nttptijs lafeiuijfe.'Pé \ 
rano lo da por ciei to , ni lo 1 
reprueua como falfo ( auque v, 
tenia en el mifmo capitulo 
bien cerca la mayor diflícul- 
tad, que padece eda opinio) 
lo qual di es cierta,no s m uePj 
tracomo la mudaba de efta-^ - 
do haze que parezca otra la 
perfona que afsi fe muda, íi 
íiendo eda muger Agar la lia 
ma el E ípiritu Sato por otro 
nóbreCeturaiy la llama otra . 
muger ¿ íiendo la mifma que 
Abraham fe tenia: AÍiam di* . 
xit vxorem; nomine Cetura* t 
Y  íi eda diferencia caufa el , 
edado,ofaudo exterior, que „ 
ferá quando la mudanza es , 
en el alma, parecióle a* Sm * '
......... P^rn
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Cbritof Pedro Chryfologo eti el fer- antes : tenia vnas: cauernaf 
M»t ig  mon feterita y quatro, que feas : porque le mudó de 
i* quand o San Mattheo dixo v fu mano el omnipotente pa-

Venit May i a Mágdalena, <jr. ra que pueda dezir : H&t 
ditera, , Maria vider e fe  pul- mutât i o dextera excelfi. Ef- 
chrum . No ..Tolo pretendió tá finque es'mudança hecha
dezir como hiíloriador, que por la dieílra idel muy al- 
auia venido al amanecer del to , que fe baxó y hizo con 
Domingo, al Sepulchro del fu mano vn lodo de fu mif- 
Saluador Maria. Magda le- ma faliua mezclada con 
na i y otra Maria, íinoque la tierra y con la mifma 

* habló myfteriofamente , y dieílra íe le pufo en los o«*
, dixo,» que vino Maria Mag- jos, y en el alma vn nueuo 
d aleña muy otra de la que Tereque le dexó.otro hom- 
jfoüafer: Venit ipfa,fedal- bre: O fí nos fuccedieílé lo 
tera, ella mifma vino, mas mifmó, y nos hallailèmos ta 
ya vino otra : porque la mu- otros de lo que haíla aquí 
«tança de las coftumbres es fuym os, que nos dercono¿ 
como , mudança de perfo* ciefíen los que nos conocía,* 
m s * Digan los que han co¿! y tratauan! Tertulien el cap. 
nocido a nueílro ciego en 3 del Apologéticodize, que 
el primer eílado zjj)uid hic a los enemigos del hombre 
t f i ¿ 1 1 i mifmo es que no Chriíliano los Ueua el odio
faltara quien fin< pretender ciegos a alabar al que vitu- 
dezir t¿nto > lo contradiga,: peran : porque viendo la mii 
y  affirme que es otro .: N e- dançadela vida en los que 
quaquam ¿fed ftmilis efi ei¿ antes anian conocido, y qiu 
y  los que con mejores ojos otros fon délo que folian,di
je contemplaren dirán que zQn:<j¿H£ mulierl quawúfci- 
ya ni iernejança tiene del ua} quamfeftiaa\ Jguis inue- 
que fue ,  y que - la . menor nisl qui ¿uciúsl qui amaftusl 
mudança que áy'en el y es Quedama tan entretenida I
tener o;o$ fanos v a donde que regozijada ! que moço l

- ' ' r ~ ’ ‘ quef * «h *

y i  f i t a m r .



que galan! que enamorados próphetizandó é l también > 
eran aquel, y aquella ! Que cofa que pu ro tanta admirad 
otros eftan ! ya ni a; ella la cion eii todos; qué quedó en

*Dtl Mineóles quinto. £ 87
%

prouerbio,Saul éntrelos Pro y(r 
phetas . Que felices princi- 4 
piosl Como pues,acabó ta n » 
derdichidamente ? por no

vcreys recibir viíitas ¡ ni a el 
pafléar las calles; ellas mu
danzas, de que los condena; 
los acreditan: Cdátate od tj
tn fuffragiam impingunt . atterfe dexa d o . dél todo en 
Oxala fe murmuraííe oy a f- ' maños del efpiritu,ni muda* 
íi, y los que han feñtido en ii dófe perfectamente en otro 
la mano>y el e^piritu de Dios hombre, cómo fe lo auia di
fueran del todo otros, y fe cho Samuel : Inftltét in t e j . 
huuieran mudado en otro ( dizé ) fpiritns Vomini y ¿r 
varón perfectamente, y no rñntaberis in yirum alitim* 
cómo Saúl 3 cuyos trágicos Apoderarle ha de ti el efpi- 
fucceííós attribuye San Gre ritu de D ios; y mudarte has 
gorio Nazianzeno, a ño fe de modo que feis otro del 

¡Til a,*er nuidado del todo,como que eres aora. Nó lo hizo al
íe lo auia dicho Samuel: fí;  no fe mudó del todo/'y 
guidde Sanie exijlimamut? quedó en el algo del. Pues de , 
Dize el fantoen el Apo’oge que nos marauillamosdever , r 
tico fegundo iN a m  ¿rvn~  le . dé peccado en peccadó, 
ílm} fpiritns fatiut eB par- hafta tomar la muerte por 
ticeps, quoniam autemfe te- fus manos? rr V .' j. 
tum fptritni vtendum nopra ■ Aora es de faber en que (e 

. bmt3nec puré, ateftte integre, recateó Saúl al efpiriru, o en 
*vt oracnlnmferebat in alinm' que no fe mudó perfedamé- 
virnm mutatus efi, quid om• te:pues vemos que vio el ef* 
nesiltins cal ami tates trágica piritu del a fu voluntad? Nó 
oratioñeproféqui necejje efi? cantó? nodjn^o ? no dixoa 

H 1 Vngido fue en Rey, y !u par- Dios alabanzas, no aprendi- 
té fe tuuo de espíritu entré dás,fínó infpiradás? que maS 
los hijos d ¿1 los Própheús; '  hazian Los difcipulos di lós .

• -------- Por:
i*”
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Vratáüo veynte s'fiúéüé
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Pro pactas? (ello es, Prophe¿ qüé le finia también lavo« 
f*taf)pues que le Faltó? Quá luntad ¿ yquefeh^galo que ^  
do Samuel le dixo todo efto el manda, como lo que haze 

t ' - que auia de pallar por el ‘, le hazer. No lo hizo Saúl ai si,y 
dixo juntamente que baxafie ( como fe efcriue en el c a p .1 

V trf 8» a Galgala, y le eperaílé allí 13.) defobedecio. Y  efto fue 
íiete dias fin hazer nada hafi- no aueríemudado del todo 
ta que el vinieííé y le diefle en otro hombre [dize el Na- 
ordcn de lo que auia de ha- zianzeno ] y el principio de 
zer\Septemdiebueexpeftabis todo lo trágico, ydeíaflra- 
donec veniitn ad te, ó* o fien do que leemos en el difcur- 
d&m tibí quid facías* De mo- fo , y fin de fu vida • O  buen

Í do que juntamente le dize q ciego qua bien ha dicho los 
vendrá fobre el el ef piritu de que no os conofcé,por aquel 
Dios,y hara de ti lo que fue- que fe eftaua allí Tentado pi
re fu voluntad: y qúe no ha- diendo limofna: ya no foys 

' gamas aquellos íietédias q aquel, otro hombre foys maJ ** 
eilarfe quedo', para que vea perfe&améte qué Saúl: porq1 
que no folo ha de entregar al afsi como el ¿fpirieu de Dios 
Éfpiritu Santo el cuerpo, y hizo lo que fue fu voluntad 
el entendimiento; no es en envueftra cara, dándoos v if 
fu mano recatearlo,para bay ta,y en vueftro eñtendimien 
1 ar^y cantar,y faber¿ y en ten to , dándoos conocimiento, 
der lo que no fabia^ii enten- y  faber para conuencerlos 
día ( que eíTo no fe lo podia mas celebrados Do&ores de 
elrécatear) fino también la lá ley: afsi lo hizo de vueftrá^ 
voluntad, obedeciendo a lo voluntad. Que obediencia 
que fe le mandaua , y en el tan puntual, y  tan ciega !• 
modo como fe apodera del lile  homo ,qu i dicitur lefits 
cuerpo , haziendole dar fal- lutum fecit,  vn xit oculos
tos, y cabriola s, y del enten- mees, &  dixit mthi, vade ad 
dimiento, haziendo faber lo natatoriam Siloe, &  l*tu\ &  
que no aprendió; afsi quiere *bü'&  Im ¡ &  vidi* Puforae?
***' £ lOuO
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Iodo en los ojos aquel hom- do dezia: Vinoáuteth , iam jfd Coi» 
brc, que fe llama Iefus, y di- non ego s viuit vero in me 2. 
xome: Vete al ellanque de Chr'tfius, Viuo yo 3 pero no 
Siloe,y lauate en e l; fuy, la- y o , Chrifto es el queviue 

^  ueme 3 y v e o . Dixome que en m i. Ay cofa mas pareci- 
r  fuelle, fu y : que me lauafíe, da a lo que le paíTa a nuef- 

laueme; y aunque foy elmif- tro ciego! La mifinaquef- 
mo, quedé otro; porque fuy tion que traen los ojos acer- 
ciego, y bueluo con ojos. O  ca del, trae San Pab’oacer- 
íi acabafíemos de obedecer cadeíimifmo. Vnos.dizen, 
del todo al efpiritu de Dios, quees e l, otros que no es el¿ 
y  nos entregafiemos a e l , no Y  San Pablo dize; yo foy yo, • 
a miedo, y a medias, íino del éííb .quiere dezir,Viuo y ' 
todo, y animofamente l No porque en ; los \ mientes el 
mata el otro, porque 16 man 1er, es el viuir, y luego buel- ' 
da Dios, pero codicia la mu ue$a dezirt;;<yo ño foy y o : ■ 
ger que no és fuya,p orque fe íino quien Toys ?  ̂Soy C  hrifr 
lo ordena afsi el appetito;. to.\Porque? porque filas o- ' 
Dalimofna,porqueloman- bras fon moftradoras del fer ' 
da Dios,pero da el bofetón, de cada cofa; en mi no ay, 
o el golpe, porque fe lo man * obra mia,todas fon de Cbri
da la ira. Y  afsi en lo demás, fto: y affi y en mi no foy, no 
Eíló es querer repartirle co- viuo y o , es (Chrifto,’viue r  * 
mo Saúl, el qual [ como dize Chrifto en mi.Quien pudie- ^  
el Nazianzeno ] fe  totano rayadezirlo aífil Quien ha 
Jptrituí vtendum non pr<e- liará tan poco defienfí, que <

- buit. E fio es no mudarfe per. en fi todo no hallara cofa que 
feam ente en otro varón, o ño fuera Chrifto! Que dicha 

H'4 como dize San Pablo, en a- futra efla tan grande, dize 
quel varón perfe&o ¿ quees mi padre San Auguftin,euel 

tChrifto nuellrobien , ‘ e n e l . lib.de concinétiá,cap.i 
qual fe hall aua del todo mu- enim noto ego ibi3fiz¿iciusego\
fiido el miímo Apoftol¿ qua Nuca tan ye turoíoyo, como -

' """ ......... “..... "/S quan-’
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; miando no foy y o . Pofsible do todos lo eílcmos ¿ fucce- 
* cofa es, dize S. Hieronymo, derá tvna cofa ygualmente 

Jtugufi \ auque algo difficultofa: f)u i dichoTa,y agradable (dize el 
H\tt*igitur conuerfatiqnem eius -Apoftol a los Epheíios,encl 

tmitañ poteft, &  vniuerfas cáp.4.) porque baxara Chri 13* 
in fe  exprímete virtutes, v t  fto Señor nueíl o del cielo el 

ftt manfuetus, ficut tile fuit día poftrero, yleuintarnos 
manfuetus, h omilis cor de hemos de la tierra los Tuyos,
verberatus non refpondeat j haftaquenos végamosaen- 

' malediftus non remaledicat, contrar con el en las nubes: f  
fed  vincat in humilitate fu - Doñee occurramas ei. Mas co 
perbiam: i[te dicere potefi cu mo ya vamos trocados^ y nó 
Apottolo viuo autem iamno Tomos nofotros, lino el; no 
cgo\ viuit vero in me Chri- parecerá que l¿ Talimos no- 
fias. Efto dize San Hierony- i otros al encuentro,íino que 
mo,Cobre elcap.4. delaepif. elmiTmoquebaxadel cielo; 
alos.Epheíios $ declarando es el que Tube de la tierra* 
aquellas palabras : Induite Efto es Doñee occurramos 

f  nouum hominem,&c. El qué omnes ei in virum perfe£ídt 
imitare el modo de viuir del o (como tradúze el Syro)Z)0- 
Saliudor, y pudiere retratar nec omnes ¡ fimos vnus vir 
en íi todas fus virtudes ¿ p o- perfeflus'. Hada que todos 
drá dezir, que ya no viue, ni Teamos vn varón perfe&o, 
es el,íino Chrifto en el: por- no cada vnó hombre, íino 
que ii es manfo,y humilde de todos vri hombre Tolo, efto 
coraron,eíTo no es Tuyo,íino es,Chrifto (que afsi lo déclá* 
de Chrifto, íi le acotan, y ca ra | Clemente; Alexáridñno 
IIa fu boca, eíTa obra de Chri en fu pedagogo ) de Tuerte,

' fío  es,no Tuya; íi maldizien- que baxara Chrifto . Señor ¡ 
dolé > el no buelue otra mal* nueftro en fu propria perfo- *t 
dicion, Chri fto es el que éíTo ha¿ y fubirá el miímo en I as 

á haze,yno el: y a no es el; mu- nueftru s \ y.fe topara y a , no 
dado eftá,y. mejdrado.Y quá gon noíotros", r íuio coníigo*

■ /i? ■ . alegre

r ‘tratado wyntéy ttueue ’
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nuat, cjr quam máxime me- en la; conueríion <Je, aquel 
roribm -adfui^e ¿ i Lo qual es - P u b lica n o Hodte falta hmc 
tan a (Tontada vérdad.,quéno> domut fa&aejl • Qué traba- 
padece excepción ; ni aun jo áy aorá en C a n a , que va 
qmndo parece lo contrario, allá el Saluador ? Que pec- 
Parecioles aleuna vez el Sai ~ cadores ha de conuertir ettO t
uador a fus enemigos tan a- aquel combiter Lo cierto 
migo de íieftás^ y re g a lo s / "(d iz e  Gaudeñcio/qüe no 
que no reparaua en nada , y va a fer compañero de aquel 
fe entraua por las puertas de contento fin mas / íinó a dar 

, vn hombre infame a.trueque . remedio a algun grande mal, 
de comer bisn.Luc. i$:Mur * como luego Te vio en la fal- 
murabant dicentes, quod ad ta dei v in o , que íi no tuuie- 
hominem p'eccatorem diuer- ra mas' myílerió que lá po- 
tijfet. Mas el ( dize San Am- bre$a de los deípofados, o 
broíio allí)no hizo calo de la la coréedad de la prouiíion > 
murmuración: porquefabia no dedicara Chrifto Señor 
que no lelleuauan ala'mefa* nueftrd fu primer milagro 

YÍe Zacheo los platos regala- en cofa dé tan poca mon
dos , que en ella fe feruian,^ ta .; Pero /  como el vino en 
lino los, emplaftos-alquero- \ las letras fagradas reprefen- 
fos de fus llagas; no yua co- ta el alegria, fue neceífario 
mo huefped a comer; íínó defengañar al múridos que 
como medico a curar: Ipfe no la bufquen en eLeftado 
•yero incufatus v t epulo Jper- del matrimonio, cuyos prin- 
nebat btecs quite ¿r medicta, » cipio s fe fingen apazibles, y 
nifi patiat.urfaniem9agrotum a deshora ;, fe oye/que di- 
non líber ata morbo-Y alegre zen : Vinum non habent ¿ 
del buea fuccelTodeifuvi-. Y a fe les acabó el vino; y 
«ta y dize alos^que pienfani fpbra el agua én feys jarras 
que fue alli a buícar fu rega-. de buen tamaño, éfto es, ya 
l o , que no fue fino a lleuan no ay plazer y fino llanto, y 
la falud; que todos £vieron* deíconfuelo, y por eflova

, "  * :á '' -  ■ -  el

< v\ 5Trktaio trejüfd
✓
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el Saluador à efte trabajo,^ voluntad de ambos auia naf-> 
quando parece que va a a- cido de fu compañía la cul- 
quella fieda : £¿uid efi pa (como lo confefló Adam, 
fo y quod iftA Euangelij le- quando dùco: Mutier quam ^  
¿ti o fefiiaitati nup fiali in- de difi i mihifúciam>¿*c<) De 
terfuifie Dominum perhibet la mifma compañía nafcief- 
inuitatum , nifi quod ibi fe contra voluntad de ambos

D el faenes quintó. so

*  jr #
vinum (  id efi > virtus U\ el a$ote:y pues la muger gu- 
titu  Jpiritualis )  defecer&t ? ftó de que el hombre comief 
Y a  fe muere el marido , y fe,y peccaíTe; y el,por no dif- 
la muger llora fu defam- guílalla,comio,y peccó: del 
paro , ya el marido fu lo- mifmo gudo,y agrado, de q, 
ledad /  íi la muger fe mué- procedió la culpa, procedief 
re j y fino lloran el perder fe la pena. Deíuerte, que fe 
,el vno al otro, es fe nal de pueda llamar el mifmo con- 
auer,,llorado mientras (vi- cebir ya no concebir, fino gé  ̂
uieron . juntos'*: ,  muerenre mir, y lamentarle: MultipLi- 
los i hijos , lloran . lo sp a -  cabo sruninas tuAS,¿* concep- 
dres* y fi no que lloran fu tus tuos\& dize Dios a la mu ‘

gér, y San Hieronymo en las 
quediones Hebr. dize que o « * 
tra letra en vez de concep- 
ciondize, gemidos; Gemitus

------- _—  r------, m —  tatos* Pero fin efta difieren cia
brar lagrimas, y doleos pa-. d¿ liciones,el texto lo dize lia 
ra que fea en todos los ma- namétc.Multiplicaré tus def 
trimonios verdad que falta dichas al paíTo de tus hijos,y 
el vino. i i..--.; i .v,i a.íví' fi ellos fon el fru&o deííeef- 

En eft¿ andar pufo la cul tado,nolleuará jamas el ma
pa al matrimonio, que Dios trimonio fruéto fin efpinas. 
auia puedo en vn Parayfo, Multiplicare tus defdichas:y 
y fue juitoi.oafiigodé los pri nodo dize, íolo porque há de 
5???s P^dces^ que pues por, fermuchas^imo porquehaix
■ " ; .........  ' M i  de

muerte, feñal es que tuuie- 
ron que ladar mientras los 
tu uieron. Y  en todo aconte
cimiento viene a faltar en 
efte eilado el plazer % a fo-

•n
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g^r, di.z'eque:tfáecanfígc>eíV grandes i fera n *4oadó lo? e s <J¿ 
ta*caftigQ dé la rouge r^vn ^c^áiadrc«?wáad0Íe4é mus 

, grande % y imporunrteatiiÍQ^ réWn\hfjq,{rfa£i t^rviatotef *■ * 
Elecíitttr :pcefra -, Wfg#aw ad? blésiquanrlq 
TPQMtionemktbcttiG ¡t yiunp s- ̂ Muypb í̂ tó.íiftirĉ s deiie

froel (eí‘rooír44*)dte| púbíietfieb oo; áqaay %arowi
.'fe fcuifoi*- or,anooi]SÍtom^ cto*m f&ár^ikriUdit: qiénioi 
¿el, nafoiiroe<3Q,p* rada,ro w&r Pía dQ^ukhíjosatiuantbsv para 
temporqué di Jufeefc y i4 §d . StgÉtóí- iel guftodc va angra it- 

 ̂ ttê y femará «praá^eridad^do
t a n t a s  eí dadacíporonuño 

1 . tkrpids, fritando SEentuba-
. 1llh*fakto*feerÍigA}pmd¿&i ■ tí6 en elb*pa4 ‘jdeJMib.¿tepa 

' ímifre q\ú¡» tie'ñtiá deterecdm'penfjpqns
' M? ¿9^ieri¿.alj#]edb^usm ^ tüuierqn los traba] osdc Iob¿ 

í^W fep &U«rv (ai amargar d&eafsi&J^vMtferxrredui 7 
^ ^ $ ^ i^ lfd o^ pare?Y aísi ftfrita fo(Jedu^ ftjil¿4S qao . 
¿ Ú ^ l^ í/ a J ir  eá elífermon qié re¡l(mi M uiffat\' fü&r 

. S f  ^$lwiftrandtt mtrültu , iterum voceare tt*r epfeéjttflÜ
IfrÁÁQhtMpfáert&ltum dolgr nuit tato vduatarittmLerbiu 

Cbryfol. ¿-¡j^&J * fe puede i&  ¿¿»r, wtfikehéfr]H#f htfrnÍis
# viueret• No falta quien crea
- fijSrjfnfei&ftkej shj^qucipare; qae novio Tertuliano el vl- 

^j^jcp^nii^raíPnl asi dolores tibio capital orle Job, adoro*
9Ü»it pélqgibdé ttófaclienta que ienaíeíeroa

^ ^ ^ y j^ e á Q lq u s ii í 'f ín íc i  t&juos ^ o ^ ic o a n a fe ^ a u *
, roqeitto^ yyj j^d^je^aacoiíf'
&h< 1 £ £&’ . f  jeAur»



Del litotes quinto. 91
je Aura en que di/e,que íi lob 
quiííera que Dios le reftitu- 
yera los hijos huuiera buélto 
a oyrfe llamar padre.Pero no 
es creyble que no llegaíle a 
manos de Tertuliano, lo que 
en aquel tiempo andauaen 
las de todos, pues Orígenes, 
y otros vieron aquel capitu- ‘ 
lo.Ni la conieótura tiene mu
cha fuerza: porque no habla 
Tertuliano de darle hijos de 
nueuo, fino de reílituyrle los 
perdidos; y dize que íi efto 
quiíiera lo b , Dios fe los hu
uiera refufcítádo,lo qnal era 
neceííario para confolarle 
enteramente. Porqüe va mu 
cho a dezir de los hijos a la 
haziendá: que el dinero  ̂y el 
ganado, y todo lo defte lina- 
ge no fe ama por lo que es, 
lino por lo que vale: y afsi co 
brando vno tanto cómo per- 
dio, queda fatisfechoj aun
que no cobre lo mifmoque 
perdió: pero los hijos aman- 
fe por lo que fon : y afsi al 
que perdió vn hijo no le baí- 

- ta que le nazca otro; aunque 
le nazcan muchos, fe tendrá 
en el coraron la memoria, y 

del que fe le murió*

D e dónde es,qué ño le dobló 
Dios a lob los hijos, • porque 
aun pié le diera otros tantos 
mas, t no fe rehiziera con ef- 
fo la perdida de los prime
ros , que no tenia otra cura, 
fino refufcitarfelos. Sin duda 
lo hiziera Dios,(i lob quiíie
ra * M js el quilo mas hazér 
vna mezcla de íiis'eftados. 
El primero £ue de profperi-, 
dad fin dolor ¿ ñi defconfué- 
lo : el fegundo fue todo de . 
dolores ; quilo qué el , ter
cero tuuieíle'de todo i y de 
todos fus dolores efcos:io - ̂ O
vnó qué fuelle' contrapelo 
de toda aquella grande feli
cidad ,.  cbn que Dios fe de
claró por fu amigó* doblán
dole todo ló que le auia qui
tado el odio del demonio; y  
fue dezir Dios y qué íi el de
monio auiá prouadóen los 
daños que le hizo el entraña 
ble aborrecimiento, que te
nia contra el* el «ora reílitü- 
yendole todo lo perdido con 
ventajas, moftraua las que 
hazia el amor con que le a- 
maua, al odió con qué el de
monio le aborrecía. Por ¿ qiii  ̂
íe puede yer qtiari dicbofo

M  $ *
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feria aquel eílado* y por la ueriàl admiración en todos 
grandeza de (la dicha, la dei los que lo vieron,y grangean 

, dolor que Iob efcogio para dole a fu padre las alabanzas 
templarla. Pues fi Iob, viua que todos,le diero» por auer 
fu compañera , ycon  fíete les dado aquel Propheta grà- 
hijos en caía fentia tan amar de : Q uìa Propheta magma j 
gamence la muerte de los pri fnrrexit in nobis. .  - 
meros, que efcogio el care- ■ 
cer del los por ballante ma- C A P I T V  L O  I L  
teria de fu paciencia (Nefine - . „ : ^
aliqua p attenti a viueret)<^& S u e  la falta de paciencia e n ^  ¿  
paciencia le ha de bailar pa- * trabajo , fuele fer caufa
ra lleuar fu dolor avnam u- 
ger,muerto fu marido,y que 
aora acompaña a la fepultu
ra vn folo hijo que le auia 
quedado ? fus ojos lo dizen,
que como bombas acuden a zir, por la qual edan conde» 
que el coraron no fe anegue nadas a llanto todas las mu- 
en el agua que derraman, y geres que tienen hijos ; feria 
ella nos defengaña, que no muy pofsible que tuuiefié 
fue debalde el Saluador a las nueílra viuda alguna culpa 
bodas, ni fue a bodas, fino en el mal que llora, y no le fi 
a vn edado condenado a la- la quifo apuntar el Euange- 
grymas, tan agenas de con- fida, diziendo: Et hac vidua 
luelo, como Jlo eíU el agua erat : y era ( dize)eíla madre 

. debol uerfe v in o , fino entra del difunto yiuda.Titulo era 
, de por medio Chriílo Señor ede, por el qual pudiéramos 
nueftro, y con fu piadoía om efperar que la ! fauoreciera 
ni potencia no lo remediado Dios,como fe dirá en el cap.

. mo lo Rizo aora reíufcitando 6. y no que fobre el dolor de 
al muerto, alegrando el cora la viudez la atormente do

; £o de la viuda, caufando vni nueuo con la muerte de vii
..’i \ ' ' ‘ ' ........... - foie

de otro, y al con
trario.

D Ernas de la razón que 
acabamos aora de de-

*



foto hijo que tiene, íiyan o  vna ofFenfa recibida, que he-!
* es que eíluuo tan mal fufri.-' cha :el oftendido puede olui- 
da en el primer trabajo que darfe, y remittir la Vengaba; 
prouocó a Dios con fu im- el que le offendio no puede 
paciencia, para que le em- libra ríe de fus temores, linó 
biaííe eftotro: como al con- es acabando de vna con fu 
trariofuele el que fe confor enemigo. C om o, pues, la
nía con el primer a$ote que cob da por cafo llano, que íi ~ 
Dios le embia, atarle Las ma- Eíau deshiziere vno de fus 
nos para el fegundo. Preguri efquadrones, dexara el otro. Gen*i 

, temosle a Iacob en que fun- Mas, que Efau a el fe la tenia 4 l * * 
do aquellas efpera^as deque jurada ,y  íi aora viene ( co- 
íi Efau diefle fobre el vno de mo el teme ) a executar a- 
dos efquadrones en que auia quellas amenazas, no le da- '

\ repartido fus mugeres, y fa- rá por contento, hafta aca- 
milia,y le deshizieífe, el otro bar con e l, y no dexar a vi-, '* 
fe (aluaria. D ize el en el cap. da cofa fuya. Afsi parece r 

~  llAúGznñ£.SiventritEfa#  pero Iacob quando tuuo la *
* * ad tur mam vnáMjfr percuf- nueua de que fu hermano le 
'  íerit eam,alta turma, qua re- falia al paíío con quatrociett 

liqua e¡l3fdttabitur. Mas no tos hombres, entró en acuer 
parece cierto efte difcurfo, do con la noticia que tenia 
antes parece feguirfelo con- de la condición de Dios, y  
trario; porque quedara Efau aliento que para que Dios' 
empeñado en auer comenta no fe lo quitaíle todo , era i/ 
d o , y foberuio con la vi&o- neceílario venir bien en per J  
ria. Mas, que fi el daríe por der algo, y afsi repartió fus 
agrauiado, y el eftar laftima- mugeres, y hijos dándole *a S  

, do de Iacob le haze derra- efcoger la parte que aeH e '  
mar fangre; el agrauioque parecieíle quitarle: y con fía-' 
el haze derramándola, le ha- do en cfta fu conformidad, 
r a pallar adelante. Porque stuuo por cierto que no palla 
mas fácil es de perdonar ria Dios adeláte co el enojo,

■ • : y , ^

D el faenes quinto'. _ . •



 ̂%

1#4».U
44*

y ‘dixó:Si fe perdiere algo,al- difcurfo : pero dándole ¿ 
go fe faluari , porque no lo quien no le tiene,• nos enfe- * 
qui ta Dios todo, íirto al que ña quales han de fer los nue-' 
no quiere perder ñadí. ftros, en femejantes cafos.. 

Coh agradable difcurfo Lleuafenos Dios lo que a- 
Cbryfol. pínta gan Pedro Chryfolo- mamosj en eflemifmo he-' 

go al ¿hfierno, y la muerte cho declara fu voluntad: íl- 
temblando a la voz conque no conformamos la nueftra 
el Saluador refufcitó a La- con ella, no conformara el 
zafo , y como le ve falir dé la fuya • con la nueftra; en 
la fepultura atado de pies , y dexarnos lo que fnos queda« 
manos como entró en ella, Amarnos lo que perdimos, 
dize qiie no fe atreuio el iñ- y afsi nos duele el perderlo: 
fiemo a detenerfe, ni en de- amamos lo que aiin no per- 
fatarle, porque temió que íi dimos , y â si nos agrada el • 
fe tardaua en darle, le faca1 pofíeerlo: fino queremos per 
rían todos lo's muertos que, derefte agrado, templemos 
le quedauán: Tune Tártaras aquel dolor, y venga nueftra 
ligatis manibas \ ¿r pedibus, volutad bien en lo que Dios 
Lazarum retulit adfuperna, fe lleua, porque no felleue ' 
timens3 ¿r tremens 3 nedum también lo que defíeamos q 
folu it3ne dum morasfacit3ae nos dexe. 
dum tardías refett vnum3om - Efta es regla general para 
nes cogeretur afierre. No nos todo lo peno! o ,  queíique- 

«*- detengamos ( dize el infier- remos que fea menos, lo lle
no ) en defatarle, no fea que uemos bien. Y  es tan inf¿li
d ie  feruicio parezca repug- ble que viene Dauid a ma- 
nancia: y paguemos con to- rauiilarfe de que fu confor- 
dos los que nos quedan, la midad,ylafubieccio conque 

SV" tardanza con que damos recibe los acotes que Dios 
\ v n °  que nos piden . Salga le embia, no fea peftedelos 

^ ! ^ d o  comoeftá. enemigos, por cuya m .no
j  •\ i d i  es la perfona 9 y el Dios le ajota/y los acibefln 
* , / * dexar

Tratado treynta



*Del hteues autnto. 9$
'y , dexai* vno'a vida : guonUm

'io. eí °  tn paratas fum
( dize en Pfalmo treynca y 
íiete) lnimici autem me i v i-  
uunt 3 &  multiplicati fu n t, 
¿re. Es posible, Señor, que 
aun viuen mis enemigos ? 
Pues porque no han de vi- 
uir ? Aueyslos muerto vos f  
Y o  no,pero eftoy con las ef- 
paidas defnudas para rece- 
bir con paciencia, y humil
dad vueftros acotes, y Tegua 
vuellra coílumbre, efto hu- 
uiera de bailar , para librar
me de temores. .Temanfe los 
que reíiílen a vueílra difpo- 
íicion, y no quieren lo que 
vos quereys, aunque Ies due 
la : pero quien íe conforma 
con lo que le duele, ha de te
ner enemigos que temer? 
Venia Senacherib con vn 
gruido exercito fobre Ieru- 
falem, temióle el Rey Eze- 
chias, y embió a tratar de 
conciertos de paz • Conde
nóle el Afsirio en vna gran 
fuma de dineros: baxó fu ca
bera, y facó el oro del Tem 
plo para embiarle todo lo 
que pedia, como Te ló auia 
oífrecido. Omne quod impo-

fuer is m ihi, feram * Sufriré 
todo el tributo que me pude 
res. Quebróle el Rey la pa-; 
labra del pues de auer recebi 's
do la moneda. Acudió Eze- x  
chias a D io s,con ella afdic- 
cion: y Dios le refponde por 
Ifaias que defeanfe : porque (jtp. 
no echará : Senacherib vna tfé 
Hecha dentro de la ciudad," - 
antes fe boiuerá por donde 
v in o . Y  en la mifma noche 
baxa vn Angel del cielo, y  
mata ciento y ochenta y cin 
co mil del campo del enemi
go ; y al mifmo Senacheri b 
le mató luego vn hijo fuyo.
No me erpanta el fucceíío 
quando veo a Ezechias fuje- 
to al primer trabajo*, y que 
dize. Omne qttod impofueris 
mihi, feram* Todo lo que vi
niere (obre m i, lleuaré con 
paciencia, porque no ay ca
mino mas a p opoíito para 

.librar'e prefto de los acores 
„de D ios, que recebirlos con 
animo fu jeto. Pero en eílo ;

* mifmo‘ fe ve con quanta ra
zón fe nurauilla Dauid,de 
que eíhndo el en la mifma 
di'poíicion i que Jeípues tu-
uo Ezechias, eften viuos toy 
-------------  dos
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dos fus enemigos , y en vez 
de menguirfe fe acceden- 
ten. Y o  fu jeto, y mis enemi
gos viuos ? Y o  rendido a la 
voluntad de Dios que me 
ladima,y Dios a ladimarme 
m as? No lo creo:y afsi fofpe- 

ue el demaíiado fenti- 
xmento que hizo efta viuda 
quando fe lleuó Dios a fu 
marido , fue parte para que 
también fe le murieííé el hi- 
¡o. Porloqual San Pedro en 
el capitulo quinto de fu pri
mera Canónica, nos amonef 
t a , que nos humillemos de- 
baxo de la poderofa mano 
de Dios : Humiliamini fah 
fotenti rrninu Dei .-Si la ma
no de' Dios es executora de 
fu voluntad, y poderofa* no 
es mejor rendirlele con hu
mildad, que reíidirle con im 
padecía? Llano edá, porque 
iie s  poderofa,*y executora 
de fu voluntad, no ha de pa
rar hada no hallar cofa que 
la redda, lo qual o ha de fer 
rindiéndote la criatura a lo 

qué Dios quiere,  o pere- 
- ciendo del todo, pa- 
: - ra no poder re- 

fidir. -

C A P I T V L O  III.
. \ 

g u e el demAp&do Amor de los 
pAdres fuele fer verdu

go de los hijos. *
9e. júí. tfr

D

. *  -*•

i £
t  t  t
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Ize el ,Euangelida que 
era ede mo^o hijo vni- 

co de fu madrejy no fé íi tam 
bien en édas palabras quifo 
aputar otra caufa de fu muer, 
te ; que para defocupar nue- 
dro coraron,fuele Dios qui
tarnos lo que amamos con 
demaíia« Por fer el primero 
de fus hijos , el primero que 
le llamo padre, amana Da- 
uid a Anión tiernamente, y 
Iacob a lofeph, por fer can 
el podrero : Eo qtiod in fe-  
ncfíategenuijfet eum . Y  a 
ambos los pufo el amor de 
fus padres en las vñas de la 
muerte,de las quales a penas 
fe pudo librar lofeph,y Amo 
fe quedó en ellas, com oedi 
dicho en el cap^Tdel trat.aS* 
No feria mucho, que íiendo 
ede mo^o el primero, y el 
podreró hijo de fií madre, 
ella le grangeade la muerte 
con fu amor, demaíiado. Si
Dauid no amara tan tierna-*

mente
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• ̂  mente a fu h ijo, caíligarale 
) 2i, afperamente por el eflupro 

de Thamar, y no tomara Ab 
íalon a fu cuenta la vengan
za de la afrenta de fu herma
na .' Pero auiendo fabído el 
cafo, aunque fe affligio mu
cho, no tuuo cora con para 
darle pena : Noluit contri- 
fiare fpiritum Amno filijfni* 
quoniam diligebat eum, ¿futa 
primogénitaser&t et. Acor
dóle del güilo, que le dio 
eíte hijo quando nafcio, por 
fer el que primero le hizo pa 
áre, y regozijó toda fu ca
fa, y no quifo, aunque laíli- 
mado de fu deliólo,laílimar- 
le con el caíligo, por no mo- 
llrarfe defagradecido al conz> , r _
tentó que tuuo de verle Rey 
heredado: porque ya enton- 
cesTabia que lo auia de fer, 
que ya Samuel le auia vngi- 
do: y vino elle amor a fer 

^ verdugo de Atnon, que mu- 
rio en pena de aquel deli&o, 
el qual no huuiera caíligadó 
Ab-alon, íi fu padre le hu
uiera caíligadó. Eílá mas lian O c t
na ella verdad en Iofeph > a 
quie fu padre no perdonaua 
¿eli&os. antes leamaua, por

que lo merecían fus virtudes 
como lo dize la letra Hebrea 
en las palabras que auemos 
dicho; porque adonde nuef- 
tro interprete dize: Jfraelatf 
tem diltgcbat Iofeph fuper 
omnes Míos fuos, eo quod in  * * 

feneButegenmfiet ctim. Ge- Q¡(an(r 
ne.37. leen otros: ¿Quidfilitñ '

fenetfutis., Lo qual algunos 
interpretan fegun el eílilo. 
de la lengua Tanta, que lla
ma al malo, hijo de la mal
dad , y al que fe condena hi
jo de la condenación-, y gé- 
neralméte liorna a cada cofa 
hijo de aquello en que fe fé- 
ñala. A fsillam a^ ize^ aló- 
feph hijo de la vejez, por 
que no parecia niño , lino 
viejo en fus palabras,  y o- 
bras. Y  hazefe mas vetifi- 
mil eíla expoíicion, por lo 
que allí notó Ruperto Abo
bad , que todos los hijos que 
Iacob tuuo antes de Benja
mín que fue el poílrero, los 
tuuo en efpacio de cato^ze 
años,que fobre los que el te
nia quando nwfcioRuben,no 
fon tantos que fe pueda lla
mar viejo: y Jafsi inte' preta 
Ruperto efta vejez co las pa



labras cLel cápitulo 4»de la Sa efi vn niño,bien a flentaua ell  . i /• a
bidurÍ3,que no'cuenta la ve- amor de fu padre, o la afh- 
jez por los años, ni por las cióñ, y propenfion a qué los 
canas, fino por la madurez Griegos llaman Dtathefisj de 
del entendimiento, yd¿ las la qual entiende Caffiano lo 
fcoftumbresique algunos al- que cfizé laeípofa en elca- 

: can c in temprano,y otros no pitulo z. de los - Cantares: 
en muchos años de vida : y Ordin ¿mitin me chAritAtem. cZt 
dize que aun que era Iacob Y  dize el en él cap. 14. dé  ̂
hombremo^oerilaedid¿nó la Colación;i 6 - Hoc enim 
lo era en el modo de proce- efi vete charitos, ordinata, 
der. Pero ello no na Icio en quo odio habens neminem, 
Iacob él año que huuo a lo- quofdam meritorum ture flus 
íéph,qiie antes de efío era la dilig it. N o  va bien orde- 
cob p' udente, y tan viejo en nado el amor ( aunque fea 
las coílumbres, que por eípa de padre para fus hijos )g_. 
cib de mas deslíete anosef- no quiere mas al mejor t  y 
tuuo de vnas puertas aden- porque lo era Iofeph, lo a- 
tro,y muchas vezes en el ca- maua Iacob, dize Cafsiano. 
po con Rachel,tan caílamen De fuerte que era amor ( fe- 
te , como fi ella fuera fu hij j . gun efta doctrina }, bien or- 
D e donde no podemos gu ir denado el que hazia mayor 
darle eíla alabanza para qua parte de fí a loleph, que a to 
do engendró a Iofeph* Y  fi dos fus hermanos: porque fe 
tampocÓ no era viejo en la fundaua en fus virtudes: y 
edad  ̂ como fe ve en lo que ni elle fagrado le valió , pa- : 
Ruperto dize ,  v ieñe bien Ia ra que elle amor,fino dema- 
declar&cion que dmmos,ef- fiado, alómenos auentaja- 
to e s , queel miimo Iofeph do, no le pufiefieeñ todos 
era el viejo, y afsi era hijo de los peligros,  y tribulaciones 
la Vejez; como fi nal ciera de en que íé v io : para enféñar- 
ella mifmá i Sobre virtudes nos quán danofoe* el amar
qúé merecieron elle nombre con excedo a tos hijos <p*h'

"* ■ do
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do ello^qq Jo iq^eQpnpor a^Uí^teí»|Pttít}^feijfi5&»q 
fu modeftia, y buenas comi- Y<tejji$rrbeaatfi©& stel qj*£ pa^

¿p*C^#flífryitf^*tf j4§> 
leeiA le &) io une^$-i*\ avo 4o# fe \ ̂ Ucrpî  1 Wr flseqjitpS

Fii^l^w tp^^prolger- xfafk>oif4i^AH^wfe
io del J&r/lp qwal^Q'qMifQ.ife^
qual la fentena** que re ulto fioQ.a manó*
fue que m urie ile, no fé le hi- 4è*ii teT O ^ rp aift^ f?  vjaU 
| a ;otro Qàtg$ r3̂ np quefe 4 9 <àdm  qse'iu^.^fcjdai 

^apiaua^wchp (qr^dfe; FÍ- d$i quienJ Ai$ife
m 22. (iuwjuiffcsité4i l ì g h qu$ ¿o^náfci J e tó la  bm k  

\  E íéW jo ^u^tañtgtquieres  ̂ pfc‘"¿V̂ e /poa^. rfftrae«5 (4h $  
ini *‘. ^Hfiriipo^ 9J¿.padre ¡S4hPí oifferpea q\
%/i qu| es ^^e]io: <Y ea hb^.,1dÌ.heae<H&-& pr^4i&a

eíjftquepqlf^i^oe e¿hjjo¿ Peinen eLcapM6. )  ftpnppio 
^QggíH : yp^rgf êii‘dfAnJp| Adap aC aiopot homicida 
pa4«s y«ttib^>«àìrifettó» qhfcpor hijo:*p>lMtt tf WJHl 
gàtlpdeli^ qm hlsdn * fk\
bijo^en m m o i tatrtdk qhi& tfibje e&ó v feii
qu^ndeoi^ pfeikbo^t^Rfcí ¿iíyjí1 &u ^ u eio n eft e mqT 
q^cyósaaweabinedAositg dj%dedèw?\<k «as&rsqe m¿?
ûlpaAj poê ô dpuahinitorj Yauiljtffamfc&ie UVppiÌà.q^

^ana«®oa.«ebeàs,\pc^'w fé ̂ UcrV̂ aià Y tó  jugador) 
bsm ac^m am ^i/psdejwr perb chxojheni; porque ^  
tar .̂qtte.'à ÀraonféiTtatoPu aquella ; muerte .fo 1 declaró 
heqmano0̂ .a Ioieph, le qui? Caia por hijo de Adaoijtnar 
iìerbfi matàr^y le vandieroft tandixaj. qiieAdiro hi¿Qiu<ír 
fus hermaiioa  ̂y adQae nian tal^y ejecutando eh el li. per 

; Y  da DipYqhhle ni ate;,fu jaiií- ría ¿¿ixtueríe" a queel padre 
tuo padre* pata quefeYea Ja le ih  jetó póríuoulpá cBjeà 
coufadelà muenfie eák)3rB3¿ fe JeiparcoctGjÁp'f LAk)ani# 
cjftt^sijquéienalò'para'ellq,' bien prueben; la femejan^a 
qoeodiaciBiifmaip^xeqHi .délas obras quj es fu hijo,

V

frtfi



Que no es madre la que no 
cria fus hijos 3 y que el peligro 

de perder lo que fe  ama 
haz,e que fe ame ' "

mas*

o Slrátado ttejñtd'
pues acaba lo que ei comen- • C A P  l i l i .
£Ó, Adam le hizo mortal,
Cain le hizo morir. De mo-‘ 
do, que matando a fu herma 
no Abel nos dio a entender 
que la caufa de aquella muer 
te auia nafcido,de donde naf
ció la mano que la dio. Por . '
ia mifma caufa no quifoDios Í A  Ernas de las razones 
que Amon muriefiéa manos que acabamos de de- ,
de vn eftraño, ni que a lo- zir,por las quales efta madre 
feph le perfiguieííén los de emp'.eaua todo fu coraron / 
fuera, íino fus ’hermanos al en eíle hijo, feñala San Gre- 
vno y al otro, para conuen- gorio Ny fleno en el cap. 29. 
ceraíus padres de culpados de creationé hominis , otra 
en aquellos íucceflbs: pues poderosísima > y es auerle 
ni mi Padre San Auguílin le criado á fus pechos: Hunt 
efcufa de culpa a Iacob. D e folum laBauerat. No fe yo de 
donde me parece verifímil, dóde facó efte fanto Do&or 
que nueflro Euangelifta, di- efta propoficion; que el Eua 
ziendo: Ecce defunfttts efe- gelio no dize mas de que el 
rehatur filius v n im  matris era fu hijo, y ella fu madre: 
fuá  • Apuntó la caula déla Filius vniciismatrisfuá. Pe- 
muerte defte mo^o en el a- ro creo que penetró {inguiar 
mor de fu madre, que como mente el fanto la fuerza del 
madre,y viuda,y fiendo ma¿ nombre de madre,* que por 
4  c de folo efte hijo,' le ama- ventura no Tele diera el Eua* 
u í demafiadamente: y le da- gelifta, fino tuuiera mas en 
ría ma s mano por dicha > de el que auerle parido. Quexa* *
loque ha menefter aquella* fe Moyfesa Dios de que le 
«jredádr para entrega ríe '1 carga de vn pueblo tan co- 

* 'fp  * «a ius; antoj ¡ .. o ¡ 4 piolo, y le manda que fe ay*
* io$t j (¡ion eLcomo yhir con *

* v »  <£ -t ~ ^ .  W  ~ y»

--------------- -- fu

,  1 *  ^  t * * ̂ ¿ ¿
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. rDelIueüei quinto. 96
fu hijo tierno : ydize afsi: hermanica del niño»,queyua 

¡nttr t Num-1 1 . Numqttidego con- fíguiendo la ceftica por la ri 
, u , cepi omnem hanc m kltitudi- bera abaxo,y dixola fi quería 

nem.velgenuieamyVt dicas que llamadle vnamuger He- 
m ih i ,  Porta eos tn fina tuo, brea que cria fíe el niño ¿ Vis gx9 % .  
fiettt portarefolet n u tr ix tn - voce tibí mulierem Hebrea> 
fantulum  ? Por dicha yo he que nutrirépofit infantulu? 1 ' 1
engendrado , o parido toda Otros leen, Mulierem Uñan gx 
efta multitud de gente, para /r»*,otros,mulieremnutrice* 
que memandeys que latray Y  alsi lee timbienel Para- ’® ! 5 " ’
ga en bracos, y la acaricie, 
como lo fuele hazer el aiiia 
ai niño que cria afus pechos? 
No parece que h ibla a propo 
fito,pues entra con las obli
gaciones de madre, y acaba 
con éldefempeñó devna á- 
mâ  Mas á pelo venia dezir, 
Helos parido yo, que mema 
days que los trate jeomo má:' 
dre? que no, que me mádays 
los trate como ama ? Pe'o 
quilo Moyfes enfetíado en 
lo que le pafífó ael;deíenga- 
Hara las madresJque no lo 
íbn,fi auiendo parido, da fus 
hijos a que mamen pechos 
eftraños. Afficionófelela hi 
ja de Pharaon, auiendole fa- 
CAdodei.rio adonde fus pa
dres le echaron dentro de la 
ceftica de mimbres, y adop
tólo por hijo-Hailófe alÜYna

phrafte Chaldeo*. Deíuerte, 
que fe offrecé la niña a buf- 
carvnamuger áma 3 que lo 
pueda fer de aquel niño: y á- 
uidá U licencia, parte, y trae 
a fu mi Un a madre. Perrexif 
fuélUy vocAnit matre jua.
Y  aunqueeftó baftaua para 
faberfe que c i  la madre del 
niño, pues él, y la niña eran 
hermanos de padre,y madre* 
los Setenta lo dixeron mas 
claro.isí vocAuit matrem pue 
ri. Promete que bufeará vna1 
ama que pueda criarle,y trae 
le la madre que le parió, por 
que no cumplía con ¡menosf 
que ño es buena para amá¿ 
finóla madre, y fuera la hija 
de Pharaon madre de Moy
fes,fí le huuiera ci isdo, pues i 
fin efío y: y fold1 porque' fe
crió en fu cafa ¿ eratenido

por

Y Ü *  -

•U’.H.
s
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iúifi^hj^aá^4^bqii¿i& ¿s féfclo'etite 
ecifeĤ ¿rJcoi«(y teĉ  noaa i San fus 'hijos $o£9$ tftigpte? J?¿&

i

^  . ítóÁtks'd îiy-quél 'íos l̂os fotí> die (iel h ij^ < ^ ^ ^  jfe rrpari-3 
( jf t t  91 ^ijóg de Ieiel j co- do y ni e i¿ r4 taAdújd’dd lt

rifó^órifta luego del c?p. que le parid ^o in o  de-la^ud
&&<é£&él d^djdize S. Hiero le ha dáidel pé& hé^cód el 

S).Hitr* fty <n»é< fe llama Ner p<P knot que & ¿de«i^^lenegó 
tfeefdéCisiN?» quodeumge á  la£^{i44&natu:i
tfiférit |  fedquod eum educé• rate&á eá d^rt^ íiM tJám en 

• por-quek- engaite tse-pfOü$ydoeairtór|^de4e» 
ffrü jd  fo r r a d  ¿vp^drOj lin<$ che* éíf íen ando}actcpie* no a? 
4><#qifc>j ídkiriade-la -Manera parteeftásdos eofas^cfue día 
<jtíe-puede vh homb^e criar) juntó» deíoe^e/^ue vicnéa' 
q ± Q t  * : n- ‘ -  ,J-* , ‘ ~ ' • " ’ "* -  1 ‘ " - 1“

w vî «̂ u2 »gvi*«j\iv ' uuvwtttr1 <sn«vf[;* ^ •» • -
é¿&k:dftfóttftigdr(iíta'&£ dad o iSfcflinetite edftftl<fe ver

k O  ̂t  ■ « ■ « #  .. ^  J i  v jm  * . 1  ̂ i  A  A  m *

*8d^ég;
ŝ -jftidié̂ â tfê pdiê cnfí r&t ctóâ éctejfí̂ jértóüfetitfí 
ábfóhít*j^ d= i,di^ fe^ ' Qud y ¿q¿üi  e  táreme? ella -las- en

Jitbr
®te

v g tx fr je  y * f7  f«ego'»5TOiiaiaia^nJ‘»*'
nqs^^eA&d/há&^foífrásí

3ó(j' ' "  , fado
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fado en fílencío vna parte tá ger, y ercondiofu pecho de* 
principal cómo el cuello y baxo dellos. Aorá pues, bol- 
buelue, y aunque fuera de fu uiendo * lo que preguntaua-* 
lugar, dize a la podre: Gut* mos', no fue oluido de la ef- 
tur illittsfuAtiifíimum. Su gar pofa el nombrar el pecho, 
ganta que fuaue ! que blan- del efpofo, íino íingular pe-»  ̂

í d a! y acrefcienta , lo que no rifraíi de fus pechos y  fus a- 
parecea propoíitode la pre- mores: Iffeeftárnicasmeta;  . 
gunta que le hizieron: Et i f -  dize ,- quando ha de de^ir lo 

f e  efi amicta meta. Quiere- que ay abaxo de la garganta^ 
me mucho.Eíío pudiera que y es dezir nó hallareys pecho 
darfe, y no oluidarfe el pe* en el efpofb; íino én lugar de 
cho que eftá entre la gargan pechó yn letrero del amor cj 
ta, y  el vientre y no tiene pe- me tiene, y efte ferá vnds pe 
cho vueftro Efpofo? Por di- chos. Pues íi Dios tomó v-»
¡cha no tiene pecho, fino pe¿ nos pechos por dipifa de fu ' 
chos,que aísi lo ha dicho ella amor,confíeíIe la que los nie 
en el cap.i. Meliorafunt vbe ga al hijo de fus:entrañas y *

‘ ra tas, vino i Mas fabrofos que con el falio dellas el a- 
fon, tus pechos que el vino, mor que le deuii,y renunció"
Pero áy aqui vn fecreto, y es en el ama que le dio el amor * 
que lá mifma palabra origi- que el hijo la deuia a ella,que 
n d,que íignifica pechos, lig para manifeftarnos la Igle¿~* 
niíica juntamente amores-, y ua el amor reciproco que tu 1* 
afsi leen algunos en vez de uo la Virgen Señora nueftra * 
vbera tua, Amores tu i: y es a fu benditiílimo H ijo, y e lv 
dezir que no reparó el efpo- a e lla , dizé en vn refpopfo- 
fo en la deformidad quepo- rio, que jamas tomó el pe-/, 
dia caufar ver vn hombre có - cho a otra muger, lino a ella:'  
pechos, a trueco de parecer Sol a virgo UÑAbut.X el N y f- Etclefi» 
tan enamorado como lo e r a ,. feno dize defte diffunto,que *

1 yp^ra diuifa de fu amor ef- fu madre le auia criado a •„* 
eog»o vnos pechos de mu- .fus pechos j y no ñus qué i  ‘

‘ .......... ............— 1 "  ' "  N el:
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é l: ftunc foluin l&Stauerat, paratum^t nihilatfue amare 
con lo qual queda bien enea inritet3dr accendatjCfukm c&- 
recido quinto le amaua,aun rendí metue. Eílablecidoef- 
en vida de fu padre : por cu- tá ya en los Fueros de la na
ya muerte quedó el ino^o turaleza, que ninguna cofa 
por heredero del amor que folicite 3 y encienda tanto el 
la muger tenia a fu marido. amor,comoelmiedodeper~ * 
De fuerte, que ya no era Tolo der lo que fe amá.Dize bien: 
hijo, y vnico, fino también porque menos fuerza es ne- 
íubftituto de fu padre, a quie ceííaria pata tener lo qué fe 
la viuda via en e l, y en el le eílá allí*, que para detener lo 
amaua,y le regalaua. Y  íi ef- quejíe va $ y afsi acude la na
to fuera templado con la fe- turaleza al amor con nueuos 
tieridad que la mocedad ha brios, quando teme quedar 
menefter ; por ventura no fin lo que quiere bien - Y  es 
la hiziera Dios paíTar el a- mucho que no ayan repara-*, 
ihargura deíle fegundo tra- do en ello ios que tan cuyda 
g o ., El qual para que fucile dófos andan en facar a luz to 
mas amargo, tra$ó Dios co- das las circunftancias del do 
mo crecieífe el amor hafta' lorque traxo al coraron de 
con la enfermedad, que con Abraham el mandamieto de , 
el peligro de la muerte del quefacrificaífeafuhijó. No . 
hijo caufaua marauillofosr ay palabra con la qual Dios 

. augmentos en el amor de la no caufe nueuos incendios 
madre. en el pecho del fanto viejo

.. - Encarece el fegundo de (dize Origenes,y Chryfof-
lib* <• °̂S a Paulino lo mu- tomo alli) y preguntando,'
tpiít ¡9 cfi° que ama a vn liberto fu- porque le dixo defde luego ■ 

y°-» y dize que las enfermeda* que le facrifícaííefreíponde- 
a des que elle padecía áuian fe, que para darle tiempo de 

 ̂ acrecentado fu amor, con el mirar fe en ello, lo qual es fin 
peligro que repréfentauan. duda afsi. Pero fin e l l a Y 

, ***&>&&>* natura com- otras caufas, por Us quales

# 85. -
^  Ar
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pufo 'Dios tres dias,entre ma, da montuofa, en cada monte 
darle que íe le offrecieíle en que defcubria ,.. defcubrieííé 
íacrificio, y moftrarleel mo nueuopeligro, y todos jun- " 
te , donde le auia de facrifi- tos caufafíen en fu coraron 
car: quifo que en todo aquel montes de amor. Accedtt lor&  
efpacio de tiempo el miedo ga iamc baritas hominis, qut 
de quedar fin e l , dieíle al a* ipfapericula auxerunt. E llo 
mor mas caudaky que como podemos nofotros dezir mo
viendo a fu lado a fu hijo vi jor qué Plínio , y] paliando 
uo,le amaua como viuo:afsi del camino He Abrahatn aL ■ 
viendo el cuchillo ¿ y el fue- lecho dei" mo^ó enfermo % 
go,y la leña; le amafié como Que fueñó no le pareció a r:

. muerto también, y fuelle do la madre el de la muerte,y fe 

. blado el amor, y que mirafié llego a ver fi refpiraua, fi te- 
. fu mano, que era la que auia ñia pulió? Que accidenté no
- de quitar la vida a fu h ijo, y le pareció el poílrero^ Y  cotí
creciefié el horror del peí i- ellos peligros yuá recambia 
gro, con ver que eftaua en fu do el amor fobre fi mifmo : 
mano la muerte del qué ama para q fuelle como fue mas 
ua, y que no eftaua en fu ma crudo el dolor dé la muerte.  ̂
nó dexarfela de dar,y que hi- ¿ v: <; ,4; . * cy. / 'o 
zieífe, que la mano renun- n \  C A P *  V . . < w 
ciaíteen el coraron toda la. ; \..„>\ . 4. j.
piedad: para que ella notem gttefuele renmar fe  el dolor, 
blaíléalhazerel golpe, y el • i-pajftdo en el prefente, ■ ' 
fuelle temblando a vida del > r’f r y llorarfe iodo per -x p 
peligro. Por lo qual también „. . junto- * 
no le quifo dezir defde lué- -• - >  í * •- ¿
go en que monte le auia de T }  , Enouofele a ella viu-(

. facrificar, fino que le facrifi- ", da el dolor dé la viu-
cafíe fobre el monte que el dezcon la muerte del hijó  ̂
le feñalaria, para que fiendo, qué le mitigaua con íu copa

- corno i  *qu®haé tierra to- , iua; y puede dezir qué oy es
j. ~~ N a  ; de¡

C<-{±
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dé veras viuda,1’pues le quito lleuó Nabuzardatt - General 
Dios el hijo que le quedó en del exercito algún oro fi lo 

‘ lugar del marido muerto. La auia, y todoelbronze, y lo • 
w»» '  ̂ mentafe leremias en el cap. que halló déla efeoria, afsi 
i12 rtttm I. dé los Thren. diziendo en de la hazienda, como de la 
*“ * nombre de Icufalém * £1**- gente-, como fe cuenta en el ' 

nUm vindemuuit me« Ven- c a p . . del núfnwlibro. Ef- 
‘ . dimiado me ha el Señor. La te fue el rebufeo, y defta jor-

palabra original íignifica co nada habla leremias,y dize: 
ger el rebufeo,y afsi era:por- ¿¡¡htentAm vindemi&uit, me 
que la vendimia hizola Na- ¿<y?/V.Comoliamays vendi- 

í  buchodonofor,como fe eferi mia al rebufeo? Porque aora , 
44- ue en el cap. 14. del lib.4. de fe me renueua con la memo-

ios Reyes, adóde fe dize qué ría el dolor de lo paitado,ao- 
íe lleuó . Nabuchodonofor ra tengo por junto la pena1 
por entero el theforo del té- délo paíTado,y délo pre(en* 
pío ■, y el del Rey i y deshizo te • Quando fe lleuó el ene* 
todas las piezas de oro que migo lo mas,y lo mejor, con 
Salomón auia hecho, y fe le eílo poco que quedó me con • s 
lleuó, y toda la nobleza, y to folaua, aora que fe lleua tarri
do lo florido de la juuentud, bien eílo que auia quedado/ 
y las fuerzas del exercito, y me parece queló pierdo to- 

* todos los juezes, y artífices, do.Vendimiado me ha él ene 
, 4 íin dexar íino los pobres del migo. Muriofele el marido á 

Reyno. Ella fuelavédimia. efta viuda, pero quedóle vn 
Onze años defpues fe acabó hijo en fu lugar, y aunque ni 
el cerco que auia dos años q diez hijos valen por vn má- 
eílaua fobre lerufalem, por- rido(como fe lo dixo Elcana 

' '  que fe reueló contra Nabu- a Ana madre de Samuel) co- « 
chodonofor Sedéchias,a quie folófe la viiida con verfe ma 

.el auia hecho « Rey en lugar drej aora que fe le murió el 
' de fu fobrino el Rey loa- hijo, puede dezir que la hizo 
* chin, y entrada la ciudad íe Dios viuda ,  y que nó fe le 

¿ Jl ' dexó
IR* x . ,

%
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dexò para confidar fu viu
dez, fino para renouarfela, 
V doblarfela : aorá fe le mu-
J

rio el m irido. Lenguaje es 
elle de la Efcriptura fagra- 
da. En otro cafo femejante, 
muriofele a Noemi el marido 
(como fe cuenta en el cap. i* 

. _ del lib.de Ruth) mas queda- 
ronle dos hi jos, murieronfe 
ellos también* y dizeel Tex- 
to (agrado .RemAnfitque mu
li er orbata duobu* íiberis, ó* 
marita» Y  quedo la muger, 
muertos los hijos fin hijos* y

cienta la pobreza, en que la ’ '
dexa el hijo muerto? Rica de 
uiá de fer, que los entierros 
délos pobres no conocen ta ’ 
les acopañamientos,quai di- 
ze el Euágelifta qüe feguii a • 
elle difunto >Et turba copiofa _ 
ciuitatis cu illa»Muerto el ma 
rido quedo fe la hazieda en-ca 
fa co el heredero, y el fullera ttuui 
ua a fu madre, q por éiib ma 
do la ley en el cap.zi. del Le - ‘ 
uitico,que el fumo Sacerdo-' 
te fuílentaíle a fu mefa a fu i 
hija viuda íí quedafie fin hi*J 

iui marido. Porque no nom- jos* y no li los tuuieííe; por-, 
bró primero ai marido? Si fe > que íi los tenia, dize Tertu- «. 
ha de dar el lugar a las perdis liano,al hijo le tocaua fuílert Xtrtuh 
das, fegun fu grandeza, ma- Itaraíii madre; afli lohazia «0*7« 
yor es la del marido; li fegun elle . Murióle quedó la roa- 
el tiempo, primero fue la del dre fin hijo > y fin haziendaí 
marido. Pero pone ella per- porque da del hijo pafiaua.' 
dida defpuesdela deloshi- a los parientes de fu padre 
jos,porque aora fe le renouó fegun la ley . Bailante cala- 
ei dolor, adra es viuda, y afsi midad era la muerte del hijo,' 
quando cuéntala muerte del auque le heredafie la madre, 
marido , no dize que quedó Afsi lo entedio Trajano qua 
fin el, y dizelo quando la dé£ do remitió la parte que tenia 
los hijos; porque halla que los Emperadorescon los pá «•* 
los perdió  ̂no parecía auer dres $n la herencia de fus hi- * 
perdido ai padre, en cuya hi~ jos muertos. Y alabándole de 
■ garquedauan. * • p . » , . t  ella humanidad Pliniodize.

Pues que íi a ello fe acref- Vignum crgo Impcrator ma- *
7  N 3 . / * :

*Del lúiues quinto'. p$>
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Tratado treinta

/

w  ,.v;? * ' .
* [netudine tua¡ minué re orbi- me la amarga, porque me lia 

il'psne. tatis iniurids. A,tu manfe- llenado Dios dalm a de a- 
Tr4i« dumbre fe deuu, o Empera- margura. Ne vocetis me Noe 

dor,vn hecho tan piadofo,có mi {idejl ¥ulchram)[ed ve- 
mo difminuyr los daños de cate me Mata (  id ejt Amara )  
la foledad,en que dexan a fus quta amaritudine valde re fie  * 
padres ios hijos muertos: uitmeOmnipetens.Pregun- * 
porque, cofa es fobrada de to : porque no fe llamó afsí 
miferable/er vn padre here- luego que embiudó,y quedó 
dero de fu hijo, aunque here fin hijos ,  íino aora defpues 
de todos los bienes por ente- que eftá en fu tierra? Porque 

$*/£.i . ro* q n o q u e  abunde mifera aora fobre aquellas perdidas, 
resefttpaterfilio folus Iteres. ve con fus ojos también la. 
Que ferá íi es madre, y pier- de la hacienda , aora vé los . 
de toda la herencia? Efta def campos que era fuyos en po- (Ruth, 
dicha mudó el nombre a la der ageno,y mañana andará 
venerable matrona Noemi* lamiera a coger lasefpigas 
Boluio de la tierra de Moab, en pos de los Cegadores .Muer 
adonde peregrinó diez años ;toel marido, quedaualaha- 
por U hambre,, que la hizo zienda a los hijos, y a ella fu 
dexar fu tierra, y adonde fe amparo* muertos ellos, que- 
le murió el marido, y los hi- da fin ellos, y con pobrera, 
jos. Córrio la voz de fu veni En efte eftado íe encuen
da; filieronlas niugeres del tra oy nueftra viuda con el 
lugar a verla: porque era tan .Saluador, derramádo lagry- 
lieímofa; que íe Uamauala mas dignas de tantos males* - 
hermofa (que eflb quiere de- la viudez, la muerte del hijo, . 
zir Noemi.) Ella es ( dezian la pobrera en q  fe ha de ver* 
ellas) la hermofa?y ella. No adonde echará los ojos, que 
me llamcys mas eíle nobre, no los executen defdichas ? 
que ya el eílacl® de. mi cora- En lo paíTado Ye muerto afu 
í ° n me ha quitado el nobre marido ; en lo preíente a fu 
qpe me dio mi cara* y llamad hijo,que le lleuan a la íepul*

. ^ tura* ’*

js*-—



JD d l neues quinto.
tura; 'en lo venidero, fu cafa dá's faifas,como ay perlas ver ^
fin haziéda. Y  el Saluador lo ¿aderas,y perlas q no lo forir 
vé todo juto,que mucho que afsi no fon viudas todas las q  
mouido a compafsion ,  fe lo trae tocas,fino las que no las 
reftituya todo por jutó? Afsi traen ai quitar, qué a eftas ca 
lo haze refufeitando el hijo." fadas las podemos llámar,co 

•\ f- : . ' ‘ r mo antes qué enuiudaíle. Pro .
C  A  P\ V I«  ' gunta S. Hieronymo: como

- » ' '  fe dize en el capir. 24. de los
g u e es muy fauorecida de Prouerbios: Seftics enim ik -
■ Dios la viuda que loes ? die cades inflas, ¿r refurget. *
. verdaderamente. E l jufto caera fieté vezes al

• ' " dia,y fe leuantaráífí cae(dize

V iola el S e ñ o rd ize  el el fanto Do&or)como le Ha- 
Euägelifla ¿ y mouido. ma juftofy refp6de:$tf/ qttrs 
ä compafsion la confolo, di- refurgit; iufti vócabulum nv 

ziedola, que no lloraífe m ás:, amißt. No perdió el nombre 
Qu&m cum vidijjet Dominas de jufto,q erafu primer ¿ftaf- 
mi/ericordia motasfufer ida, do,aunque cayo : porque no 
dixit iLli noliflere.Dos cofas cayo para eftarfécaydo,pues j > $
le mouiero al Saluador a pie fe Ieuantó luegó .̂ Buena ra- 
dad en efta muger, el verla zón.La que enuiuda para bol w 
llorar, y el verla verdadera- ueríe a cafar,no perdió el no 
menteviuda:verdaderamece bredecafida,porquenoque 
digo, porque íi baftara pira do fin marido,paílofe de vno á «) 
íér viuda auer perdido el ma a otro,y como no dezimos q 1 

y. ndó, no puliera S. Pablo en- fe eftá en la colle^íino qpaf- 
H 3» tre âs defte eftado tá grá dif fa por ella, el q atrauiéfía de 

ferencia ,  diziendo a Tim ot• vna parte a otra: afsi no esviu 
en el c.y.de la primera q leef «dala q paila de vn matrinto • 
criue,q fu ft en te las q fon viu , nio a otro,: aunque pallé por 
das verdaderas: pero diziédo la viudez:fíacviduaerat.Di * 
tó o  da a entender que ay viu izeél jSuageiíftaiEfta era viu
s r't-' -  JM 4 da>

" -  -"v  __ ^  »  -- •—  •
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da, y pues la daellenombre ipfkcuittsadfertdr "Dominas• 
para mi tengo que no lo era dijput&biti La eílimacion de 
de paíTo: y fiendo'efto afsi, vna viuda,en las ventajas de ; 
bien fe puede prometer que fu protector eftá bien cono- 
llegará Dios en fu fauor a ha cida. Dize bien: y afsi prouó 
zer milagros: porque le agra Moyfes en fu Cántico las v e ' 
da mucho las viudas a D io s,. tajas que hazia el pueblo de 
hónralas mucho. Parecele a II rael atod¿s%las naciones del * 
Tertulien el cap.vltimo del míído por las que haze D ios. 
libro i . dé dos que efcriue á que era fu protector a ios Ati 
fu muger, aconfej andola que gdes, que fon protectores de 
fi Dios le licuare a el prime- 1 las.Quando diuidia el altif- 
roque a ella, no dexe el ella- fimo las getes,dio a cada na
do de la viudez) que todo lo cion fu Angel protector, ef- 
que íe puededezir acerca de to es: Conftituit términos po - 
la honra que Dios haze a las fulorum iuxta. numerum fi- » ' ! 
viudas, e(lá dicho con refe- liorum Be i ( como . leen los 
rir lo que dize por libias en 70. donde el vulguto dize: fi-  
el eap.i. Defendite viduam, lioram Jfrael) dio vn Angel 

tía 1*17 & ve*iiteiá t argüí te me dicit a vn pueblo, otro a otro , y 
~ J)ominu4. Dadme efte güilo quando llegó al pueblo de If 

de que os vea yo tomar la de rael•, dize, Elle yo le quiero 
féfa de las viudas, y quexaos guardar, yo fere fu protec- 
‘de mi fino os lo fupiere agra tor: Pars atttem Borní ni Id- Vtr¡ 9J 

, <¿ccQt: Nam de honmbusvi- cob. Y  no porque no tuuief» 
dumim apudBominumyvno fe la Synagoga fu Angel de 
dicto eim expedita Apud tro guarda,que fi tenia, y el mif- 
fbeta. Mas para moílrar que mo que aora tiene 1 a Ig lefia, 
«honra es la que aqui fe les ha * fino porque demas delTb te- 
■ ze interpreta ellas palabras nia Dios la íupennténdeií- 
q fe entienda de como Dios 1 cía con prouidencia m <s par 

• toma la protección deíte ef- ticular, y fauorable. Afsi es 
todo,y dize: g u tti eft vidua - acá, todos los eftados los ti«

1 V" * ' ...... > ne

, ^Tratadotreyntd
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Del lueites quintó'. tot
ne Dios debaxo de íuampa- - famientos, baile lopeccardo, 
r o , mas el de la viudez con • deprended a hazer bien,buf- 
tan particular cuy dado , que cad lo que es judo ¿ focorred 
fe apellida protector fuyo: - al opprimido, hazed judicia 
QtjjMti efi vidua ipfa. Que al huérfano, defended la viu- 
ventajas os parece que ha- da,y quexaos demi,{í os fue- 
zen las viudas a todos los o- re mal. Lo podrero qixe dize 
tros edados, pues Dios fe ésenfauor délas viudas¿ fu 
llama protector fuyo dellas defenfa pufo a la podre. Por 
en particular? Perdóneme el dicha hizolo acalo?San Hie- 
edado virginal, que es Tolo ronymo en el libro primero 
el que fe pudiera tener por contra Iouiniano,1 reparó en 
agrauiado. No fe le ha hecho otra coíá muy parecida a ef- 
a el tanto fauor (aunque por ta , con liderad o el ordenque 
otros caminos los alcanza lleuó el Apodo! en contar 
mayores que todos los eda- los fru&os: del efpirituenel 

Ttrlul dos) Non tantumvirginibus capitulo f . de laque eícri- 
ditum opfnor, licet in Mis uio a los de GalaeL. Fru#w 
inte gritas, ¿re. Bien encare- autem ftiritus ( dize) chari- 
cid a alabanza. ; tas9gattdium3 fax, longami-
' Pero aun podemos facar ni tas, benignitas, bonitas, 
algo mas de aquel lugar de manfuetudo , continentta. f 
Ifayas , entendiéndolo con Edos fon los frudtos queda 
San Hieronymo, masa la'le- el efpiritu oppuedós a los 
tra que Tertuliano, y como abrojos que lleua la. carne ,  
el fe dexa entender en nuef- Charidad,alegra, paz, Ion- 
tro vulgato . No os quexeys gaminidad, benignidad,bou 
de mi (dize D ios) por los dad,manfedumbre,contine- 
trabajos en que os pone mi cia* 'Dizeaora Hieronymo: 
judicia. Quereys Caber co- íi comen$ays, acontar defde 
mo no es mía la culpa, fino la continenciaai la pulo el 
vuedra ? Pues limpiad vtfe- Apodol: como folidifsimo

' liras obras ¿ y  vueftros pea- ̂ fundamento de todas Ls vir
■ • ~ -  — -  tudes

*  \
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tu ríes' íel espíritu, que las mera mas de las primicias  ̂
fuftenta como el fundamen- ni de los facrificios de que fe 
to íuftenta el edificio, y fi co íuftentó hafta alli en cafa de 
mencays de la charidad, vie- fu padre: pero fi embiudare* 
ne a fer la continencia lo po y  no le quedaren hijos ,  co- 
ftrero, efto es, el tejado qué mó en cafa de padre de todo 
ampara toda la fabrica de las lo fan&ificado, como quan- 
virtudes virtutcsfpi- do donzella. Sicut fuella con jrwj
ritus^uafi folidifiimum fiun- fiueuerat,  ale tur cibis futrís ¡ j, 
¿Amentum> ¿rfiublime culme, fiui. Dixo ( dize Tertuliano 
contincntiáfuftentát> ¿r pro * eri el ca pitulo 7 • del libro de 
tcgit. Liiego debalde pen- Monogamia) fi no tuuiere 
íays que en aquel aranzel hijos: no porque fi los tu
que haze Ifaias de obras que uiere fe buelua a cafar: por- 
grangeaes amiftaddeDios, que fino teniéndolos gufta 
eftá en poftrer lugar la de- Dios que no fe cafe otra ve» 
fenfa de las viudas í  Si co- (íiendo afsi que el matrimo- . . 
meñ^ays della, es foüdifsi- nio fe enderez a tener tó- 
mo fundamento de todas las jos) quanto menos gu fiará' 
otras buenas obras. Si aca- de que fe cafe, íi los tuuiere? 
bays eri ella,es techó que las Non vt f i  fuerit, fiemen illi 
ampara. O  eftado mil vezes denuo nubat, quanto mugís 
g!oriofo,pueselfertticioque enimnonnubet}fifilias ha- 
te te haze es tan agradable a bcdt. Y  no es efto desfauo- 
íos diurnos ojos ¿ que llega a recer a la viuda que tiene hi- 
eticarécerló defta fuerte. *■ jos,fino fauorecerlos aello5¿f '
* Quemas fe puede dezir  ̂ paraque ellos firuana Dios 

que llegar Dios a fufientar dedos maneras, entrambas 
de fq mo a vna viuda, porq de mucho guftofuyo,.fuften 
nófebutltij^Cííár! En el c j tdnd&AÍu m^dre  ̂ y fuftcfl» ? 
pituló reynte y  dos del Le-- tando vna viuda. Sed vtfi'- 
uitico, dize afsi. Si la hija del h&bti£yity ttñhé potius ultiu?) * 
Sacerdote fe c a ía f e ^ - ñ o c o * 4 qhú J¡Um \
' < .......... . \  ~  ‘ ira-

íí.í 7 ratado trejnta
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*DelIueue} quintó: io»
pnceptum Des exequáturJso = ral con quien acierta a darlo > 
non patrem, &  matrem. Af- gufto , y  no: con quien fe va 
íi que íi la viuda tiene hijos, tras el fuyo. No es officio d e , 
por refpedo della les haze mugeres minidrar en lalgle 
P íos éíTa merced., de que lia. Perofi algún tiempo fe 
fu dentándola merezcan mu les ha de hazer eíle fauor^io - 
cho con el, y ella no bbluien fea a las cafadas, ni (lo q mas 
dofe a cafar, accepte eíle fer es)alas virgines, ni a quales 
uicio de fus hijos. Pero íi no quiera viudas, íino a las q lo * 
los tiene, ponela a fu mefa: fueren de folo vn matrimo- , y  
y para dezir lo a que yo me nio. Afsi lo ordena S. Pablo J  
atreuiera , íino fuera texto en el c . f . de la primera a T i- , 
expreífo, íi eda viuda no íe mox.Vidua eligaturauefue-, 
cafa otra v e z , para lo que es rit vnius viri vxor.X  lo que 
fadentarla, y regala ría Dios mas es, no fojamente el auer * 
de fu plato, queda en el mif- íido muger de dos maridos, ; 
rño andar,que antes de cafar íino el poderlo fer, era cier- 
felá primera v e z , en íin la to linage de irregularidad > 
trata como la trataua quan- * que im pedia la entrada aef- 
dodonzella. Sicut pueda con tos. lugares que fe dauanea < 
fueuerdt. Es como íi dixéra, el miniderio de la Igleíiá a »* 
tanto monta verdadera riu~ las mugeres: pues dize San 
da, como virgen. , - PabloaUimifmo., queno fe
*- A  eíle mifmo intento de admitía a ellos viuda de me-> 

edablecer el edado de la viu nos de fefenta años. Non m$-\ 
dez,fe encamina todo lo que ñus fe x  aginia annorum. Y r 
eftá efcripto en disfauor del: dando la razbri dedo dize « 
íégundo matrimonio t por- que lo manda afsi por el peii 
que no íiendo culpa ( como 'gro que ay en las viudas m o .* 
no lo es) no pueden aquellas cas de boluer a quererle cáfar».. 
leyes fer cadigo, íino decía- Nubere volut-V>Q fuente q no» 
ración de que en materias def admitte Dios aL njiniderio.
gracia quiere D íqs fcr libe- deíus puertas adentro, fia# í '

" “* ya*
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^ v $ratabireynta~
vna viudez (digámoslo affi) re (ido c3fa.fio ¿ lea Tola vns \} 
donzella, que no fe aya per- • v e z . Vnius vxoris virum u f m 
¿ido por el' fegundo matri- , Pero que mucho que pida 2. 
monio, dándole defta fuerte ella calidad en el Sacerdote 
por obligado a la que fupo de la ley de gracia,fi en la ley , 
conocer el bien de la viudez,^ de naturaleza, ni el animal.

. y  alcanzado vna vez, no lo que fe le auia de offrecer,qui» 
folto de la mano»' »' „ fo fin ella ? Repara San Hie-

*, Por la mifma caufa no ronymo en el libro r. contra 
confienteque fea confagra- Iouinia. en el numero de Ios- 
do en Obifpo el que pallo animales, que fe faluaron en [ 
de la primera viudez al fe- el arca, que de los limpios, 
gundo cafa miento, y da por fueron íiete de cada 1 inage,, 
defmerecedor de fer efpofo y de los inmundos no mas de 
de fu Iglefia, al que no tomo dos. En ios limpios ella lia- . 
por compañera perpetúala na la razón. VthaberetNoé 
viudez viéndola en fu cafa: poft diluuium cfuod de im- - - 
para que fe vea-que es dote parí numero ftaúm Veo p o f  
que Dios da con la viudez el fe t offerre. Para tener que of- - 
poder fer prelado, pues no. frecer en facrificio fin defpa 
quiere que lo fea el que la re- rearlos,fueronlíete. Confín* 
nuricia. Bigamos ( dize Ter- tiolos eftar juntos en el arca:

. tu’iano adonde arriba le ci- porque aquel tiempo fue de - 
tamos ) non ftn'ttpraftdere* treguas para la generación. 
ISÍofe fíente en la lilla Epif- No engendrarían los que ef- 
copal el marido dedos mu- tauanenel arca, mietras mo 
geres, dize el Apoftol en la rign todos los que quedaron 

Timot. en el cap.2. Y  es en el mundo: pero en faiien- 
lá primera calidad. que pide * do,era cierto el auerfe de jun 
en el que ha de fer Obifpo, ta r,y fí fueran fíete auia de 
defendiendo en particular auervn machacan ios.heni 
a'tratar de las partes, que ha brás,o al contrario,y ello era 

tener¿ que fí fuerero huuie vn linaje de bigamia, q Dios

-
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D el Itieues quintó'. 103
So quifo coníentir ; y afsi feN: virginah^pero en ella le ygua
le oíFrecio el feptimo de ca
da linaje,para que quedaífen 
tres pares. De los inmundos 
no fe auia de hazer facrificio

la«l -Apoftol el de la viudez; 
y auh parece que fe le auen-,.. 
taja : porqué dize afsi : Mtt-1  ,Cory 
Iter immfta , virgo cogí• \ 4«

a D ios, y afsi ¿ íi fe faluatan tat qna D omití i funt. La mu- 
tres de cada efpecie, era for- ger que no es cafada, y la do 
$ofo auer dos hembras, y vñ zella occupanfe en agradar 
macho, o al contrario; y afsi Dios., primero pone la que 
fe faluaron dos: porque ni en ni es cafada,ni donzella(que 
ios animales inmundos qui- para b i e n h a  de fer viuda)
fo Dios que huuieíle biga
mia* £¿od ne inbeftijs qui- 
detti, &  immundis auibus bi- 
gamia comfrobata fit  ( dize 
San Hieronymo) no appro
dò Dios la bigamia de afsié-. O #
to, ni en los animales iiimun

que la donzella; porque a utir 
que es mayor dicha la de la 
donzella -, es mayor valor el 
de la viuda. In illa gratta 3 in 
i fia jVtr tus coronai ut : dize 
Tertuliano,porque lucha co 
tra la experiencia,que la don

14 • 4 •
dos, y en los que fe le auian zella no tiene délo que renu 
de facrificar,ni de paíTo. En cia;y aunque ni en las doifze 
todo lo qual,pues no conde- lias es todo fauor íin lucha,* 
lió efte eftado (que ño es ili- ni en las viudas todo es fuer- , 
cito cafarlefegunda vez,aca $o íin fauor,con todo¿/rolo 
badoel primer vinculo por quemascampeaeneflosdos 
la muerte del vno) alómenos eftados, y en el virginal fe 
manifeftó en eftos defuios agrada a ,pios lo que el po- 
quan agradable es a fus ojos ne de gracia, y en la viudez _ 
la fañtí continecia déla que lo que ella pone'de coda , y ; 
enterro con el marido el ma contraponiendo.el A poftol 
trimoniojparaentregarfedel los dos al de la cafada, que 
todo a el,y agradarle. Occu- trata dé agradár avñ hom- 
p^ción en que coníifte vna * brépone en priméí lugar la 
grande excelencia del eftado viuda ¿ porque íe Ileua l®5
a- ^" ’ “ ■ «. s ojos

r



\

i* -

~  " i■ it 7 rat aio irejnia
ojos a Dios,1a que por agra-* íal marauilláde todos los pro

- idarle renuncio los deley tes’ fentes, que dieron a Dios ala 
de la cjrñe ya conocidos.' bancas por lo que vieron*. 
Pues íí por tan feruido fe da pregonando a Chriílo por 
de las viudas, y ella lo era. aquel 'gran Propheta, cuya 
ffjtc viduaerat) Que mucho primera venida entonces ef-\ 
es que encontradola hechos perauan, y cuyafegunda ve- 
fuentes lós ojos,y el coraron nida eíperamos aora, para q 
amargó, la confuele, y le dé obre en todos la mifma ma- 
remedio? Manda, pues, pa- rauilla q oy obro en elle dif- 
rar los que lleuan las andas, funto,re(ufcitádonos, no pa 
y al mo^o diíTunto le manda ra boluer a morir, como a cla
que fe leuante viuo: y le en- linó para quedar libres de la 
irega a fu madre, con vniuer muerte en la vida eterna. ¥ *

" v  *  -  t '
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AT AD O XXXI;
S O B R E  F L  E V A N G E L I O  DEL'

; < .  Quinto Viernes , qué es :__  ̂ T*
Erat quidam lanvuem 'La&atus, (5c.

loan, i u  '
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l> c  la obligación en q u e  le echan a  Dios los q u e  

• J acuden ael enfus trabajos. [. -i ,
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3or, no fe m araúilla rá tanto ‘ u it , liberaba bum > fraiegam ?„ 
de ver a Lazara refufcitado, eum3 ¿rglaripcabaeum3lon- ?frf l4  
como de verle muerto. To-¡ gitudine dierum adimplebo l S - ’ 
dos aquéllos fauores,que pa- eum3 ¿r ojlendam illifatuta-^

]ftlé. recen hyperbolicoSjdel Pial- remenm. Yo le libraré, ten- v' 
o, mo 90.como es traer ios An dra cierta mi proteccion,ha- - ' 

geles fus manos debaxo de rele famoíifsimo,dareleaño$; 
las plantas del que es fauore de vida’fin fin’, moftrarele 
cido de Dios, porque no ai- mi cara aporque pufo fus ef- -
fíente el pie en mal empe- peran^as en mi. ¿ <•/ :: ^
drado; y que con el piedef- , A l mifmo pafío que feo- 
calco pifará feguros el afpi- bliga de los que lo hazen af- 

 ̂de, y el bafílifeo, y todo ló íi, y los fauorece, fe íiente de 
demas prodigiofo que. allí los que ponen fus eíperan-  ̂
fe dize del defuelo dé Dios $as en U criatura, y los cafti, 
tn fu defenía, buícad en que ga.: Aduirtio íingul ármente ,

* fe funda; y no hal.lareys ert el Abbad Ruperto en el capi- 
todo el Pfalmó, lino que to- tulo vltimo del libro xo. de 

r. moa Dios por amparo: Dá- vi&«verb .Dei,que la occaíio • 
cet Domino, fufeeptor metes de la muerte de ludas*, lona- ' 
tsttíidrrefugiümeumiDeus thas, y Symeo, Capitanes del 

W* mettsjperabo in eum. Dixole pueblo de Dios ¿ fue auerles 
a Dios, vos foys mí amparo, parecido, que les impor taua 
y mi fagrado, mi Dios; en el tener amiítad con las nació- ' \ ,
pondré mi efperan^a: y por- nes mas poderofas en armas, 
que no fofpechaíle nadie que para’ defenderfe. de fus ene- 
yuan eftos fauores por cuen migos. ludas en el capitulo 
ta de algunos merecinAienr ,8.dellib.i.delosMach.pro- 
.tos occultos, declara el mif- curó el amiílad délos Ro- 
mo Dios que ño es mas de la manos, para valerle d e l l o s .
obligación en qüe le pufo > contra los Griegos:^/ attfer-, Qep> £• 
porque pufo fu connan^a rent ab eis iugum Gr&corttm. 1 ̂  •

" en e l : guonUm in me fiera- Y  luego en el capit-j?. fe tro- /



á ' tratado treyntayoni
• „ é W  alegría de todas fus vi- en favorecerlos y ellos le lia-

aorias en el Hato de fu muer zian boluer atras con procu 
te . Elle fue el primer azar rar el focorro de las criatu- 
entre los masgloriofosfuc- tas: guoditt eo, videlicet,
.ce (Tos que antes, ni defpues fibi coele fie  dimtnuerint au- 
dedo vieron las armas. Tras xilium ( dize Rupert.) dum 
efto fu hermano Ionathas en quarunt ab hominibusfaculi 
el capitulo 11 .embió a reno-' q^fi pacis '3&  jecuritatisfir- 
uar las amillades con los Ro mamentum. Eíloruaron ei 
manos, y con los Eíparcia- focorro del cielo, queriendo 

1 * tis3 y fin falir del miímo ca- echar otro fiador a fu fegu- 
" pitu’o dize el texto Agrado: ridad. Lo mirmo (dize mi pa 

r  . Comprehenfus eft lonathas, dre S.Auguílin en el fer. 8u 
£  perijt  ̂ omnes qui cum de tempore)le fuccedio a lo- 
eo erant. Cogierole por tray feph: Prauentus efivtab ho- 
cion, y pereció e l, y los fu- mine au xilium poflularet, di 
yos. Por los mifmos palios cens: Memento mei, vt fug~ ‘ C4P*1 í -fue fu hermano Symeon, en geras Pharaonitvt educat me Qtn. 

* el capitulo i y . del mifmo li- de ifio carcere. Salteóte la def 14» 
bro embió a procurar ei mif confianza  ̂y con vn primer 

v mo íocorro con rehouar a- mouimiento, fin reparar en 
quellas amiílades, y en el ca- lo que hazia fe arrimó al ío- 

6* Pltu °̂ l * ' fuc muerto, y lo corro de vn hombre, y fintio 
H5# quemas es de notar, jamas lo Dios tan de veras, que al* 

procuraron valerfe deftos a- 
. » migos, fino en medio de fus 

visorias, quando Dios los 
fáuoreciamas al defcubier- 
to^para que no pudieíle que-

$ó mano de fu libertad, la 
qual ya y ua trabando por me 
dio del don de prophecia i 
conque interpretó los fue- 
ños délos dos Eunuchosde

dar en duda la cania de tan Pharáonj y duróle el enojo 
deíaítrados fucceílos; fino no menos de dos años,y tan* 
que fe ¿challe de ver que ef- tos eíluuo Ioíeph en la car-* 
raudo Dios! Un empeñado cel mas de lo que auia de efs*

*........ . ’  “’T ' tar,,

u*. v.í 11 ir*---**• ——-t-;
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tar, fino huuiera querido va- lecho en que cayíle: gtum *  
lerfe de vna criatura. Aora fí obren* ¿ dize ¿ por lo quai, y 
examinamos eíle hecho, y el porque no parezca palabra 

, de los Capitanes Macha- que ata las razones, fino que 
' ‘ heos, quando mucho hallare dala razón de la fenteñcia /  

mos que fue vnpeccado ve- de muerte, e! mifmo Elias 
nial, mas quifo Dios caíligar d ize: gm n miftJH yuncios, jr(rr k ¿ 
le en Iofeph, con mas dos a- ¿rc.Ideo de le&ulo¡fnper que 
nos de cárcel, y en los Ma- afcendiftijion defiendes, fed  
chabeos con la muerte], para morte morieris. Porquanto \  ^
que veamos el fentimiento q has acudido a otro, y no a mi 
haze de que acudamos en en tu enfermedad, morirás 
nueílras necefsidades por el por ello: Que dezis, Señor? 
íocorro a otro, fino a el: y es por efio ha de morir? no ha
de manera que a viíladefte Hay sen Ochozias otra cul- 
agrauio,no parece que repa¿ pa mas que efia ? ño es ido
ra en cofas que le pudieran latra como Acab fu padre £ 

i enojar con mas razón. Cayó y como fu madre Iefabel ?
Ochozias Rey de Ifraei vna Afsi lo dize el textofa grado 
cay da peligrofa, y embió a para moílrar la impiedad de 
preguntar el fuccefio ( y con eíle Rey, que a los demás c o . 
eíle reconocimiento apeJir tentafe con dezir, que fue- 
fauor ) a Beelzebub, dios de ron como fu padre: pero de 
Acharon, y tan preíloco- eíle dize, que fye también' 
mo Talen los meníageros de como fu madre, laqual fue 
fu cafa, d izelevn Angel a> ía mayor enemiga que tuuo"
-̂Elias, que les Taiga al encué- .̂ Dios entre las mugeres, có-“. 
tro, yles diga que digan a Tu m ofe cuenta en el tercero 
Bey eílaspalabras : Por di-*- lib.delos Reyes\ AmbuUutt3 -
chinoáuia Dios en Ifraei? > dize tn vU  t> ¿trisfui ma- 7,2
o como hasembiadoa con- tris fiaste Y  como fi ni ello" 
faltar el dios de Acharon ?" baítara para declarar lá mal t
w  T i

Por eüo|io te leuantarás del-a dad de Ochozias, acrecien—*
- - .  O  -



ta : Pt in via IcfoboatH fili) La razón dedo edi en la 
Nibath , qni peccareftcit //- diferencia que ya de facrifij. 
ratl. Es dezir fue vn Acab, car a pedir , porque aunque 
fiis como vna Ierabel,fue vn eftos dos aétos pertenecen a 

Jeroboam,quefueel prime- vom ita o habito, yfonam-
ro que apartó el pueblo dei bos protcdar reconocimien 
culto decios, V le hizo ido- to,y íubieccion-.pero por dif 
htrar. Todo edó fue antes ferente camino; porque of- 

' de la cay d i j y la cayda fue frecer facrificio,es obligar al 
arrojarle Dios a las vñas de que lo recibe,y hazer ruegos 
la muerte canfado de fufrir- es obligarfealquehade o:or 
le : y el peccado de embiar a gar lo que pedimos: y deltas 
Adiaron,no fue tan grande, dos cofas dize Dios que a ef 
como el de hazer idolatrar el coger, antes quiere lo podre 
pueblo: porque ede era pee » ro . Dizelo en el Pfalmo 49# , 
cado de Rey , con el qual ha d  qual fe reparte en dos par« 
zia peccar fus vaíTallos, y el tes. En la pi itnera habla con 
embiar en fu enfermedad a el judo, y en la fegunda con 
confultar el Ídolo fue pecca-* el peccador: Peccatori autem ftf/i 

„ do per fonal, y fin em'bargo d isii Deus¡&c. Y haze en la 
* dedo, como fi hada allí no primera parte la falúa ( para 

huuiera merecido la muerte, que nadie imagine que lo 
aíli le dize:guia que va a dezir de los facrifi-
¿rc. Porque embiade a otro cios, es por algu defe&o que 
qué a ra i, por eflo morirás, en ellos aya) con dezir: Non - 
que fue dezir, por dicha hu- tnfacrificijstms arguam te. . 
tiicra difsimulado, y pafiara No trato aora de faltas, fino 
por todo lo demás: pero que de mi gudo: no te auifo de 
procures la fallid de otra roa que offreces menos, o peor, 
no, que la mi a: aunque no fea o no con la diípoficion que > 
tangraué peccado como o- conuiene , fino declaro lo 
tros tuyos, es en materia que que en* mis ojos vale mas: y 
no lo perdónale* :.'J  ' f digo que edimo en mas vn - 

? t- \ . ruego ,

<Ir atafo tfe$ñfa y vná
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ruego tuyo e n . tu tribuía- no ha m eneílef: y co efto fe 
cion, que .muclm refes en haviftó la caufa porque fe 
tu prosperidad: porque qua- moflró mas offendido de a- 
do me offfeces holocauilo, uer embudo Ozochiasape- 
dahné , y quando me repre- dir focorro al dios de Acna- 
íentas tu affliccio, pidefme: ron en fu enfermedad, y pe- 
guando me das, dafme cofa Iigro.,que de auer fido idola - 

r , |Cquea mi me fobra(A/í¿/0»f tratoda la vida: y juntamen- 
emnesfera filuarum3 ¿re.) y te fe echa de ver la liíonjá 

Vtr i a yo no-he meneíler (Nanquíd que le hazen las dos herma- 
mandacabo carnes t¿urorum% ñas, enembiar a e l, y  darle 
¿re.) Y  quando me pides, es cuenta del trabajo de fu ca
cóla que tu has menefter, y  fa, diziendo: ghtem ama 
yo lo hago de buena gana: jir  matar. D e loqualíeíi 

. Inuoca me in die tribulatio- que como Ozochias m 
nis3eruam te. En fin quando por aquel difguílo que 
tu me das algo , mereces por recibió de fu hecho, afsi 
ello alabanza > y quando me zaro aya de viuir, por el guf- 
pides, me la daras a mi, fi te to que le dio con fu embaxa- 
doy lo que pides: Eruam te3 da: y afsi viene a fer la muer- 
¿T honorificabis me. Hafta te de Lazaro mas milagrofa,' 
aquí habla Dios con el judo, que fu réfurreccion, porq ue 
y aqui entra co el peccador: es mayor milagro que mue- 
Peccatori aatem dixit Deus± ra el que acude a Dios en fu 
¿re. Para que fe vea que la trabajo, que no que refufci- 
diíFerencia de lo que no qúie té &  muerto, fi en fin es bien 
re,y dé lo que deílea, no ellá qué viua, y que vean eri el 
en las períonas ,  fino en las to’dos los que le veen affligi- 
mirmas cofas, y que es m as dos, que no fabe Dios defam 
de fu güilo que, y o me obli- parar al que le acoge debaxo 
gue a el, pidiéndole focorro de fu amparo,y deprendan a* 
en mi trab> jo , queno que le buf carie en el, y no en las 
obligue a el dándole lo que criaturas,,... - v ^

~ ----------  o  z  CAP*
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C  A P I T  V L O  11» * bws dize en el fermon 33. El

enfermo no ha de ordenar el 
/  ̂  ¿ gue el amor que Dios tiene* modo de la cura: íí traeys el 

{¡¡{amigos le haze padecer to coraron doliete por la muer 
do lo que ellos padecen }yafi  te dcvueílra hija, pedid re- 

a w *  j e prifa a librarlos¿ > medio5, y no enfeñey s al que 
/fífor librarfe tam- * > le ha de dar: Aegrotus non

bien a fi» * quemadmodum curetur im•
^ 1:’ . : perat. Pero en las mifmas pa-

V lmdo enfermo a fu labras halla el fanto que le ! 
hermano . embiaron confiefla por criador,y dize, 

Juguft. Matthai y Maña a deziral que le ponga la mano aora 
Saluador: Domine,ecce quem rogado ,' para refufcitarla ’¿ 
amas infirmatur. Señor*, el' pues fin eíío , y por fola fu 
que amay s e llámalo * Noto voluntad la crió con fus ma- 
mi padre San Auguftin, que nos: Vt qui {ponte pofuit a i  « 
no piden nada,ni hazen mas ereandum,ad repar andum ité 
que proponerle fu necefsi- rum exoratus} tmponat. Si es / 
dad. En lo qual (fino huuie- mas refufcitar que criar,mas 
ra otro fecreto en ello) pudie fe ha de hazer a infancia de ' 
ramos alabar la modeftia, ta vn ruego, que fin el. Dé ino* 
rara en los que deífean aílé- do que quiere el Santo qué *' 
gurar fus peligros, que llegó fe funde eda petición fobré 
cierto Principe de la Syna- 
gogá, no falo a pedir al Sal— 
indor, que vinieífe a cUHe 
vida a fu hija,fino a dezirleel 
modo como queria que fe la 

- i  dieíle: Hniponemanumtu*.
T * Venid Señor, yloqueaueys 

de hazer es ponerle la mano*' 
y  con ello viuira.’. San Pedro 
Chryfol. oyendo eftas pala-

si

' Atado treynta y  nmo
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«

y

*  K

i

la voluntad de beneplacito 
(que llaman los Theologós) 
cori que Dios amò ella hiña,' 
pues la crió, lo qual fi comò 
las palabras de la petición lo 
offrecieron al penfamientó 
de Chryfologo, afsi fuera d  
del padre déla niña; acerta
do ama el mediò masefficaz 
para confegttir lo que pedi*?^

Por

p
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Porque^que no Te le puede pe o b l i g a r baritas Chr'tJH vr 
dir a Dios en confianza dé getnos ( dize San Pablo ) v i 2,Cor 
fu arnorf En la oración que qni vi(tit,iam non ¡ibi viuat■ 
e' mifmo nos en'eñó, la pri- jféd ei. Si el amor que Chri • 
mera palabra es llamarle Pa- to nos tiene es tan poderofo 
dre nueílro.- Pater nofter. Y , con los que lo coníideran: 
es juntamente titulo de íu o - ; aíiimanteshoc3 que les haze 
bligacion para no negarnos dar la vida,o por el, li ay quie 
nada, y difculpa de la ofadia > la quiteño a el,lino lo ay: qué ‘ 
en pedir tanto: pero (i es nué * cofa no acabará con el mif- 
ílro Padre, y  nos ama como mo Chriílo en fauor délos 
a hijos,nada le parecerá mu- * que ama ? la fuerza deíla ra-- 
cho,ni difficultofo. Y  ais i di zon ella en que el amor esr 
ze mi padre ían Auguílinen mas poderofo con el aman« 
el tratado 49. fobre S¿ri lúa, : te, que con el amado»' Si el á- - 
que diziendo Jas dos herma-* mor de Chriílo folo conocí- *
U's a Chrifto Señor nueílro: do,y con liderado, puede tan 1 
Ecce quem amas mfirmatar} to conmigo,quanto mas po- *' 
aunque. parece que ño pide dra con el,pues es fuyo? mas* - 
nada, hizieron vna pruden- fuerzas tiene el amorádoii- 
tifsima, y effic’acifsima pe- de n-íce, que adonde llega* Y  
ticion : porque lo que falta afsidizeel mifmo'Apollo I: 
en las palabras ,' fe ligue eui- DiUM t me, é t tradidítfemé * . _. 
dente délas pocas quédizé> tipfwñfreme.Amóme,ydió ^2 * * 
Si es afsi que le amay s5, baila le a íi mifmo pór mi I Pudo . 
daros cuenta de fu enferme- paífaFHe aqiii? No,pues todo1 
dad: porque no fabeys vos loque no es ello, es menos q
mar, y deEmparar: Sufficit ello , y li para ello que es lo 
vt noueris s non en'tmamasj mas ;  no tuuó necefsidad de*1 
&  deferís. Va ienté razón',- 'mas que de fti amofjlanoefc* 
porqué fí el amor que Chrif-k tá que fe puedefíirdééiíé 
to nos tiene nos obliga a qué mor lo que fuere menos. Baf-* % 
le demos la vida; a eia que le tales pues a las hermanas dé*

--- - — - --- —  ' ,3 * ^

l* *'
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jtlr que am3 el Saluador a Tu le dexafíe á el de fuera , que 
hermano,v que le tienen eñ- también fobre el venían los 
fermo,que no puede el llegar trabajos,que venían (obre fu 
a eftar tan apretado, aunque pueblo: Septudginta, dize S. 
fe vea en hs manos de la ony mo,Super vos pe fue
muerte,como ellas le aprieta runt, cum multo De tu mifc± 
con reprefent arle fu amor. * ricordius dixcrit, v i quid- 
: La razón defte Jifcurfo es quid fuper fm m  venturum 
llana: porque jamas el que efi populum3 fuper fe  quoque 
ama fe aparta de lo que ama vensre teftetur. Jf: • ; ■ 
aunque efté aufente: alia ef- < ¡ Al mifmo aífe&o del di
ta fu coraron,y afsi todas las uino amor pertenece lo que 
cofas del amado le tocan en noto San Pedro Chryfolo- 
e l , mientras el amado pade- g o , fobre aquellas palabras Cbtyfii» 
ce el no huelga: Tac tibí pltft que dirá en el juyzio Chrif- 
¿lum amarum ( dize Dios a to Señor nueftro: Efuriui¡¿r ^ - 2J 
Ierufalem, en el capitulo 6 * dedifHs mihi manducÁre ; 

fer.&ié de Ieremias) quid repente ve tiui, ¿r dedifHs mihi bibereM 
niet vdftator fuper nos. Lio- f¡?c. Tuue hambre , y fed ,  y 
ra amiga amarga mente, por- difléfme de comer, y de be
que nos ha de coger de re- uer. Para darfe por obligado/ 
penteelenemigo.,y deftruyr bailara dezir,Difteíme deco C  

$tptua¿ nos • k ° s 70 no leen Super mer,y, de beuer: pero queda- 
*■ , ffOJjGno Super vos* Pero San ra corto el amor /  ( Paruus

fD,Hier, Hieronymo fobre el mifmo amor fuijfet) lino padeciera 
lugar íe quexa deíla ver (ion con el amado, lo miímo cue 
en nombre déla mifericor- el padecía: Nifietiampaffio*> 
dii de nueftro Dios, que ha- nes p&uperis fuftepiffet. No 
blo harto mas tierna, y amo- iebafta al amor que tiene al 
rofamente de lo que ellos lo pobre recibir con el y en et 
entendieron^declarando que la limofna, fino padece jun- 
no podía fuccederle afupue tamente con el , y en el la 
Wo calamidad ninguna,, qu$ hambre, y ladefhudez: y d e .

* '*.....ella ^

tratado trejntay vno

i
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eftá do&rina fe puede Tacar decio en ellos quiere,'porque 
la refpuefta de vna difficul - no padece fino lo que pade* 
tad que Te offrece luego a los cen los que ama, ni ellos pa- 
que confideran las palabras decen trabajo, que no leal- 
del Saluador: porque quah* canee a el.Bien han, paes,fa
do feríala los pobres , en los bido aflegurar lo que deííea 
quales recibió, o no recibió las dos hermanas juntado co  
el focorro, llamees herma- la enfermedad de fu herma* 
nos Tuyos, y  humildes : lo no el amor de Chriílo Señor 
qual no fe entiende de nin- nueílro ,1 q qual fue ponerle 
g u n o d e  los ¿ condenados a el en la miitna ftecefsidad* [ 
{que a ellos no Tolo no los para que por librarte dél la le  
llamará hermanos, fino qué libraífe a el:y afsi dizeh: 

y, no los conocerá: Nwtquam ¡ mine ̂ »em ames infrmatur» 
noui ves, )  Aora es la duda; « Mas lo qué fe figue es co- 

. na Tena pofsible .condenar* Ta digna de admiración, qué 
Te algunos pobres, y faluar¿ recebido eñe auifono fueíTe •// 
Te algunos que des hizieron el Saluador luego a librar ¡£ 
bien?Sin duda fera afsi. Pues fu amigo de la muerte, ya* 
como no haze jc*fo déíla l i - , las dos hermanas dela pe-  ̂
mofna y.fino.de^a que Te dio na de reFle morir, finó que* 
a los que íe Tatúan ? * Vni e x  Tedetuuieíle dos dias mas en* 
bis fraPribm meis i  Porqué el ínifmo lugar adonde le co ’ 
no diz¿ abfolutañiente :: A  gid la nueua: ¡y dízeló el E- 
mi me dilles lo que dilles al uangeliftá cotícuy dado, pa*** 
pobre,fino lo que dilles a eí- ra que no pallemos ligera-' 
tos hermanos mios ? porque mente por ello: Vt ergoau~ * 
aun dicho,tuue habré,y feds dinit (¡futa inftrmxbxtur3 tune • 
lo qual es afsi por el afretó cjuidcmmxnfitin eodemloce 
amorof o con q padece tdJó daobus diebus.' Aüiendoby- 
lo q padece Tus amadosiy c o : dó la em baxáda, ciertamente 

-<mo los pobres q fe condena,*. q Te dexó eílar dos días enel% 
y a no lo fon^ni dezir que pa* nufmo lugar . Que nouedád'
v



V * r9 <Tratado treynta y vno
„es efta? Madrugar Cuele Dios embia lie a prifa,que vinieílc 
.en las necesidades de los fu* preílo.Efta Fuerza tienen las 
vos, y aíí enojarte de que no pá’abras de Moyfes en el ori 
yaya boiando al remedio de- gin »1, de donde otros leen : 
lias el a quien embia: yo em- Mitte tfu<efo tn tnánu cuius 

Iere i 9 biaua ( dize por Ierem. en el mines» Lo qual fegun U p o  
te* cap. 15?.) mis menfagerós, y ¿priedad de la lengua Hebrea 

,me leuátauá con eftrelias en quiere :dezir que le embie 
«1 cielo, para embiarlos. De prefto,que ella lignificación 
ftoele cenfurgensjjr mittens. tiene aquella palabra, ln  tml 
guod autem dicit de no He xas. Mirafele D ios, y enoja- 
con[urges ( dizePedro Dam. fe : lretw Dominas, &c» ,Y  

3 ¡? en elli.?.3pif.3.§.Ecce)i»ií- fuedezirle:Pedifmequeem« 
Scr̂ rtH^*^ tendí folftudinem indicet,<£• bie a pi ifa a mi hijo, y eftays 

^ * 1 vclociute. Dize que mádru- vos tan de efpació ? N o me 
“ gó p ira moftrar la fo licitud/ ve y s entre efpinas ? Ñ am e , 

* . y  la prifa,que fe daua: y afsi veys entre llamas ? Afsi ef-
~ vino a enojarte con Moyfes. toy mientras tardo a dar fo-'

• a tiempo que no queda fie en coro a mi pueblo : y vos 
duda la caura del enojo. Auia muy de efpacio replicando/

. - íe efeufa do ya no fe quantas Digo aora que de quatro ref 
4 ' vezes, diziendole D ios, quet pueílas q dio Moyfes -, vino

" fueííe a Cacar el pueb'o de Dios a cnojarfe quandome- 
1  Egypto,haíla que vino a de- nos lo pedia lo q dezia Moy 

* 4 * z,r ê: ObfarOíDomnCimittc fes,pues fue quando le pidió 
quem mijfurtss es ., Ruegoos a fu Hijo: pero fue p ar a mof 
Señor y que embieys al que- trar, que no le difguíhualo 

PUe t i  aueys entibiar. Aludio(di- que dezia, fino lo que fe tar- 
fom» *en algunos) a la venida del daua, aunque fuelle dizien-

Hijo de Dios: pidió al Pad e do lo que el tanto guftaua de 
que embia fie fu Hijo, cofa q, oyr : Dé manera, que no ay 
el efeuchaua'muy de gradó/ pra ica (aunque fea hablarle 
y* también le, pidió, qué le tan al coraron como ello) q

’ leu i'? s-*
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le entretenga,para que no Te darles a fu hermano viuo, y 
dè prifa a focorrer los fuyos, con entera Talud. 
que mientras eflan affligi- • •• » *
dos, le tienen a el fob re el pi- *C A P I T V L O  ÌII. , >
ñas, y entre llamas. C om o,, . v ' , , . . ; - - >>
pues, aora oyendo la nueua Que la muerte del amigo de j/fjfáyvu*. rs 

de la enfermedad de Lazaro Dios es faeno,y que de ordina d í
amigo fuyo, a quien el ama- - rio es la muerte como ha 
ua, y no auia cerca del cofa . fido la vida, c ‘ 
que no amalle'; porque ama- » ti

12a también a >us hermanas T7\  Aífadoslos dos dias di-pMartha, y Maña fe detiene xo el Sa' uador á fus D if
dos dias mas en el mifmo lu- cipulos: Lazarns amicus no- 
gar, pudiendo llegar allá en fier dormit. Lazaro nueílro 
vn inflante? Pero el cafo es, amigo duerme, y ellos no en 
que (Como dize Euthimio,y tendieron que habhua del 
C hryfoíl.) L-izaro muño el fileno de la muerte,hada que 
mifmo día que llego al Sal- el fe lo declaró *\En lo qual 
uador la nueua de (u enfer- ay dos cofas que coníiderar. 
xnedad, y ya no era tiempo Lá primera, que llama ami
de efloruar Ai muerte* Y afsi go fuyo a lazaro muerto. La 
lio tardó á ello: y para refuf- fegunda',1 que llam i fue ño a 
citarlo Tedio tanta pñí!a,qüe la muerte dé fus amigos. Lo 
efperando Marcha da refur- qiialíi fuera Tolameme por 
reccion, para quando refufci la facilidád con que el puede 
ten todos,le refufcitó el miT- llamarlos, y.boluerlo?a la v i 
mo dia que llegó a fu cafa, y da (qué es mayor que la con 
no entró enellaíinehnopor. que vn hombre puede defper 
que padecia co Lázaro (que tar a otro que duerme) fuera 
el ya no padecia) fino co fus m;s encarecimiento de ¡u pó 
hermanas, que le llorauan, y der,que dicha de Tus amigos: 
el con elas/y para falir de fu poique en ello corren p-re- 
affliccion, las confolócoñ jas con ellos los peccadores*

_ ___  ̂  ̂ . rít %
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m <Tr atafo treinta y'Orto
cu va. refurreccion no le era uos, fea aquel íí;encio, y fof-x 
áChrifto Señor nueftro mas liego vn íueño . Lazaro es 
difficutofa, que la de los juf nueftro amigo,dize, y por u  

x . tos . Aor' lo que dize no es to fu muerte no es muerte, li 
/ folamente e lfo fin o  que no no fueno. Que dichofa fiier- 

, tienen de muertos mas que tela de los amigos de Dios, 
el no andar,ni haWar,ni ver: que po muere , aunque mué- 
cofas que también las caula ran,porqíuvidanoes (dize 
el fueíío: y que en hecho de S-Pablo) efta qiie fe ve, fino 
verdad fe tienen allí la vida*, el amor de Chtifto : Cum 
Trae Philon ludio en el lib. Chriftus apparuerit vita v e¿f&  4* 
de Prófugis, aquellas pala- Jira, ¿re. "Lo quat,  porque es 

tU -  bns de Dios a fu pueblo://¿c afsi,no puede fer que Lazaro . 
tft vita tua.dr longitud o die- fea muerto, pues au defpues 
rum Dominum Deumtuum de muerto le llama el Salua- 
diligerc. Aisi lee Philon Us dor amigo fuyo:y afsi es cier,

(Phillu. palabras del cap.30.del Deu to q duerme,Lazarte anticué\ 
ter. y dize: Egregia vita int- nofler dorntit: per o llama Pa . 
morí alis diffinitio, Dei diíe- blo vida nueftra a Chrifto,y 
Bione ¿rmrc^ incorpóreo cor a fu amor, para q fepamos, q 
ripi r Bornísima dimnicion como la vida es todo el tiem

pd, que precede a la muertes 
afsi ha de preceder el amor 
de Dios, para q en la muerte 
nos hallemos amigos fuyos. 

No efpefe ferio en la muer

( dize ) ha dado a la vida in
mortal. Quereys faber q co
fa es vida inmortal ? fer ami
go de Dios .La caufa es,porq
Dios no es amieo de muer-t  . 1 --------
tos,ímo de vmos: y aisi míen te, el que no lo es en la vida, 
trasnofe aqaba fu amiftad, que aunque la mifericordia 
no íe puede acabar la vida. % de Dios alguna vez auia He- 
D e donde es; q fino anda, ni cho e fie milagro defeuy-

Mat. 1 % fíente,ni hablan: y fin embar darfe fobrcla cdfiáqa de efie 
27. go defto fon amigos de Dios, pofsibl e , es cali como fí vnd

y por configuiente cftan, v ij fe matara en confia ̂ a de que
*.......  ~ * * ~ *• Dios

* 11 " i. — —  —----*



D el Vietñes quinto'. tío
Diosleamaderefufcitar,co fiarnosque cadavíio lia d|fc 

-fino refufcitó a Lázaro. Lo falirdefte mudo como and^p 
or<!in3rio no es fo o  ro° ri.r uiere en e l.No vemos cora tá 

0 , cad* vno como viue: Afiede ordinaria en Elias, como ha 
inmontem &  mor ere fe  dize zer baxar fuego del cíelo v- 

^  Dios a Moy {es en el cap. 32- na, y otra v e z , para abracar 4 
Sube a efle monte,y muerete los dos quinquagena* ios , y 
aí.Quedezis Señor? Moyíes antes deílo > para confundir , 
acoítumbrado eftá a .fubir los Prophecas de Baal. Conj.^rgdS 
al monte: y la muerte algo fuego dé! cielo yiuio en el 
mas pide délo acoftumbra- mudo; yafsivino vnalluuia - 

x  do. Subir al monte era fu de fuego,y le Tacó del, como 
«n. exercicio en vida : aora en dize S.Epiphanio en fu vida: 

la muerte no le manday s ha- Nimbo Ígneo. De aqui facare 
&er mas ? No, para que todo mos la refpuefta a vn ercru- 
el pueblo que folia verle íu- pulo, que puede caufar el ef-. 
bir otras vezes,viendole ao- tilo que Dios lleuo quando 
ráfubir como folia; Opaque mando a Abraba m que leía 
los miamos palios de la vida orifica (Te a fu hijo. A  el fe lo 

¿r ionios de la m uerte. Bien dixotresdias antes, y Ifaac, 
pudiera Dios lleuarfea Elias no lo fupo halla que fe vio . . 
de entre los hombres, como atar, y defnudar el cuello. Al 
fe lleuo a Enoch, que fe defa reues p reciera mas conue- 
parecio, fin que nadie viefle niete: porq fi era Ifa te el que 
como: o que le arrébataííe auia de morir, pues era ya de.

, vn Angel,como al otro Pro- treynta y fíete años (queeQo ; 
pheta, y no hazer vna noue- fuccedio el miímo ano q mu' 
dad tan marauillofa como rio fu m dre, y ella auiedolp , 
fue baxar del cielo vn carro1 parido a los nouea de fuc- 

** 41 de fuego ¿ y lleuarfele entre dad, murió de ciento y veynt p 
tus 11 is . Pero quifo IJtios te y fieie)r^zon fuera que n o v 

'• que ala luz deíle fuego v ie f sle cogiera la muerte de re pe 
icmos éftedefengaño:y eníe te ¿ fino 6 fupie^aa <pyu*, y 

’ ’ ' —  4' ---  fo
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tratado treynta y vitó

£ * *

ape*ciVie,,a para morir, alma efte Rey? El otro confé 
efto no fue defcuy do de ¡ero de Dauid, que fe paíTo a 

Dios, fino licid que nos dio. Abfalon,y legouerno porra 
Lúe >o no’yu.1 I aac áperce- zones de eftadó, para morir 
bilocará la muerte?Todafu como auia viuido,difpufo de 
v iiá  qué auia íldo , finó vn fu cafa,y ahorcó fe. Bien mo- 
continuo aparejó para mo- ftró que no tenia alma, pues 
rir? No le diga Abraham lo a para morir,no tr * tó dell^,fi
que >e lleua: pues Dios le di- no de (u cafa • Muera delta 
ze a el que fe le offrezca en fuerte Áchitophel, pero Eze 
holocáufto,eítoes,comofa^ chías n o , fino'examinando 
ct iíicio en que no tenia m r- de efpacio fus acciones, que 
te nadie, fino Dios : todo fe * los de vn Rey ménefter au- 
cohrumia en el fuego de fu' rantiempode examen, y de 
altar, y fue dezirle que todo llanto., No anduuó Dios en 
Ifaac era fuyo, que no auia efto defcuy dado de íu fiemo, 

jujic menefter para morir bien ,  fino folicico en nueílra ente* 
i  i f  17  iabérque auia de morir. Por ñan^a. Oygamos al Rey ,  y  

> / la mifmá razón no pide la hi veremos que en vez de ha*
ja de lephte ,tiempo para zervna humilde confefsioiv 
llorar fus mocedades, fino fu de fus cul p.i s ,  haze vn aran*

: mocedad,quandó e) p.idre le zel de fus buenas obras.Dize 
di¿eque la ha de facíificar. lea Dios que fe acuerde co¿. 
Mucho es efto: pero aun es #molehaferuido con reditud . 
masIoquelefuccedioaEze de coraron $ y a efle pallo* 
chias.Cáyó malodevnacn- muchas razones , con las 
fermedad mortal , embiale quales nos dize Dios la que 
Dios a Ifaia s,que le diga que tuuo para no dezirle que tra 
difponga de fu cafa, porque tallé de fu alma * porque to* 

Méi j8  ha de morir. Dijpotte domut da la vida no auia tratado de • 
K* ' ' ÍuÁxgpA morierts. Mas pare- otra cofa.De lo qua l ella em 

ce eíte recaudo de algún efla bidioíi simo San Hierony* li
difta que de Dios» No acné mo,y du & F é U x c Q n f c t c n t i* *í,

3^ »
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¿ha afflBlonis temperé bono te reprerent5 h  perTona de 
Htm operum recordatur• Que todos I os paccadores, al pun. ; 
dichofa confciencia > la que to de efpirar en la Cruz, en- * 
quando todos eftan temblari comendb fu alma al-Padre - -, 
do con la memoria de fus cul eterno ¿ enfeñandonos cotí \ 
pas, ella fe eftá recreando eñ elle hecho a hazer !o mifmo 
la de fus virtudes. Ellas le que el,íi llegamos a la muer- 
acompañaron en la vida, y te cargados de pecca dos jpró 
fe híllan con el quañdo le prios, como el Ib eftaua de ; 
denuncian la muerte. Y e s  los agenos morque halla áuer 
dezirnos, que mientras teñe rendido el alma, no fe ha paf \  
mos tiempo, procuremos po fado eFtiempo de poderfela  ̂
nernos en el eftado, en que entregar a fu Criador con 
nos deíTeamos hallar para dolor de fus ofFenfasa y con- V 
morir ; porqué de ordinario fiança en fu piedad. Y  lo mif > 
fuccede lô qué a Lázaro, el mo nos enfeña la hiíloria de - 
qual muere amigo de Dios, nueftro Euagelió, en el quai 
porque viuio amigo deDios. Lazaro reprefenta al pecca* : 
Del difcurfo de la vida, dize dor, no Tolo cay do en la cul- \  
el Euangeliílá: Viligebat le - pa,íino atado, y enlazado co 
fus Lazarttm : dé la enferme- la coftumbre de peccar, y he 
dad diz en fus hermanas: ̂ ue diondo con la corrupcio de 
amas infirmatur:y dé la muer los viciosjy afsi le faca el Sal \  
te dize el Saluador vLazaruá uador de la fe pul tura,y le ref 
aman nofier. A  efta muerte tituye a la vida, para que fe-'  ̂
fe há de llegar por aquellos pamos q tiene'Dios voz po- 

> palios ; y no confie alcatiçar derofa para facar de la fepul- 
; la tal el que trae la vida tan tura del peccadó a los q L a -1 

differente. 4  ‘ zaro reprefentaua, y hazer q \
Pero porque ni áfsi fe def- fean lo qiie era Lazaro, ello 

pula nadie dé toda efperan-. es,que puede en todo tiempo :
$a de íalúd ¿ nueftro Señor hazernos de'grandes pecca-^'; 
«fu Chrifto,que en fu muer dore$,grandes amigos fuy oí*

"" ✓  CAP*" V



/ 7 ratado treinta fin ó
c a p  un. rem3 porque vienen la * lagri

mas, no Tolo a no tenerfe por 
Como fe  Puede llorar la mueY pena, fino a fer deflfeadas, y 
fe de les que amamos 3y como amadas como aiiuio La cau 

dcue llorar cada vno la } fa dize que es, porque no fe 
de fu  alma. pueden derramar,íin memo*

ña de lo que fe llora, y la me

DEfpues de auer dado a moria de la perfona amada 
fus Difcipu'os noticia es Lsn agradable como fi f̂ai 
de la muerte de íu amigo,par ta es penofa, y afsi viene a 

tio a refuícitarle: llegó a Be- fer mayor el aiegria en el ma 
thania, Tupo Maña de Tu ve- yor llanto: Nam molefiia efi 
nida, porque la auifó fu her- tn eo3 quod non adjit; volup- 
mana en fecreto: y leumtofe tas vero, iñ e.o quod recordé 
tá a prifa a recebirle, que los tur, &  quodammodo videat 
ludios que auian venido de illum^&c* De donde vienen 
Ierufalem a coníolarla, ere- a hazer vna (inguiar harmo 
yeron que fe la arrebataua nia aquellas dos liciones tan 
la fuerca del dolor, y la lie- differentes, del verfo 8. del 
úaua ala íepultura del her- Pfalmo Memor fu i Del,
mano a llorar, porque el ali- ó* deleftatu* fum ., Los He- A  g¡ 
uio que el dolor eníeña,es el breos en lugar de deleflatm j ntn 
llanto:en el qual no halla ío- fum} leen: ingemuí. Lloraua ¿¿d 

. lamente confítelo Añilóte- Dauid en peñón* delpue- 
jtritt ules , lino deleyte mezclado bloel auíéncia de Diosco- 
Q{ttbori con odoleilu que da la fal nocida en los miles de que 
ftrum tade lo que fe ama : Cum allifequexa, v 1 legó el def- 

quts molejnaafpcttur > quod confítelo a tal eítremo, que 
non adfií, in luttibus, & la -  no admittia cortfolacion nin 
mentas ion ib tas exoritur qm- guna: Renuit confolari anima 
dam volup tas ,  y aprueua el mea. En elle tiempo fe acor- 
dicho del otro \Sic xit3&cun  do de Dios, y como la memo

* e<
Uaymaru accendit amo ña es vn tato del aufeate,

mo
! *
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ñioíilettiuieraprefentéjaísi que acompanáuana María 
fe alegro^yfe deley tó en ella: qué yua a bufear a la fepul- 
JZt delecÍAtusfum. Peroco- tura de fu hermano muerto, 
m oenfínera memoria i la Pero ella yua en bufea de fu 
qual no es de cofa preíente Maedro , el qual viéndola 
(que entonces fuera vida) íi que lloraua^ioró co ella. L i  
nodecofaauíénte^eflaauíe- crymatuf e fi. Con lo qual 
cia,y falta de Dios le apretó juntamente approuó las la- 
el coraron de modo que le grimas de Maria, y conde- 
hizo daríéntidi^simos gemí- no la dureza a que los edoi- 
d’os:^* ingemui. De fuerte q eos eñfeñaua fus corazones* 
eftá el animo a vn mifmo tie teniedo ellos affe&os de pie 
po agradeciendo con el ale- dad por indignos de la íabi- - 
gru que fíente laliíonjaque duria, en que poní 2 n ía bien 
le haze la memoria en repre- auenturanca* Pero la mi ma "  
íentarle lo que am a: y reco- fabiduriadel Padre llora oy* 
nociendo con las lagrimas,y ymuellra que las lagrimas ' ~ 
dolor el mal de faltarle ello délas dos hermanas fon pen 
mifmo.De dode es impofsi- fíones que fe deuen al’do- 
ble q las lagrimas dede lina- Ior,y no íu perdición muge- 
ge no paguen ai corado lo q ril _, como llamó Cicerón a 
le cuellan, y afsi íe halla tan las que fe derraman por la 
bien con ellas, que las llama muerte de la perfona que fe 
mi padre San Auguílin en el ama. Entre otras cofas tiene  ̂
capit. í i . del libro lo. de fus ellas lagrimas ( dize el) fus 
confefsiones , cama blanda rayzes en vna fuperfticion qult/l** 
del coraron canfado. Solté- mugeril: porq cree los q afsi- >
*as, dize, y corrieron a toda lloran que fatisfazen, y dan /  
íu voluntad ̂ enditas debaxo güilo a los diofes en moftrar ,t 
de mi coraron, y defeanfo fe muy ladimados c£ los a$f 
en ellas: Subflerncns eas cor* tes que reciben dé íu mano. 
di meo > ¿rrequieuit ineis* v Accedit muliebris fuperjh- ’ 
£de defeanío creyeron los tio exifltmwt en im

*Del Viernes quinto. 'tí*

4.̂
-4



fc i.

Pk4 f r a u d ó  t r e in t a  y  ñiño

âijs imtnortaUbut ,fe  faciliut Pablo ad Philip i¿.adonde da 
fitisfatfuros y ß  eorum plagt gracias a Dios por auer faca 
perculfi ¿f¡litios fe &  prôftrt do a Epaphrodito de los vtn 
tos effefateantur. Efto que braies de la muerte: para que 
llama fuperfticion, religion no padeciere fu coraçon tri
es,y verdad tá a (Tentada que ftéza fobre triíleza. Ne trifti Qbity 
fe quexa Dios por Ierem. en tiamfuper triftitiam habert 17.

Muy adelante eftaua el Apoí 
tol ,  no Tolo en el defprecio, 
fino en el deíTeo de la meterte 
(dize S.Hieronymo) porque 1
antes de dezir efto, auia di
cho en el cap. 1 .que deíleaua ty'h 
ya ver fu alma fuelta de las2 
ataduras del cuerpo,y trocar 
fu compañía por la de Chri¿ ' 
(lo. Defiderium babens dijfol 1 
ui y ¿r eße cum Chrifto* Y  en

el cap.? .de que fe mueftre fu 
pueblo infenfible a fus a$o-

* tes,y no llore, y fe duela quá 
do los rQcibe-Percufsifti eos3 
¿r non doluerunt. Con las 
quales palabras fe defiende 
Sm Bernardo en el fermon

fobre los cantares contra 
ios que pueden tener por de
masiado el íentimiento que 

- haze por la muerte de Gerar
do hermano fuyo. Siento (di- efte eílado con fie fía que fe 

M u  z e ) fíe n t o dolor, porque lehuuiera doblado Iatrifte«¿ 
no es mi fortaleza como la za,fi Dios fe huuiera licuado 

, de las piedras, ni mi carne es aquel compañero fuyo , lo 
carne de b^onze. Y  a lo me- qual hizo. Non incrédula&

... nos ya no podra el queme ttsmetHy feddejideriochari-
* laítima accufarme de duro/ futís. No por temor de per- 

y iñfenfible.i\fo#fanenospo- derle para fiempre, que elle
v terit duritUydr infenfibilitt nole pueden tener los Chri- 

tis arguere tile qui verberas. ílianos que con fie fían, como 
D e la mifma fuerte SanHie-* oy Martha, que las han de 
ronymo en el Epit < phio de. boluer a gozar en la refurrec j ¿-u. 
Nepociano, porque fe duele cion vniuería!.Credoqutare 22. 
fentidifsimamete de fu muer fierget in nouifimo die. Ten- 
tq, fe vale de lo que dize San gan elfos temores los Gen ti-18«
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les,que no tienen efperan^as que el fabe quan preílo ha 
de lo venidero; o los Sadu- , de ver al que ama,y afsi aun- 
ceos, que niegan la refurrec- que llore María que no fabe 
cion.. Acá no es defefpera- que ha de refufcitar luego fu 
cion, fino amor., que aunque hermano,e! pues lo fabe, pa- 
íabe que ha de cobrar def~ recé que no huuiera de lio- 
pues el hermano, o el amigo rar. - -.» i • ►
que le quita la muerte; teme . A  ello fe refponde con lo 
1 a (bledad que le ha de hazer que diximos en el capit.paf- 
enel entretanto. De fuerte fado, que Lázaro reprefenra 
que fiel amor deC hriílole elpeccador: alqualeníeña 
haze ai Apollo! deílear rao- elle hecho a no poner paula 
rirfe:el amor de fu compañe en fu llanto,ni afloxar vn pu 
ro , le haze temer no íe le to en fu dolor, aunque tenga 
muera; y ver allí la triíleza a certi filmas efpera^as del per 
las puertas dedil coraron a* don. Y  la razón ella villa : 
guardando la nueua de la porque el llanto fe las ha de 
muerte, para entrarfe en el. grangear, y afsi fi ella s le dif* 
Afsi llora . María ,  afsi llora minuyen el dolor, deílruyett 
Marthá, y el Saluador no les fe afsi niifmas. Sabe Chrifio 
va a la mano, antes las acom que ha de refufcitar a Laza- 
pan a llorando con ellas,y da ro, y lo ella diziendó ,  y 11o- 
do licencia cóñ elle hecho, a rando,y quanto mas fe acer
que qu&do nos lleua la muer ca el punto de Tacarle de la 
te los que amamos, falgael fepul tura ,  llora mas amar-? 
dolor del coraron por los o- gamente; y da, no ya gemi- 
jos q̂ue ya ño los han de bol- dos piadofos; fino amargos'N 
îter a ver en ella vida.Y fi ef- bramidos: Tremtns in feme•

\ ta razo que acabamos dé de- ti tofo. Para que veamos qué 
zir militara en Chriílo Se- nunca mas cerca tenemos el 
ñornueflró,  ningún efcru- perdón, queqüando mas le 
pulo quedara éh ella máte-' apodera del alma el dolor do1 
ua^mas aora no es afsi: por- nueílras culpas: y que no ay:

T  “ P  ¿coi*'
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T rataio treynta y vitó

Cofa que mis lexos nos pon- el cafo,quantimas ruego que* 
ga del, que traer los ojos en- hizieíle • Pero quifonos la* 
xutos con la demaíúda con* Iglefia enfeñar que el modo 
fiança de alcanzarle. Nunca mas efficaz de pedir perdón 
pueden fer muchas nueftras de nueftras culpas, es llorar- 
lagrymas, pues fon neceíTa- las. Mas ay vna, difficultad 
fias con ellas lasdeClrifto; en lo que dize, y es, que 
ni el oy las derrama harta ver Chrifto Señor nueftro, ius 
las de Maria,para quenoef- lagrymas dize que fueron 
peremos nueftra re'urreccio los ruegos que ^alcançaron 
efpiritual folamente de las del Padre la vida del diífun-, 
fuyas, ni nos parezca jamas &o, porque antes de llamar- 
quebaftan las palladas; y af- le,dize: Pátergrafías Agoti~ 
fi lloremos harta que nos c o bi, quoniam Audi ¡ti me. Ben- 
fte del modo que nos puede dúo feays, Padre, que me a- \  
confiar,que ertamos reíli- ueys otorgado mi petición;  ̂
tuydos a la vida de la gracia* y tampoco no vemos que hi- ^ 
como lloro1 Chrifto Señor ziefte Chrifto mas de ilo- 
nuertro, y las dos hermanas rar. Como pues, fí eldize 
harta que vieron a Lazaro que fu llanto fue el ruego 
viuo. \ *. » ; : que alcançô efta gracia,dize
~ Efta refurreccion attri- la Iglefia, que fe concedió a 

huyela Iglefia a las lagrymas los ruegos de Maria ? Sino es 
de Maria , y llamalas rue- para querfepamos que en 
gos, diziendo en vna ora- mezclandofenueftraslagry- 
cion, que por los ruegos de mas con las de Chrifto, ya 
Maria refufcitó Dios a La- no fon difíerentes, fino vnas 
zato: Cuitesprecibas exorattu mifmas ¡ porque de todas 
quAtriduAnumfrAtrcm Laza juntas fe haze vna petición , 
rum viuum ab inferís refuf- poderofifsima Ipara alcançar
àtafti. Y no hallamos en to- de Dios lo que por medio 
dojel Euangelio palabra al- del! as fo pretende ,* como * 
juna que Maria diga fobre Chrifto Señor nueftro alean

. ' ' ’ S4 -
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â oy l i  vida de Lazilro, puertas del limbo, de á ente»

que pide al Padre eterno; a 
quien da gracias por auerle 
otorgado eíla petición.

í* %y' 
S

C A P .  V.

derquetio puede abrir la dé 
la íepul tura ? T  o lltte lapiden# 
Apartad la piedra, dezis ?.íi 
dixerades itollere lapts (como 
dezis que dirán ■ yueílros D if  *

~ cipulosavnmonte:T^//fJ¿- 
gue auemos de hazer algo i  acia te in mare. Leu mrace,y a l.‘ V  

de nuefara parte y que la fe : arrójate en el mar,al momea 
-r ^ P ffy  fin obras no es de . •; to la vierades á vn lado. * v 'f  .

prouecho, . ' Quanto es mas liana efta
~ . . .  - -:>¡ verdad | tanto es mas cierto

DEfpues de hazer gra- que ay algún importante fe-
cias, al Padre eterno creto en ello. Y es (dize.San c , 

por auerle otorgado la vida Cyrilo, y Ruperto) pon no 
•de ¿fu amigo: mandó quitar emplear las fuerzas diuinas, 
lá piedrap que; eílaua a la adonde las humanas bailan, 
puerta de la fe pul tura / obra que feria hazer milagro fin 
âl parecer no ■. neceíTiria : necefsidad / 'O  es para qué 

€hir»f Por<lue pudiera, ( dize los muchos que fe llegaron, 
Chryfójtomo ) hazer tam- y apartaron la piedra vief- 
bieneíTo, que era lo menos, íen el cuerpo muerto , y ¡es: 
quien hazia lo mas ,• qué era dieíle en las narizes el olor 
bol uer a juntar el alma con de la corrupcionL, y no pu- 
el cuerpo: Non ne poterais dieílén defpues negar lo 
qu,i corpus mouit mortuum que auian experimentado 
*voce, etiam multo magts la- con vno y otro fentido ( co- V  
pidem monere ? Regla gene- mo dize Chryfoftomo , y . 
ral es,' que quien puede lo Theophilado ) y con efto fe fáyfof 
que es mas ¿ i pueda lo que es remonde bastantemente a la* Ibtopb. 
menos. Que quiete, pues,de- difhcultad,quanto a la letra;. ;
zir,que auieñdó el Padre co- Pero quanto al espíritu, qui- ., 
cedido al hijo que abra las fonos enfeñar que no fém -
* * v ."  • * : r  ~7“  p * - *4
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,r< * . *4 nada en nueftro remedio, oy el Saluador la fe de lo que
ÍÍ nofotros no hazemos algo, el ha de hazer, con efta obra' 
que aunque no fea lo que es de apartar la piedra, y con la 
neceíTario, fea lo que nos es de defatar,y quitar la mortal 
pofsible.En el capitulo oda- ja a Lázaro, que no es a cafo 

$• uo de Ezechiel le dize Dios el falir atado , y cubierta la 
§• * que tome va pico en las m¿- cara,fino para que los a quie 

nos, y rompa la pared del toca hagan efío;y en fin, aun 
Temploi/Wf tibí párteteme que ni el quitar la piedra, ni 
y apenas la huuo abierto qua el defatar a Lazaro es lo priii ** 
do vio vna puerta hecha, y cipal, todauia acompaña ef- 
acabada,y dizeque apareció te milagro de obras, fin las'S 
la puerta: Apparuit ottium quales fe pudiera hazer, para 
vnum i y que ledixo Dios* que veamos que ni refurrec- 

ytrf, y* que entraííe por ella: Et di- cion, ni gloria podemos efpe 
M * xit ad me ingredcrc. De que rar fino hazemos algo de/

firuio el pico , fi el Propheta nueftra parte. La fe es la qué 
no hizo la puerta, fino que lo haze todo; mas no haze na 
ella fe eftaua hecha,o la hizo da, fino la acompañamos co 
Dios? De vn defengaño ge- obras. San Hieronymo ad Pa Máf3  
neral que nos auifa, que no mach.contra loan. Hierofo- 
haze Dios lo que folo el pue limit-confídera a Pedro quá- 
de, fino hazemos aqui lo que do íé hunde en la mar, y ve  ̂
podemos: que hagamos algo que no ay mas differecia del ^ 
pára que Dios lo haga todo, hundiendofe, a el andando 
No entró Ezechiel por el a- fobre las olas, que faltarle a- 
gujero  ̂que el abrió en la pa- ora algo de la fe con que fe 
red, lino por la puerta que arrojó a ellas,y dize afsi:P¿- Hitrnti 

 ̂ fe le moílró hecha, y abier- trus fuper aquas ambulat gra- 
mas fiel no huuiera tra- ut (¡p folid o covporc, txoüis 

bajado algo, no entrara por vnd* non ccdit. PaM um fi- 
/ ella- a , ; ; ’ , » des dubitat, ¿r flatim natura
’ * D e aqui viene que junta fuam corpus inteUgiti v tfiU

* < 'tratado treyrita y vrii
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mis fu per acfuas non corpns nueftra Talud i el tío obrar es v* 
émbulare, Jedfidem. Pedro como no creer. En el cap: 5. ¡oann jr 
con fu cuerpo (olido,y pefa- dé S.Iua haze Chrifto Señor 1 g% 
do anda fobre las aguas , y  nueftro la cauTa al infiel,y di 
ellas,aunque fon blandas,no ze que ya efti juzgado, y có 
fe rinden* Vaciló vn poco la denado el que no tiene f e : y 
fé • y luego el cuerpo fe dio el cargo que le haze es: £¿ui* - 
por entendido de fu pefo: pa lux venit in mundZ, &  díte- 
ra defengañarnos que no es xerunt homines mugís tene- 
el cuerpo, Ano la fé quien ah bras,quu luccm. Porque yino . I 
da fobre las aguas. La fé es la la luz al mundo, y amar 5 los 
que anda: pero con los pies hobres mas las tinieblas que . 
de Pedro: la fé es la que fe tie la luz. Eftas tinieblas,dize mi \
,ne • pero en el cuerpo de Pe- padre S. Auguftin en el tra- V  
dro,y a vn mifmo tiempo fal tado 12.que fó los peccados: 
tala Fé, y los pies nó da mas Multi dilexerut pcccatafuui
paíío adelate: para que fe vea y  affi proíigúe Chrifto dizie . ; 
quá infeparables fon la Fé y do: Erat enim rmU opera eo- V
las obras. Por lo quál tábien rum* Eran malas fus obras, 
el Saluadof no le Tacó a fal- Quien no ha reparado en la 
uo co palabras,Ano co lá n u  mudanza deUenguaje?Trata 
no\Extendens manum appre de la codenaoion del que nó 
hendit etim}&  idi módica tiene fé ,  y dize, que porq ue 

fd e i3¿ x .  Reprehédele de pío eran malas fus obras? Según 
ca Fé,y cógele la mano.Para ello,las obras fon féfPara ef- 
que?que,no era neceílaria la fe¿to de la íaluacio,o condes 
mano para mejorar fu fe?A f nación, todo es vno. El qué 
« es: pero fue neceflarioque no hiziere buenas obras nó 
vieííemos las mejoras de lá tiene fé pairas faluarfe por 
fé en la mano : para que no mas que fea ftel. El que nó 
creamos q„ puede faluárnos cree(dize)yaeftá códenado^
«  fe, A las mahos.nolá'ayu- y fu caufa es auer amado las 
<kñ:y que para el negocio de tinieblas de fus culpas Jw o 
:  * : j - % — v 7 ; :  P J  auer
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■ \ 7  r atado trejntay <vno
auer dejado fus malas obras, vt operemur ópera T)et> Pre
ño aue-las hecho buenas.De gunran: lOygán lo que reí- 
fuerte , que para modrarnos ponrle : ffoc eft opus Det vt 
quau infeparables fon las o- credatis. Aquí dize que las 
bras,y la fe en orden a la fal- obras fon fe ; y en el lugarq 
uación llama aquí a las obras traximos del cap. 3. dize que 
fe,como en el cip.¿.del mif- la fe es obras para que na** 
mo Euangeliflha llama a la fe die aparte lo que el ha junta* 
obras. Notólo mi Padre San do con tan infeparable ne- 
Augudinenelfat.zf.adon c'efsidad, que lo m o  íín lo 
de preguntado e l„ Saluador otro es como íí no fuera 'i O  
por las turbas^ue obras po- quantos por no reparar e n w„ 
dria hazer que fuellen agra-. elle defengatío, fiaron mas ~  
dables a Dios ? el les refpon- de fu f e , de lo que defpues 
deque las obras agradables hallaron en ella! No fueaf- 
a Dios fon creer enel q Dios fi aquella enferma, que libro 
ha embiado: £¡uid faciemus todas las efperan^as de fu ía* . ~
{ dizen ) v t operemur opera lud*, en llegar a tocar con fu «W« 
DeP. Y el fio c  efi ofus Det v t  mano la orla del vellido deL 
credatis. Ved, Señor, lo que Saluador s tocóla, y fanó:

bueluefe a ella, y dizele: Tu 
fe te faluó: Pides tua te fal- 
namfaett. Y fue dezir que la *** 
fe en la boca, y en el corado 
no bafia para faluarnos, fino

os preguntan : que noesfi 
han de & eer, o n o: fino que 
obras h m de hazer. No fue 
defcuydada la refpueda, fi
no poner en cuydado a los
que íe fian dem .iludo de que ein la mano. En la mano de 
fon Cathoücos, como fi ello la enferma conocio Chriílo 
íes bailara . vY dezir que es , Señor nueílro fu fè;para dar 
tan cierto que f>n necelia- nos a entender que no1 ha de 
rías las obras en compañii conocerla nuedra, fino en 
de’ la fe, coniò fi la mifma fè las obras,pura eífe<5to de nue 
que es neceflaúa, no fuellé dra faluación : Credis hoc? 
fèjfino obras: guidfaciemus Creeys
■ *35» •i

eys fe ¿V le dize
oV
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ov Chriílo Señor nueílro a que hizo: porque no ay otro

* m a  « ^  A - - ^

• D el Viernes quint o

Martha,y e\W.VtiqueDomih camino para juílificarle. Y  
ne, ego credidi. Y  como, Se- algunas vezes, no folo no fe 
ño**, yo creo . Pues aun eíTo confieíTi el-peccador, fino 
no baila: ToÜe lapidem. Ap- ' quefobieeí!o(que baíta pa- 
pliquenfe las manos a la f e : , ra ponerle fuera de 'todaef-

____— 1  ^  * i 1 *  1 M k X  - Ak  ¿  j ____________ r __________________________ -quede eiíá fuerte ferá la fé 
de prouecho. -

peran^á de perdón) fe excu- 
Ia, y f© juílifíca. Errado lie-

- -f ■?
¿ » . C A P . V L i #

uas el norte ( dize el Efpiri-
:cíeíi. 7. Porque 7*ii j tu Santo) Eccleli. 7. Porque 

c Dios tiene ojos; y oydos, y 
€ ¿ u e  e l  p e n i t e n t e  d e u e  m o n i -  mientras efcjicha tus excu- 
feftarfa  c u l p a s , y  e l  c o n • fas, eílá mirando tus culpase

* fejjor llorarías

prt¿$.

* t
t

Q Vitaron la piedra, y lia 
mó Chriílo a Lazaro, 

diziendo: Lazare veni for as. 
Que falga le dize, y no que 
refufeite, como lo noto San 
Gregorio en el cápit. 13 • del 
lib . i i .  de fus Morales. Y  es 
{dize el Santo) que habla en 
Lazaro con el peccador¿ que 
Lazaro reprefenta, y le dize 
que falgá,que no elle efeon-

Non té iuftifices ante Veum* 
quoniam - agnitor cordis ipfe . 
e jl , y careando tus palabras 
con tus obras, halla más eíla 
culpa de quererlas dorar. Y  
aun íi aqui fe quedara fuera 
menos el daño. ■ Mas ay pee- 
cadór, que como no puede . ,
negar lo que hizo * ni hazer 
que parezca bien hecho,def- 
cargafe ( dize ‘mi padre San jugulfl 
Auguílin erielcap.f.del lib'. 
de Continentia) conechir-j _ , . - --  —/ --- ---

di.lojque de‘cubra,quecon- lea otro la culpa como it 
fieiie fu s cu'pas: Nequaqua por av fe libraife de la pen »: 
didtur reuiuifee, fed veni fo  Nec benefaclu poteft die ere, 
ras, vt ab occult at tone pecca- &  a JefaSfit vtdet patere. Y, 
tiyad accufationefua,ore pro- sfsi; quarts in alium referre 
prio ex ire prouocetur. Prouo quod fec it; tamquam inde 
uale a que 9I mifmo dig a lo fojfet auferre quod mefuit:
7 7 . 7  " 7 * - 7  P 4  Q u?
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Queloctra'pornodarfe por afiomaua en las pregunta* 
cuip*do,doblar la culpa: No de Dios.No enten Jio Adam ‘ 
lensJe effe reum3addit potius (dizeChryíoíl.en la hom.de n>ryfot 
reatum. Y  no echa de ver el Adá,Sodom. &  Achab) que , *
que lo haze,que con las efcu el preguntarle Dios adonde 
fas no aparta de lì la pena,fi- eftaua,no fue para informar 
no el perdón: Ignorai non fe  fe de lo que ya fabia,fino pa- ^  
fcenam remoucre, fed venia, ra informarle a el de lo que 
Algunos dan la culpa de to- auia de refponder : Vt Ínter*- 
do el mal que haze al demo- rogatione inftrueretur v |qo 
nio, y no quieren íi quiera en fon las preguntas que haze 
trar con el a la parte: Nec vo Dios al delinquente , como 
lunt cum ilio habere vel par- las que hazen los juezes cotí 
tem. Siendo afsi que la parte arte para coger al reo , fino 
que el demonio tiene en ef- para abfoluerle.De donde es t 
fas cui pas no es ma s de auer ( dize el mifmo Chry foílo- ' , . . 
les tentado:en lo qual no co- mo en la hom. $. fobre aque- 
filien ellás,que antes la tenta lias palabras del c. 6 . de Ifai. ^ 
ciones occafíon de visoria, y  i di Vominum) que quando 1
Afsi lo hizo Eua,y Adam aíí Moy fes fubio al monte a pd- 
peor que ella: porque le hizo dir perdo para el pueblo (co 
al mifmo Dios author de fu mo fe efcriueen elcap.ja.de! M  .5 
cay da ; por auerle dado por Exodo ) entrò cofeíTando el * ' 
compañera la muger que le peccado de la adoración del 
inclinò a peccar (dize Greg. bezerro,y accufandolos del: fltrjff 
enei mifmo lugar) Oblique Cur quafo te ,• inaepit Moy fes ' 
Adam Dominum tangens ,  4 confe/,stonopeccati? Quia in 
quod ipfe peccati eorum au- mundanis >acforenftbus indi- 
idorextiterit , qui mulierem cijspofi accufationem} aceri-

. X  > minis confefionem (equituf 
Con euedeslumbramien ntors: c&terum apud ditti nano 

Co diuet tieron nueftros pri- tribunal , pofi accufationetn, 
meros padres el perdón que &  critninum confefionctn dé

'  “ v X ’ * -- ---*
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turcfiroHA.'Entto manifeílá- ftido c andante,v cubren,no; 
do la culpa: porque no es la vna p.*rte, fino todo el cuer-** 
pratica delTribunal de Dios po. Afsi es lá confe $ion,y pe 
como la d¿ los de acá, ado de nitencia * figurada en aque- 
defpues de la confefsioñ del Has pieles, í ; l
del ido, eftá cierta la muerte • ? Efla d odrina dio aenteh 
del delinquente. Dios le po- der el Saluador quándo pre
ñe al que fe con fie fia vna co guntó a las hermanas adon-; 
roña, porque no echa de ver de auian puedo el diíFundó: 
lo que merece la cuí pá•, finó Vbipüfutftis euit& Y  defpues; 
loque merece la confefsion, mandando abrir Ja1 fepultu-r 
la quales virtud. Y  afsi pro- ra^ y mandándole falir, no 
cura que el peccaddr eícoda aun como v iu o , fino como 
fu peccado de fuerte que el muerto,pues falio amortaja- 
milmo no lo vee. Ló qual nó do:y fobre todo mandándole 
puede fer fino cofeíHndolo: defcubíir la cara. Todoefio ^  
y es como enigma lo que páf fueron lances encaminados A  
fa en ello: que mientras efeo a efeonder la muerte dé La- 
de vno fu peccado 16 defeu- zaro,como fe vio¿ pues ñutí- 
bre; y quando lo manifiefta> ca Lazaro muerto eftuuo ta 
lo efeonde* „Viofe efto en los efeondido, ni en la mortaja* 
vellidos de Adani, vnó que ni en la fepulturá, como en 
el fe hizo de hojas mientras fi mifmo v iu o . Y  afsi como 
huye,y fe efeoride, y fe eícü- en Lazaro refu (citado no á- 
fa: otro que Dios le hizo de uia ni color, ni olor de muer 
pieles de pues de conuenci- to; afsi en el peccador que fe 
do,y penitente: A  fe  ejuidertí defeubre por la confefsion,y 
(dize Chry foílomo) amifivs penitencia \ no ay nada de 
nuditáte; a Domino autem peccado: porque ( como di- ^  
teñ í eifás turfttudine. Viflió ximos en el primer tratado) . 1 
fe Adam: pero viftio'e de def el peccado confefíado,ya no 
nudez .* Que podian cubrir es peccado, fino virtud. Ved 
virus hoia$?Las pieles fon ve fi puede efeonderíe mejor
- * „ *  ̂ ---- --  •  —  - —--- - *  ' «fft 1
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Tratado treÿnïâ y tiño
vK peccado/qué W  uienáo- Et ludas qui vettermi cutis 
fe virtud. ' ’ ! ?  ̂ e a ¡plorantes. No es bueno pa
c Aora pues,par a que nófal ra delatar vná alma de los la 

tafle en nueílro Euangelio* zos de la muerte eterna, el q 
cofa de las necefíarias para puede verla en aquel eilado 
eftablecer ella verdad, en fa- fin deshaze'rfe eri lagrymas.' 
lienio Laziró con íumorta Pondero fingularmente San 
ja, y atado, y cubierta la ca- Pe Jro Chrylohen el ferm. 5. 

¿ ra * Liratw pedes > ó* mwus U traça que tuuo ei padre 
tnftiti<■, ¿»faciès e'm ligata e dé aquel hijo perdido, parí 
nifudtrio  Dixoel Saluador.* que ninguno de fus criados 
Soluiteeum. Defatdde/No le vie fié como venia defnu- 
dize el Euangeliíla a quien d o . El fue el primero que lë 
fedixero ellas palabras:mas vio,y falioleal camino,yqüa 
feria a los mifmos que quita- do los criados que le fíguie"- 
ron la lofa dé la fepulcurá ronafibmauan, yaelleteniá 

* (quien lo duda?)y acomoda^ recogido entre fus braços ¿ jf 
do elle hecho al intento que boluiendo a ellos la cabeça, 
ieguirnos, dize mi padre San dize: Cito proferte ííolampt 
Auguíl. en ei tfát.4*?. que es mkm,¿* induite illum.Traeâ 
Jó mifmo qué dixo el S11 ua- préllo vna ropa y veililde : 
dor en otra párté a fus Difci- A  feruis (dize el Santo) anté 
pulos : Los que defataredes veJHri filium voluit, auam 
lobré I a tierra, fera delatados vider i: vt foli patri nota effet 
¿ri el cielo: y viene bien,que nuditas cftUa Pater folus vide 

■ ¿fia figura de lo s confeílo- refilij no poterat nuditatem• 
res la pu fie fie el Saluado* en Traçolo de focrre que los cri 
perfonas que tuuiefíen los ados viílieííen al hijo antes 
ojos hechos fuentes f  como que ie viefièn,para que a na- 
JodÍKÓ el Eümgélifta, que diefuefle notoria la defnu- 
qûandô eí Señor vio llorar a dez del Hijo j fino al Padre, 
M iriaj v los quéauim veni- porque folo el padre rio po
do con ©llá^loroél también; ‘ dia ver la deinudez.de fut M ti. /
y

» jo .

k tu* - Jjtii* ■*- ntt *>' ¡fe..
& «



, JDel Viernes quinto. »18
Hijo. Que no la podia versoi mar lagryma$,ni darvozes èl 
ze,de dolor, y porque las la- dolor de fus tormentos , fino 
grynvVs le cegauan los ójos. ’ e f  deViuéftros ;>pecéadòs;n y 
No vea’ la deinudez de vna * porefionó folaméte lascio  

,alma el que la puede vergel q i en la Cru£;fiiiò\a&enk>y!fin 
tiene los ojos enjutos miétras dolores corporales , aquí en ‘ 
oye de cónfefsiorì al peniteli * el cfî áy e \ y allí e'n lásvera s‘,  
te, no lèòygai porqué, no es í fiempre llora ndoj para enfe- 
razo q haga officio de Dios fiar a los cofeílores como há 
el que no arria á Dios^ñi que** deexe» citar fu officio,no dif 
tenga fus vezes en beneficio ficultando el abfolucion qué *

' de las almas el qùe noie le pa eldÌQ táfacilmenté : peroni
rece en el amor que lastiené. idèi eftim ando las culpas,que 
Llora Chrifto quando refuf el lloró tan amargamentedo 
cita a L  zaro,que noes pee- 'qu^i'fué néceíTario, no para 
cador,fino jufto,folo porque darnos perdo (q fin eííole pu 
e? figura del'peccador,y efta í/diéradar J* fino pafy ‘detener •>v;- 
rafefel Sacerdote, fin lagry-vla facilidad 9SX q peceámos, 
mas, haSiédo de veras lo que haziédonos ver enfu doloi la ~ 
aquí fe f  eprefenta folametef - grauedad deftueíVrás culpar 

Tufó» % Eufebio Em iíleno, declara y fi el penitente vee,qiié míe .
’ efta jornada con las palabras, tras el dize las fuy a $,las llora 

del cap.f.delà epif- a los He el Saceidote,conocerá en ef- 
breos,adonde el Apofiol ha- fo lo'qué deiconoce en la fa- 

« biado del officio que hizo el : cilidad,cbn que fe le da el per 
; Saluador en la Cruz,que fue don,y l orara también el,o fe 
terciar entre Dios; y los ho- áüergon^ra de ver las cul- 

4 . bres, como lumo Sacerdote, « pas eh fi,y las Jagry mas en el
dize, q hizo el Hijo de Dios ¡ confeífor, y echará ma s elle 

jefte officio como aqui lo .ré- (fiadora-la perle ueran eia en ; 
i prefento,con 1 a gr y mas, v cía . r la grac iaiq¿etrecibe>y a las 

Rtí j. mores, Cum lurymis / ¿r cU jÜ cr e(jf>efa*sas déla \.-J ? f
7.* i m o r e  valido* Ño ie hizo derra r ¿s, ? gloria.’. t # Iv V *V

^R. Á̂ i
í . ;  **-
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TRATADO XXXII.
DE LO  Q_VE P A S S O  AL SA L;
: uadorcon los Scribas, y PharifeoS en el Ga.' 

zofilacio. Sobrc el Euangelio del Sab*
bado quinto» que cornicela:

*6gofìtta lux mundi.
ioan. 8«
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g jfè fe  (enfueta, Dios Je ios danos e [pi rituales de vn*s\ 
- * eon los aftouechamientos de otros» .

* * * v  ̂ * *

S mala fe nal quan- en fu oueja , y el padre en fu 
do Dios hablando hijo quando cada vno halló ‘ "r  
con fus enemigos, loqueauia perdido.Mas quá 

o penfando en ellos, fe con- do Dios veé la perdición de 8 
fuela con la memoria de fus algunos,ta rematada,que no 
amigos: porque boluiendo ha de tener reparo, acude a .

^os ojos a bufcar confuelo en * bufcar otros, con cuyo bien 
'otros, declara, que ya en aq- • fe coníuela. Afsi le fuccedio 

. /líos no le ha de tener: loqúal enel cap. i . de Ifaias adonde 
, . »o fuera afsi,  íi fe huuieran mirado la ciudad de Hierufa

de reduzir: porq en tal cafo lé,que entonces era,y en ella ' 
fe prometiera-dallos el con- la Synagoga en .tal eftado 

Lúe j f  fuelo qfue la cfírarfDuger ha- .q la auia de apartar de fi pa~
S>» . lió ea fu dragraa, y  el paftor 'ufiempre,como el fundidor

*1**- T iH,
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"Del Sabbado quintó'. rtp
que arroja la efcoria del me
ta!, para no bolueraechar 
mano della jamas. Excoqux 
ad purttm fcoriam tmm.vuio 
los ojos en la nueua ciudad 
de Hierufalem,que es !a Igle 
fia ciudad del jufto, efto es, 
de Chriflo Señor nueftró. 
Pe ¡i h&c voc&beris chitas h -  
f i i 3vrbs fidelts. Y  con cfto di 
ze. ConfoUborfuper hofiibus 
meis3&  v'tndicaborde inimi 
cism éis. Vengareme de mis 
enemigos,y confolaré la per 
dida de eftos con la dicha de 
otros que han de aprouechar 
mejor mis fauores. Y  afsi jun 
ta el Heu! con el, confolabor, 
porque fi le laftima la perdi’ 
cion de los vnos, le confuela 
la dicha de los otros: y por 
dicha imaginaua Lamech; 
quando a fu hijo le pufo por 
nombre Noe , que es lo mif- 
mo que confuelo, no era por 
mas que por el aliuio que a- 
uia de dar ai mundo; con el 
arte de la agricultura, no bie 
entendida nafta fu tiempo; 
por lo quál el trabajo déla 
labor era m ayor, y las cofe-‘ 
chas menores. 1/be confoUbi- 
tur nos ab operibus^ labori-

bus manuum noftr&rüm i» 
térra, cui maledixit Domi
nas. Acertada mete dedicays 
Lamech en el nobre de vue- 
ftro hijo, el coníuelo que ya 
defde aora os promete fu in- 

, duftria: pero mas es el myf- 
terio de elle nombre, que le 
d io , no folo el confuelo que 
ha de dar a los hombres,lino 
el que Dios recibió con íu 
nacimiento, viendo que dé 
todos los hombres (cuyos de 
liéfcos, y cuyo caftigo prefto 
le han de hazer dar vozes dé 
dolor) es folo Noe el que le Gen 
confuela. Llamafe confuelo: 
porque lo es de Dios el juf- 
t o , en quien defcanfan los 
ojos de D ios, fatigados dé 
las maldades del mundo, y . 
fu coraron laftima do del 
caftigo que leda, o le aper
cibe» - ' *

Afsi lo haze el Saluador 
el dia de o y , que canfado de 
ver que le biieluen las efpal- 
das los Scribas, y Pbarileos 
que auian traydo a fu prefeti 
cia la adultera,y le dexanfo- 
lo .Remanftt filusJefus,y que 
auiendoles traydo' ai penfa-
miento fus ,culpas (.fíendd*

poc
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por dicha eíTo lo que efcri- pfi. Yo dixe, debalde he tra
íña enelfuelo con el dedo) bajado , íín prouecho que- 
para que prbcuraíTen dellas branté mis fuerzas, pues no 
el perdón que fe ileuó la á- fe buelue Lrael a Dios,eJ- If- 
dultera, ellos quiíieron antes raelnon congregabitur- Pero 
quedarle con ellas apartados Dios me alentó luego , 
del. Viendo como digo ma- TJetts f  a flus ejlfortitudo mea. - 
lograrfe vn focorro tan po- .Y m e dixo : corta emprefa 
derofo, como fue efcuíarles fuera, Hijo, fino me hizieras 
el trabajo de examinar fus masíeruicio, que reftaurar 
confciencias, y reprefentar- los tribus de Iacob, y conuer 
les fus pecc¿do$ a vifta del tir la efcoria de lfrael: 
caftigo que ellos mifmos pré xit: parum eji , v tfism ih i 
tendían qué íe dieífe a aque - fenm s, ad fufdundas tribus 
lia muger: acude con el pen Jacob3 &  faces Ifraelconuer- 
fami^pto( dize Amonio) al tendas. Más es que eílo lo 

Isféi* 49 capitÍT49. de Eíaias, adonde que has de hazer por mi i yo 
le llama el Padre, Luz de las te hago luz de las gentes, y  

.gentes, y Talud vniuerfil del quie ro que feas la faiud que. 
mundo, y dize: Mgo fum lux doy a toda la tierra: Eccede- 

. mundt, yo Coy luz de todo el di te in luccmgenúum,vtfis 
mundo j y íi los ludios hu- falos mea vjque ad extremo 
yen, y me dexan: a mi ven- térra. Con eílo me animó, 
dran las gentes, y hallaran y me esforzó, faftus efifor- 
en mi la f«dud que ios ludios titudo mea Afsi declara elle 
»oquieren. . ** . , lugar SanHieronymo:
- El lugar de Ifaias es fin- ó* confolatus efi me tri¡lcm> . 
guiar. Qu?xafe el Saluador fuper abuctione populi mct, , 1 i 
del poco frueto quehaze en Viome el Padre trille, t por * 
el pueblo de Jírael, y dize la reprobación de;mi pue-f 
afsi : Egodixt y in vacuum bló, y consolóme con tr.ier- 

• labor ¿tai , fine atufa, vane me al penfarniento la muí ti- '■>
fortuudmemmeam cmfum- tud.de las gentes que ha»

: gratado treyntay Jos
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devenir alambradas con mi guntaquelehazen,dizieri- 
lu z, a bufcar en mi fu falúa- do: Vbi efi P&tertum? Adon- 
cion. ; de eílá tu Padre ? di fi le co-

Entonces le confoló el noces? Ni porque le han de 
Padre , y aora fe confuela el hazer morir afrentoramen-¿ 
contraponiendo los que le te. Loquaiaóra no hazen; 
han de feguir, y dexar las ti- no porque no quiíieran, fino 
nieblas de fus vicios, y rece porque aun no ha llegado fu 
bir luz de vida,á los que aora hora, como ló dize el Euan- 
1« dexm , y apartan los ojos gelifta: Et neme apprchendit 
de la luz enamorados de fus eum, aula necdum venerat 
tinieblas: fequitur me hora cites. Por nada deílo los
von ambulat in tenebris, fed llaman enemigos , fino por- 
babe bir lumen t//7¿*Mis bie- que perecen, dize Sari Hie- 
nes le confuelan , mis ma- ronymOj-y porque no ie ar
les le congoxan , .y todos re píen ten, y fe fallían: y A  af
lús a fíe ¿tos eftan como col- . f i  no los amenaza como po- 
gados de mis fuccetíos.Ben- derefo oíFendido : l oralos 
dita fea fu bondad: en el ca- como padre piadoío : Vl&n- 
pitulo 49. de Ifaias fe alegra git autem clementifíimtts pa- 
conlas efperan^as de nuef- ter principes delinqueñtes ̂

D el Sáíbado quinto" i 20

¿r hofies fuos •vocat, &  ini~ 
micos appelUt, quod pereant¿ 
eo quod nolint agere pee ni- 
tentiam. Es C hallo  Señor 
nueílró luz del mundo: íus

tro remedio, y en el capitu- 
Va 49-6 lo 1. fe afflige con'el defen- 
f4,1,24 gaño de que fe han de con- 

• denar los ludios ,  a los qua- 
les (com olo noto allí San
Hieronymo ) llama enemi- enemigos fon los que aman 
g0S Vna,y otr sl y cz3fuper lo* las tinieblas de fus culpas, 
ftibusmeisde inimicis meis, en las quales andan a efeu- 
no porque le vltrajan, halla ras; fin ver quan cierta traen 
Hamarle,quefe yo fimalna- fu condenación : la qualfe 
cido. Afsi entiende Leoncio Ueuan oy los que ie bueluen 
en ios commentario s la pre  ̂'■ las efpaldas, y fe dexan allí

ab^
A
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abfue t̂a U muger adultera, le tienen prefente a el, y efta 
condenada por la ley: para a efeuras: y Tolo los que le fi
que quando la veamos bol- guen ( ello es los que le ithi- 
uer Ubre, y fegura a fu cafa, tan)gozan defia iuz.Jgjit /*<?- 
fepamos que los que allí la quitur me, non ambulat inte 
traxeron, Te lleuaron la con- nebris. Es como lo que fue* 
denacion por rebeldes a la cedió en E gypto. Mezcla- 
luz : de la qual el que huye, dos efiauan los hijos de If* 
huye de la vida, y el que la rael con los Egy pcios (como 
ligue halla la vida: efttife- fe vé en la muerte délos pri* 
quitur me non ambulat in te- mogenitos, pues para que el 
nebris , fed  habebit lumen Angel que hazia la execu- 
vita. ció conocieíle fus cafas, fue

r  ^

neceflario que pufieílen la 
C A P I T V L O  II* fangre del Cordero en los

o
^  vmbrales de lus puertas ( y

g u ^ h riflo  Señor nueflro e s . eftando mezclados era dedia jjxí.liíl 
luz. o Sol de jufiieia, porque claro a doquiera que efiauan 22. 
manifiefia lo que es,y mere ce los hijos de Ifrael,y a doquie 
cada cofa: y porque nos va la ra que efiauan los Egypcios 

vida en faber ejl o fe  llama . era noche efeurifsima ,  qual
no la vio jamas el mundo * 
Noche que fubio del infier
no ,  como lo dize el Author

DIze Chrifto Señor nue. de la fabiduria: Jmpotentem W &  
ftro, que el es luz del vere noffem, &  ab infmis,

t̂ratado treynta y  dot

juntamente luz y 
vida*

mundo: Egofum lux mundi, ab alttfimis inferísfu per-
pero en lo que luego acre- uenientem. Con razón la lia 
cienta > muefira que 110 es mó aísi: porque las tinieblas 
Iuz,comoefta natural,que fe del infierno fon como fu fue 
derrama por todo,y alumbra , go,que fiendo vnomifmonó 
los ojos de los hombres, y de abrafa a todos de vñ m odo, 
los animales; porq muchos. fino a vnos mas,y a o tros me

- pos;

v



D el S* bb*¿o quintal a t
nos: fuego como intelectual ral ele todo el mundo: afsi la 
que (abe a quien, y como ha ley fue Tolo para los ludios, 
de atormentar. Afsi fus tinie Chrifto Señor nueftro para 1 
blas fabian entrefacar los E - todos los hombres: Namilla 
gypeios de los Hebreos; y lo quidemjut lucerna. ,v ix  vnu  
mifmo hazia el di i,  en trefa- illuminauit gentem; hic ve* 
cando los Hebreos délos E - ro totum ferrar um orbem il-  
gypeios. De fuerte,que traí a lulirauit. Mas no folamente 
yn dia portátil, y le lleuauan le llama Sol, lino Sol de juí- 
conílgo, íin hazer parte del ticia: Saluatorem D em i n i  
al Egypcio a quien fe llega- noftrum iufiitiafolem . T o-' 
ua. Afsi es nueftra luz Chñ- mó el lenguaje de la confef- 
fio Señor nueílro. Alumbra íion que haze los que a la lu *v 
a todos los hombres que vie . de las llamas del infierno e- 
nen a elle mundo : porque chan de ver que han andado 
quanto en fi es,a todos fe of- a efeuras, y dizen en el 

$ frece : mas no todos la go- f*de la Sabiduría: luHitia Ito 
zan, por eílar las tinieblas men non luxit nobis, Sol 
apoderadas de muchos: y an' tnteUigentia non ejl ortusné 
dan todos mezclados,vnos a bis. . i «
efcuras,otrosconluz.Yofoy Por muchas razones ib ' 
vno dedos que la ven , dize llama el Saluador lu z , y Sol 

ha- ^auid en el Pfalm. 1 18. Lu- de judicia, y la vna es, por- 
.10; cerna fedibtts meis verbum que vino al mundo a dar a ! 

tuum3dr lumen femitis meis. cada cofa Ib que es fuyo ¿ a 
Sobre las quales palabras di- las temporales,y á las efpiri* 

i i« Theodoreto ̂  que la difie- tua Ies: a edas dio el cuy da-
rencia que ay de Chrido Sé do,y el amor,aquellas admic 
ñornuedro a M oyfes, y de tio al feruicio de la necefsi- 
ia ley al Euangelio, es la que dad. A efeuras andan ios que 
ay de vna vela al Sol, que la ponen el amor eh lo de aci» ' * 
vela es para vna pieqa de v- Hizo judicia a la ley en*e- 
na cafa 5 y el Sol es luz gene* fiando a guardarla con toda

? m ~



' i ̂  Tratado treinta y dos
puntualidad; y a no hazer a- 
grauio al qui la dio en que
brantarla . A  efcuras andan 
los que por fus antojos la 
quebrantan. Rianre los, ri
cos^ poderofos,y regalados 
del mundo, de los que de fu 
Voluntad Ton pobres, y de/, 
fedimados, y no Tolo no buf- 
can el tegalo. en ló ilicito; 
antes ni en lo licito le admit- 
ten, comen mal, duermen 
peor, viílen quanto baile a 
la honedidad, y no a la va
nidad, ni aun al abrigo . D i
chosos ellos, que no andan 
a efcuras • Siguen al Salua- 
dor que lo hizo, y lo cnfeííó 
afsi: y dize. gui[equitar me 
non ambulat in tenebris. Ver 
dáderamente liguen al Sol 
de la inteligencia , porque a 
la luz de fu do«5fcrina,y exem 
pío , veen que todo lo de acá 
es bueno para dexado, que 
por eflo Dios crio primero' 
la luz íiendo cofa de menos 
fer que todo lo.demas que 
crio defpues della: pero fue 
abrirnos los ojos, para que 
quando le oyeílemos dezir 
bueno es ello. <¡uod effet bo- 
num- y paíTar adelante, y

diziendo que era todo" bue-. 
n o , falir a defeanfar allá al 
feptimodia, en el qual no 
ay nada, entendieílemos que 
nada de lo criado es bueno 
para parar en ello, fino para 
paflar por ello. Sol intelli- 
gentti. Dizen aora los que 
fe detuuieron en las criatu
ras, los que a marón el mun
do , y el regalo ¿ y tuuieron 
en poco á los que hizieron 
poco, o ningún cafo de ello, 
Nos tnfenfati vitar» illorum 
afiimabamus infantil». Lo
cos de nofotros, ■■ que tema
mos la vida dedos por locu
ra: Ergo errauimus a via ve- 
ritatis, ¿r iufiitti lumen non 
luxit nobis. No nos alum
bró el Sol de judicia, juda- 
mente nos dexó a efcuras: 
pues no feguimos las pifadas 
de la verdad,edo es, de Chri 
dó, que es camino,y verdad* 
y vida, y todo lo junta oy 
quicio dize. El que me figue 
va por camino cierto, y ver
dadero,edo es, no va a efcu
ras. Non ambu lat in tenebris• 
Y llegara con efia luz a la 
vida eterna: Sedhabebit lu\ 
men vite. , ■_„  ̂ — i
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• Y  porque nos' yá !á vida renta y nueue de Iíaus es lia  ̂
en feguir efta luz,apenas ve- mado el Saluador, lu z , y vi- *'4Í* - 
nios que fe llame el Saluador da: Dedi te in lucem gen- 
luz, fin llamarfe juntamente tium , v t fts filas me a vfque 
vida: afsi íe 1 la ma en el capi- ad extremum térra»San lúan # - ^ . 
tu’op.deIfaias^álqualdizen en el capitulo i. \Vita erat * . 
algunos que alude oy para lux hominum , y aquij habé- 
defmentir a los que en el ca- bit lamen vita . * Y  * San Pa*  ̂ ^ ^  
pitulo 7*de nueftro Euange- blo en el capitulo * i$. a los 

jjt pa?lilla dizen a Nicodemus que Romanos ; por vna galah 
en toda la Efcriptura no íe metaphora: Induamur arma 
halla que aya de ialir ningún lucis• Armémonos de lu z; y 
Propheta de Galilea: y auia habla de Chriílo Señor nue- 
dicho Ifaias ( fegun lo refie^ ftro: porque luego abaxo di
re Sa n Mattheo en el capitu- ze: Induimini Vominum Ie~ 
lo 4.) Galilaa Gentium 3po- fum  Chriflum. Dize pue#* S. 
pulus, qui habitabas in teñe - Pablo, que nos armemos de * 
bris/vidit lucem magnam, y eftá luz. Y  San luán C  hry- ^  * r 
dize e l: Saluador ».Ego fum  foftomo: Afiégurarnds quie J 
lux. Y ó  foy aquella luz pro- ré'(dize) la vida y  pues dize 
metida a Galilea , alpueblo que nos ármenos deftas ar
que eftaua en tinieblas; y Iu¿ rriis’:'-/// tuto etiam optmé 
go acrecienta el Propheta: munitum conHituunt, arma 
fíabitantibmin regtone vm- fiquidem fuñí. Y  ion armas 
bra mortis3 lu x:orta efi eis. que no fol¿mente nos ampa
ra  Vida' les ha dado la 1 uz ran,fino que como fon armas 
que les amaneció: porque las de lu z, arrojan rayos, comó 
tinieblas en que eítauan, erá faetas: L ucís quippe funt ar
fe muerte: porque era igno- ma, multum emitíentia fu l- 
rancia de Dios, y rotura de gorem. Y  tal vez no los piie- 
coftutnbres$ todo lo qual va den esperar núeftros enemi- 
a iahr a la muerte eterna. gos los demonios , y huyen 
También en el capitulo qua  ̂ a las cabernas de la tierra.

’  " .............  Qj> Y í i

: D el Sablacto quinto. 12t
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Y  fino para que los yua a C A P I T V L O  I I I .
btTcar alia Iuliano Apofta-  ̂ *
ta? Dizelo el Nazianzeno en gue en materiafauerable fo- 
la oración primera contra ef le de Diosfe dette admittir el 

. te Em perador: jQuia piorum teftimonio que da de f i  m if.
mo,y de los hom- 

bres no. ^

'Tratado treyntk y  do i

<, ■ •

hominum, qui in terra funt 
focietatem, ¿r congreffum fu- 
giunt ex ijfque infrmiores 
redduntur. Vanfe (dize) los 
Demonios a las cueuas, hu-

Omo el Saluador auia
dicho de íí que era luz 

yendo la compañia, y el com del mundo, refpon denle fus 
bate délos buenos, con cuya enemigos: Tu de te ipfo tejli 
vida quedan debilitados. No monium pefhibesytcftimenm 
me efpahto, que (i las armas tuum non efi vcrum. Tu das 
fon luz, cierto es que hieren tedimonio de ti mifmo, y 
al enemigo con folo que las afsi no fe deue creer lo que 
vea, y (i ion Chr i do, de fien- dizes iy  no falta quien crea Mtlk 
den también a4 que las trae, que era prouerbio en aquel 
y ponen en hiiyda los enemi pueblo,que lo que vno dezia 
gos que le traban la muerte, de íi,no merecia q fe le dieífe 
O  armas ligeras, alegres, fe- fé: lo qual fuera notable de- 
gusa*, quien os vidiera para latino (i alguno fe lo dixera 
no dexaros nunca ! O  buen al Sol, a quien no fe deuen 
Iefus, luz, y vida de los que pedir otros tedigos, fino fus 
os liguen, quien os fíguiera rayos, y los ojos que le mi- 
fiempre, y en todas cofas l ran: porque fino fon tedigos 
foy s luz, que mas puede que- de que es Sol, fon lo de que 
rer los ojos? foys vida,quien fon ciegos ¿ N o viene bien 
ay que no la deííee? Pero los quando el Saluador dize que 
que pór fu cu 1 pa fon ciegos, es lu z: Ego fum lux mundi,  

por judo juyziovueí- . dezirle que lo prueue> fino J 
tío aman U mu- . abrir los ojos, y verla • Pero 

^  ^  • , ertc., „ . generalmente. hablando en

' i  «*



Del Subírtelo quinto. rtj
materia fauorabie gran fof- 
pecha trae contra íi el teíli- 
monio que vno da de íi mif- 
m o: porque a ratos aunque 
no lleue animo de engañar, 
lo hará engañado coníigo : 
Safe fibi de fe  mens no Jira, 
mentí tur. Muchas yezes nue 
ílro entendimiento en nego
cios proprios fe miente a íi 
mifmo (dize San Gregor. en 
el capitulo 8. de la primera 
parte de la cura paftoral) y 
en el capitulo 9. largamente 
enfe ña quan engañados van 
muchos en las preteníiones 
Eccleíiaílicas,creyendo que 
los lleua el zelo de las almas, 
y la perfección del eflado : 
y íiendo ello muy al contra
rio . Pues íi apenas ay quien 
a íi mifmo no fe engañe en 
el teílimonio que íe pide de 
íijeon mucho tiento conuie- 
ne que le crean los demas 
quandoelesel'quelcda. La 
razón es manifiefta* por el 
interes que le va en ello: el 
qual inclina poderofamente 
el coraron, y por efto no 
puede el juez vender la fen- 
tencia, aunque fea juila, ni 
d  teíligo el teftimomo^aun-

que fea verdadero ( dize mi 
padre S. Auguilin en la Epi- 
ílola cinquenta y quatro) au 
que venda el letrado el con 
Tejo verdadero, o el adwoga- 
do el juílo patrocinio: porq 
el letrado que aconfeja, acó 
feja a vno, y el aduogado ta- 
bien defiende a v n o : pero el 
teíligo, y el juez eílan en me 
dio de los litigantes, para a-¿ 
ueriguar la verdad, cayga a- 
donde cayere: lo qual no hi- 
zieran, íi fueran intereílados 
por la vna de las partes, re
cibiendo deila el precio de 
fu fentóncia, o de lu teíli’mo 
n io : Non ideo debet iudex 
vendere iujlum tudicium,  
aut tejlis verum tejlimoniü: 1 
quia'vedtt aduocatus iujlum 
fatrocinium, aut iuri/feritua 
verum conJiliumiiÜienimiti 
ter vtramefue partem ad exa
mina adhibentur; iíH ex vna 
parte conftflunt. Pues íi el te- ‘ 
(ligo lo ha de fer fin interes 
ninguno, quien ay que lo 
pueda fer de íi mifmo en ne
gocios fauorables,en los qua - 
les le corre tanto ínteres dé 1 
amor propio? ^

A  quan tos íe pudiera oy - 
Q j  de-

*  4 -
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‘Tratado treinta y dos
dezir: Tudas teflimonio de 
ti mifmo, tu teflimonio no 
fe deue admittir ; y no me 

* diga nadie que es zelo de 
que Dios fea gíoiificado por 
los fauores que haze a fu al
ma, el quelehazepiegone- 
ro de lo que le p.) íTa en la o- 
racion: que yo fofpecharé, 
que no es fino amor pro- 
prio j y dedeo defer tenido 
por tan fauoreciio de Dios 
como todo' eíTo . Porque íi 
eíTe es el zelo que dizen, co- 

5?eg.ijrao no leoymos a Elias ja- 
mastomaren la boca lo que 
le paíTo con Dios en el mon- 
te:ni con el Angel que le ha
bló dos vezes antes dedo, y 
le dio de comer ? Tampoco 
Moyfes no fe yua luego que 
yia a Dios cara a cara,y fe lo 
contaua a fu hermana, ni a 
fu hermano, aunque era fum 
mo Sacerdote. Lo qu.d conf
ía por lo que ellos dixeon, 
quando murmuraron contra 

Hum> el. Num per folum Moyfen, 
tap f %; loctttw efl Domtnta ? Nonne 

¿r nobis flmUiter loe ti t tu efl? 
Por dicha fo!o por medio de 
Moyfes habla Dios al pue
blo ? "No ha hablado con no-

- -r» ,** *»

fotros también? Llegaos ac| 
dize D ios, y pueílos como 
en culpa,les dize : Penfays 
que hablo yo a todos como a 
Moyfes? pues fabed que a na 
die hablo como a e l: porque 
le hablo cara a cara,y no por 
enigims, fino fin ningún re
boco : a los demas hablo por 
figuras, y fin que me vean, a 
e- n o : Ore en 'tm &d os loquor 
eró* f*U m ,& non per &nig- 
mata} ¿rfigurus Veum videt. 
Pareceos aora que fi Moyfes 
afsi como Dios le hazia el 
fauor, vinieíle luego con el a 
la hermana, o al hermano, 
que dixeran ellos que tam
bién a ellos les hablauaDios 

, como a Moyfes?Pues aúnes 
mas fer e l , y ella perfonas 
con quien Dios hablaua: no 
parles los fauores de Dios* 
ni con perfonas de quien te 

■ confie que habla Dios con 
ellas : porque eílo no ferá 
dar teflimonio de Dios (que 
te lo communicára enfecre- 
to,fi quifiera que lo publica- - 
ras) finó de ti mifrño,queno 
cabes con fus fauores -3 haflá / 

< quefefepí que eres tu el ra-f 
uorecido de Dios : Tu déte \

*



*Del Sabíalo quinto. 124
i t e f i i m o n i u m  perhibes, 
tefiimonium tuum non efi 
vertim

Solo Dios puede dar tef- 
timonio de fi mifmo, y fe le 
deue dar entero crédito, co
mo lo dize oy el Saluador; 
E tfi ego tefiimonium perhi- 
beodeme tp/o, nerum efi te
fiimonium menm , (¡uta fcio  
runde veni, ¿r <¡uo vado - Si 
yo doy teftimonio de mi, ju
do es que fe me crea, porque 
fe de donde vine, y adonde 
voy , eflo es , porque fby 
D ios, que vine del cielo, y 
bue'.uo allá; que Cali del Pa
dre, y me torno a el. Y no es 
cbntra eíloloque el mifmo 
Señor auia dicho en el capi
tulo 5. de San loan; porque 
aunque dize: Si ego teJHmo- 
11 ium ferhibeo de me ip fij 
tedimonium meam nm eU 
nerum. Ello eŝ  íí yo foy re
fago de mi mifmo, no es fi
dedigno mi teftimonioraun-O
que dize efto , no lo dize de 
fuyo , fino en perfona de 
los ludios ;;qne fe lo folian 
deziraelj yes modo de ha
blar frequente en la Efcrip- 
tUr* fagrada ,  fegua el qual >

declara San Hieronymo vn 
lugar del capitulo 3. a los 
Romanos, que fino es dcfta fyn  3* 
fuerte, tiene difficultofa de
claración. Compara alliel 
Apoftol los conuertidos del 
Iudaifmo con ios que fe con 
uertian de la Gentilidad,y 
pregunta: Quidamplius lu - V*»* 3$ 
d¿o efi ? Que ventajas haze 1 * 
el ludio al Gentil?y‘refpode: 
Multum per omnem modum.
Como que yeta jas? muchas, 
y de mil maneras: porq quan 
to a lo primero, a los ludios 
fió Dios fus Efcripturas, y  
va difcurriendo por otras co 
fas en que el pueblo de los 
ludios eílatra mejorado de 
los Gentiles antes de la ley 
Euangelica: pero algo mas •* 
abajo, dize: Quid ergo? pr¿~ 
ceÜimus eos: nequáquam-Nin 
gunas ventajas les hazemos: 
en lo qual ( dize San Hiero- 
nymo ) mueftra que no auia 
hablado primero, fegun lo 
que el fentia, fino lo que fo
lian dézir los ludios: Inter- 
rogat Apoftaltts <¡uid amplius 
habeat lu d a n , ex cuiusper- 

fon a refiondetur multum 1 '
¿re, Nam >f i  ipfiw fenfiuefil « ■

: t»*Z *



Tratado treynta y dos
quomodo foßea contrauemrt un  fuerte que no folamen- 
Aíli habla Chrifto Señor te conuence el juyzio , fino 
ñueftro , que en perfona de que rinde la voluntad que

* fus enemigos , dize en el ca- eftá mal con lo que le eftá
pitulo lo que ellos fuelen bien al que aborrece. Efta 
dezir , efto es, que no fe de- es la caufa porque Chrifto 
ue dar credito al teftimonio Señor nueftro acceptójy per 
que da de fí: y aqui dize,que ficiono las alabanzas del Ce 
aunque el es quien le da, de- turion: porque eran enemi- 
ue fer creydo : porque es gós Tuyos los que le alabj- 
Dios , que ni puede enga- uan,como lo comience S. Pe . 
ñar a nadie, ni engañarfe dro Chryfologo del difcur- 
configo : porque no pue- fo del Euangelifta , que di- " 
de amarle deíordenadamen- z e , que embió el Centurión * 
tê  * . los principales délos ludios,
* Los hombres corren ef- a Chrifto Señor nueftrcápa
te peligro : y afsi en mate- ra que le traxefien a fu cafa: 
ría de fus alabanzas no de- mas que defpues embio fus 
uen darfe crédito a fi mif- amigos a rogarle que no fe 
m os, ni aun a fus amigos, canfafte en venir, pues po- 
(dize San Hieronymo a Pa- dia defde allá con fola vna

• machio ) porqué también a palabra dar falud a fu enfér- 
eftos los puede engañar el mo : Mißt ad eum Centuria 
amiftad, como a cada vno el ínticos dicens, Domine noli

. ,  amor proprio, íolo eltefti- v e x a r i .  Amigos dize que e- 
monio del enemigo en fa- ran los fegundos, para dar a 
uor del que aborrece es ma- entender que no lo eran los 
yor de toda excepción: N u n  primeros ; antes eran ene- 
q u a m  . d e  a m i c o r u m  i n d i c i o  migos, por razón de la reli- 

g l o r i e r i s :  t llu d  v e r u m  c f l  t e ~  gion ¿ que a los ludios no les 
i 1  i  m o n i  u m , q u o d  a b  i n i m i c o  fíruio de hazerlos amigos de 
p r e  p r o f e r í u r - P o r q u e  quando D ios, fino de hazerlos ene- 
ci^fñiéipigo alaba, es la caula migos de todos los C

• n‘™f v v ’••im les:
i  '

s í * * « v  -fe % ̂
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*Del Sabbado quinto'. tsf
T

Ies: Vt ludios fie dicen do in- naos de ver en el capitulo - 
dicet inimicos. Loqualtra- paííádojdizeles el Saluador:

Dios afsi, porque los Iu- Vos fecundum curnem indi- 
dios percudiendo al Salua- cutis» Como quien foys, afsi 
dor que fuefle con ellos a áueys juzgado, ello es,no fe- 
cafa del Centurión, le auian gun la razón lo pide, fino fe- 
de alabar, como lo hizieron, gun os perfuade la pafsion. 
y quifo Dios que fuelle la A f i  declara Chryíoílomo 
alabanza íin fofpecha, como efla íentencia,en la qual aun 
de boca enemiga: y acere-. fe defeubre algo mas de vi- 
centó lo que faltaua en el gor: porque la carne,acoilu- ' 
teílimónio de los ludios,que. brada eflá en ia Efcipcura 
folo depuíieron de fus bue- fagrada a declarar , no folo 
ñas obras: las quales porque todo lo flaco, é inconílante, 
fin Fe fon como la Fé íin e- fino también lo que no llena 
lias de ningún prouecho: a- nada de D ios. Afsi declara -  
crecentó el Saluador el teí- mi oadre San Aueuftinenel 1

4 »

i
/ /  ' 

- 7 .

padre San Auguftin en el - 
timonio de fu F e , diziendo, lib.de Continentiá, en el ca
que ñola auia hallado talen* pit.15.las obras que el Apof- 
todo Ifrael: Non inueni tan- tol a los de Galacia, en el ca
fa** fidemin Ifroei. Y  bien fe pit. q. llama obras déla car- 
vee o y , pues los de llrael no ne:las quales tienen efte no- 
creen lo que dize, y fe atre- bre, aunque fean obras del al 
uen a defmentirle: Teflimo- ma: porque fe llama el hom- 
niumtuumnoneftverum. . breaquicarne: Ipfumfcili-

cct homine carnis appellans.
Y  llamáíe obras de la carne, 
eílo es, del hombre, porque 
no entra Dios a la parte en 
ellas íegun q fon contra fu 
ley,lino que lashaze el hóbre 

lila la defmefura de la fin Dios, eílo es cótra lá vo-

C A P  l i l i .

} v n 0  j u z g o  c o m o

q u i e n  e s ,

> i
* % *•/
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— 7  r atado trej ni a y dos
homlnis funt, qu£ non dicun No confirmo el Hijo de la
tur Del • quontam homo qui Virgen cjue fu honra quedaf 
h&c Agit, fecundum feipfum fe manchada , ni en duda fu 
viuit y non fecundum Deum nafcinnento:como tampoco 
in quantum b&c agit i Según lo auia confentido Dios del
lo qual lo que aora dizeei 
Saluador a los ludíosles,que 
juzgan como hombres fin 
Dios:en fin como quien fon, 
fiemprelo peor: y por dicha

nafcimiento de Jfaac. Notó
lo San Thcodoreto en la 
queftion 6 i> fobreel Gene- ! 
fis, reparando en que dedos 
vezes que eíluuo Sara en po 

alude también a lo que ya les der ageno, la vna quádo Pha 
vee en el coraron, y no tar- raon la quifo por muger, co- Ctne.n 
daran mucho a dezirlo: y es,- mo fe eferiue en el capitulo

11 .del Genefis,y la otra quá- 
do Abimelcch hizo lo mif- Gn.w

que le preguntan p o r  fu pa
dre: Vbi eft Pater tutes) Dado 
a entender (como lo declara 
Leoncio en los comentarios 
y Cyriloenla Catena Grie
ga) que Chriílo eraefpurio. 
E lle juyzio formaron de oyr 
leal Saluador hablar muchas 
vezes en fu Padre,y dezir del 
cofas,que no fe podían en ten 
der de Iofeph : íegun lo qual 
/acarón por coníequencia,

mo, como fe eferiue en el ca-V 
pitulo 20. déla primera vez 
nodizenada la Efcriptura, 
mas de ia fegunda dize, que 
no llegó el Rey a ella-La cau 
fa'dize Theodoreto,es, que 
eíle fegundo rapto íuccedio 
en el mifmo año,en que Sara 
parió a Ifaac, y áfsi quifo la 
Efcriptura boluer por la hon

que era hijo de otro hombre, ra del hijo, y de la madre del, 
como fi lo que dezia de fu porque no fuelle tenido por 
Padre pudiefie pertenecerá hijo de otro quede Abraha, 
algún hombre:pero ellos ac- y deila, porque no fuefle re
céptale la confefsion de que »nida por muger que auia co 
no llama Padre a Iofeph,ry* cebido de otro hombre que 
íacanle por coníequecia que de fu marido: lo qual no fue 
deuiafeotro. ~ ., f  lieceífurio dezir la primera

vez,
. , * <  ' w " >
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Sabhado quinto,) i i f
vez,ímolafegumla : porque y el era mas de !o que vian¿ 
entonces fe au;a hecho pre- pues era luz,y ellos eran cíe
mela : Sara tuc paritura erat gos, y eílo es lo que les dize: 
Jfaac: ne igiturfemen Abra- Si me conocierades como 
b&fufpectum effet , illic ma- luz que foy,conocierades ta- 
nifefie deciarauit Ser i pura  bien la lir¿rde que procedo/ 
¿tuina , ejuod Abimelcch illa íí fupierades que foy Dios, 
non attigifiet» Afsi aora dize fupierades que mi Padrees 
Chrifto a los ludios qué po- Dios, mas ao a que viendo-. 
ríen en duda la limpieza de me no conoceys en mi lo q 
fu mfeimiento'.Ñeque mefei es inuiíible,Cabed qué tábien 
tis, neifc Patrem meum,fime lo es mi Padre,y no juzguéis 
feiretis ,forfitan , &  Patrem fi quiera de D ios, íin Dios: 
meum feiretis. Ni a m i, ni a mas énfiri juzgáis como quié 
mi Padre no nos conoceys: foy s: Vos fecunda carne ittdi- 
fi me conocierades a mi, por catis. Porque es de ruynes é- 
dicha conocierades a mi Pa- charlo todo a la peor parte.' 
dre,es dezir: Auque me veys - Murmuraría los Pharifeos % 
que foy vn hombre, y fabey s de Chrifto feñor nueftro,por “ 
mi patria,y conoceys mis pa que comiá con peccádot es,y 
dres,y mis hermanos, con co publícanos,y dezian que por
do eílo nomine conoceys mas

Mit i ^Ue  ̂Íamas no me huuiera- 
! * des v ifto , ni oydo nombrar:

profunda fentencia 1 Para co 
nocer a vno es neceíTario

■ y

vna buena comida no repara 
ua en la nota, q co eílo daua 
de íi. Abomínalo (dize Chry r¿ 
fologo en el ferm.30 )el Pha- 
rifto,y reprehéndelo, porque 

mas que auerle tratado, y fa- cree q las comidas del Salua 
ber fu patria, y conocer fus doríon como las Cuyas; Pha- 
pactes, y fus deudos ? Todo rifaos deteflatur, &  arguit} 
eílo paílaua entre Chrifto1 quipadiurn Chrijliputat no '
Señor nueftro, y los ludios, virtutis ejjefed vetris.Y era 
y no leconocian: porque n o 5 ellas muy diferentes dize S. Bhrtn* 
fabian del mas dé lo qué viá, • Hierony mo,Cobre el capit.p.r'

—■— .  ________*. *  -  —  - — ~ ~ —  — —- r — — 1 *-

 ̂ . -- , * * * v* '* 413 ** t
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Trata'É^éjnta y ¿es
deS.Mattheo) lbatenimad pienfa m al, pudiendo' pen*¿ 
conmuta,peecatoru, v t occafio far bien? Amigo es de la mal 
ncm haberct docedi-YuiL a co dad, con ella fe halla bien fu 
mer con los peccadores: por voluntad , pues fu juyzio la 
que fe los hallaua alli juntos ab a$a,porque quiere. O bue 

4 paraenfeñarlos,y dar el man Abimelech, que pecho tan 
jar del alma,queera fu do¿tri digno del Imperio tenia elle 
na a los q le conuidauan: Et Rey ! Auia dicho I'aac que 

Jpirituales inuitatofibm fuis Rebeca era fu hermana* por 
fraberét cibos. No lo juzgan que no le m a tafle por quitar 
afsi los Pharifeos * mas no es fela,fi fupiefle que era fu mii 
mücho, porq quien juzga fin ger: y aíTomandofe el Rey a 
Dios,juzga por íi(dize Chry cafo vn dia a vna ve tana, vio 
fol.) Sic, jtc fe videtflui Veü le que fe entretenia con ella 
no videt El q pierde a Dios m*s familiarmente de lo que 
de viíla,íiempre fe topa con couenia entre hermanos: VU  
lig o , todo lo juzga como el dtt ewn tocante cum Rebecca 
es . En ninguna cofa masrf» vxore fuá. Llámale al mome 

'defcubre la virtud, ó la mal- to , y dizel e : Perjpicuum efi 
dad j la nobleza, 6 la vileza, quod vxor tuaftt:cur me ti tus 
que en el modo como cada es eamfororemtuamejfethla 

j uCot 1* vao ¡uzga 1 Cbaritas (dize S. no ella que es tu nvuger. Di- 
£. Vab\o)nocogitat mala. La ca me, porque has fingido que 

ridad, q es U reyna de las vir era tu hermana? Que mane- 
tudes, no pienfa mal de nada ra de cargo es eflé, Rey ? N o 
mientras puede juzgar como eftá mas a mano culparle de 
quiíiere: porq no güila ella lo que ha hecho , que de lo q

Ptrf. €é ^  ngaudet fu ha dicho? Tenedlos por her-
. per initfuitateDQ donde el q manos, pues dizen que lo 

► pudiédo echar las cofas a bue fon; y caíligaldos por incéf-
na parte, juzga lo peor, aun tuofos, ii io que aueys vido 

a • es peor que loque juzga , y es bailante indicio. Sobre la 
fe puede dezir fin efcrupulo cófefsio de que fon herma« 

H  J "".......... “\ s; nos
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*f)el Sallado quinto’.
nos , el deliro es lo que vos C  A  P I T  V  L O  Y* 
auey s v iílo , y no al contra-

v rio. Como pues dezis: Per- g u e  e Icono cimiento q u ete*^ r^  
Jpicuum efi quod vxor tu* nemos de Dios, y de nueftras ^  
fit  ? Claramente fe vé que es culpas, fe  ayudan Poder o* J

fámente e l vno 
al otro*

tumuger. Auiendo de dezir 
claramente fe ve que eres vri 
deshonefto? O  pecho verda
deramente de Rey ! la bon
dad de fu pecho fe defcubre 
en el juyzio que haze• no fu-

/

EN el Gazophilacio dize 
el Euagelifta que pallo 
todo ello: para moftrár (dizé

po juzgar lo peor , dize allí mi padre San Auguftin;, y Auguflt 
,vn do&o: Regís notatur hic Theophiia&o) la libertad co Tbt9¡>k* 

w 9* probitas , quod non iudicabat que el Saluador dezia á los 
inceflum. Echo de ver mejor ludios cofasque ellos mucho 
excufa a la mentira, que a la (éntian*; afsi las que tocaban 
deshoneílidad, y afsi juzgo a la fe ,  llamándole hijo de 
loque podia tener mejor la- D ios, como a las coft ubres 
lida.No podia auer razo nin- en lo que acabamos de dezir 

 ̂ guna para allanarfe tanto co en el capitulo pallado : lo 1 
lu hermana, como íi fuera fu qual todo ellos lleuaua mal: 
muger, y podíala auer para porque en las alabanzas de 
dezir que era fu hermana; fie Chrifto Señor nueftro , los 
do fu muger, juzgo como atormentaua la embidia ¡ y 
• Rey > y como bueno: y el en fus reprehenfiones, el ver

que afsi no lo haze,
juzga como

quien
es. „

¥ . . *

*  ̂ \ # V
1S

que los defacréditaua con el 
pueblo: el qual eftaua de or  ̂
Sinario allí, por fer el Gazd- 
philaciq vn patio grande, en 
el qual eílaua el arca adonde 
losdeuotos echauah .io qpc 
offrecian de limofna al Tefll
pío. Y  afsi enriauá a!l¿ hom-

“ “ bres,

¿"Ál . s ..
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Pfalm
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• * . ;  * 7r Atado trejnta y dos
bres,y mugeres, como coni- to, eftoes : Et peccai um mea 
ta del c i p. 21. de San Lucas, contra me eft femper ; Pequé 
adonde fe aUba aquella bue- Señor contra vos; y en vuef- 
ña muger que echó en el ar- tra cara me atreui a offende^ 
ca dos cornados. E(lando, ros: Tibi foli peccaui3dr mala 
pues,el Sajador entre tanta coramtefeci. Muy de atras 
gente, como la que fe le folia me viene ya el peccar, como 
llegar quando predicau*,y la quien ha fido concebido *, y  
quenr ía laMeuocion, y los criado en entrañas,y en bra- 
Scribas, y Pharifeos,que tam jos de peccadores;.£«* enim 
bien fe juntaua allí para ani- in iniquitatibus conceptúe 
mar co fu prefencia, y co fus fum  ; &  in peccatU concefit  
exortaciones a los q oífrecia; (o  peperit,o educaúitftne ma 

. ni dexó de enfeñ arlos loque ter metí. Efto traygo fiem- 
tiò queria faber del,ni de de- pre ’ delante de los ojos íiñ 
zirles lo que no queriañ oy r penfar en otra cofa (efta fuer 
de lì: juntando ellas dos co« ja  tiene el Peccktum mcum 
fa sj porque fe ayudan m araui contra me eft femper)  Pero 
llofamete la vna a la otra .No fuccedcme vna cofa maraui ' 
ay mejor camino para eníe- llofaiy es,que mientras miro 
fiarle a vno mucho de Dios, mis peccados, parece que o i 
que hazerlc conocer fus pee leo a vos en ellos»Señor,ami 
cados:ni para que los conoz- go fe que foys de la verdad*

' ca,quedarle noticia de Dios, no dire vna cofa por otra: Ee 
- » Lo vn o , y 16 otro dizelo ce enim veritatem dilexifti.

' Danid en el Pfalmó yo. por Y  lo qué digo es que al paííb 
manera ímgular Iniquità«- que c o fiderò mis culpas, def 

temmeamego cognofto . Y o  cubro lo intimo de vueílro 
Señor conozco bien, y alean íecreto. Y  o pienfo que pien
so a entenderla grauedad de foen mis peecados manifie- 

mis culpas ; y nunca fe mé ílos, y falgo conociendo vue 
apartan dé los ojos ; en ellas liras grandezas occultas: ln* 
traygo fíempre el penfamié- certa, <¡r occultifapientia tu*í> j - ■*

9

«0i
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mxnifefixfit mihi. Afsique,- D io s, ya el dolor es tal que 
Señor, mientras pongo los leaííégura el perdón que an - 
ojos en mi,os conozco a vos: tes pedia.. . ;
porque mis peccados fon la La mifma do&rina vemos Ub
muerte,y la perdido que me en el capitulo onze de Iob, 
informan de quien vos foys. a quien vn amigo fuyo per- 
Y  con ello ya me doy el pa* fuade lo contrario, laílima- 
rabien de mi perdón: porque do de verle juftificar, lo qual 
quanto mas noticia tengo de el no tenia por. innocen - 
vos, tanto mas conocimien- cu , fino por ceguedad: por
to tengo de mis culpas, y al que le parecia. que el mayor 
pallo que las conozco, las lio caíligo que Dios auia em* 
r o , dando os agua del cora- biado Cobre e l, era el no co-* 
£on que peccó , deftilada nocer los peccados porque 
por los ojos que le engaña- le caíligaua. Y.laftimadode 
ron , ,en tanta abundancia que no cayga en la cuenta 
que muy bien me podreys de fus culpas, le dize: V ti- 
lauar con ella , y dexarme nam Deus loqueretur tecums 
m as blanco que la nieue: A f- ¿r aper iret tibí Ubi a fuá* 
ferges me byffbpo,dr mundá- Oxala Dios hablara conti- 
bor: Umbts me, ¿r fuper ni- go, pues tan poco te aproue- 
uem dealbxbor. Antes de fa- cha lo que . te dezimos los 
ber tanto de Dios , pedia ef- hombres, y abriera contigo 
to que aora da por foguro: fus proprios labios , pues 
Amplius Ubá me - Lauadme abriendo los nueftros, no te 
dezia: aora ya dize, fin duda reduze. Porque^ afsi te en- 
me iauareys : Laueb'S met feñara lo que el,Cabe de íi 
porque del conocimiento mifmo : Y t  oftenderet tibi 
de fus culpas le nacia dolor fecretá fáfientiá , y te hizie- . 
bailante a hazerle pedir per- ra ver ¿ y entender mejor fu 
don deltas :: mas defpues le y , contra la qüal pueden 
que el conocimiento dellas peccar los. hombres d? mil 
le. dio a , conocer; mejor a maneras ,̂ fin echarlo de veri



Tratado ti
Et quod multiplex ejjet lex 
tita. Y  entonces vieras quan 
to menores fon tus trabajos, 
que tus peccados j y quanto 
menos pjgas de lo que de-

• uzs\Et inteÜigeres quod muí 
to minora exigaris ab eo9 qua 
mereturiniquitas tu a. Halla 
aquí bien ha dicho Sophar, y 
oxala no paíTara adelante, 
mas luego mueílra que per- 
fuade a lob lo que no entien 
de: porque no fabe como el 
conocimiento de los pecca
dos viene a fer conocimien
to de D ios, y afsi dize: Por 
dicha conociendo te, y cayen 
do en la cuenta de quan gra
nes peccados fon los tuyos, 
por ellos Tacarás de raílro a 
Dios ? Forfitan vefligia Dei 
comprehendifes? Antes bien 
llegaras a conocerle perfe
ctamente? Et vfqueadper- 

feSlum omntpotentem repo
dres? Elle dize que no, mas 
Dauid dize que íi, y dizeio 
por 'o que a el mifmo le paf- 
laua. Y  no importa la razón 
queda Sophar: Excelforcce-

dize) ¿r quid fados? 
Adas alto es que los cielos,
como llegarás allát? Como?

< •* K

•yuta y dos
conociendo el peccado que 
amagó a derribarle de ella 
altura: por lo quai fe le pegó 
de Dios el Ter infinito, como 
lo es en razón de offenfa,por 
ferio el offendido : Profun- 
dior inferno, &  vnde cogn o f  
ces ? Mas profundo es que el 
infierno,de donde le conoce 
rás?de donde? del mifmo in
fierno : cuyas penas,porque1 
no pueden fer infinitas en el 
vigor, lo Ton en lo que du
ran: y la eternidad de la pena 
da noticia del offendido en 
la culpa. • - .

O  n conociellemos nueí- 
tros peccados,quanta noti
cia tendríamos de D io s! y fi 
le conociellemos a e l, quan 
bien conoceríamos ,  y llora
ríamos nueílros peccados!
Con ella gran dicha acaba 
lob todas fus defdichas,y da 
principio a Tu fegunda felici 
dad . Las potreras palabras 
que habla co Dios,fon ellas: , .
Audi tu auris audiui te, nunc *" 
autem oculta meta videt te. . 
No me ha valido poco lo que 
perdí, no fue perdida, fino 
empleo:porq he Tacado deto 
do lo padecido el conoceros

7 ' tanto
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tanto mejor que antes,qum- andan en e lh s : Hgofumlux 
to va Je conoceros de oy Jas mundi; c¡ai feífuitur me non 
a conoceros de villa. Y  de ambulat in  tericbris. D ize> 
aquí Taco otrobhn qu: es re que el Padre eftá ííempre co 
priende me, y hazer peni- e l, y los dosdizen vna mif- 
tencia cubierto de ceniza: ma cofa, en lo quat fe encier- 
Idcirco ipfe me reprehendo, ra buena parte del lobera no 
¿r agopoenitentiam in fauil- myfterio de la Trinidad : y  
la, &  ciñere. De que hazeys de los que juzgan mal, pora 
eífa penitencia? de auerleco fon malos: Vosfecundumfa- 
nocidoaora mejor, o de no ciem iudicatis,potvac^uQ deíla 
auerle conocido antes tam- fuerte el conocimiento que 
bien como aora ? De nada les da de Dios Jos lleue a co- 
deílo , porque el conocer- pocer íus peccados, y el que 
le yamejor,, es dicha íingu- les da dellos,los lleue a cono 
lar, y el no auerle conocido cer a Dios* 
billa aora también, no era 
culpa : que el fe da a cono» 
cer, como y quardo quiere. . '
Mis hago penitencia, por- Que para predicarla palabra' ̂

1 ~ de Dios con libertad Chriftia

r mu- -

C A P .  V I
n-

‘r -

na3conuiene ejlar libre d ete^ /^  -5 
- mores,y de pretenfiones el r-
« (pue la predica.

que el conocimiento de Dios 
me traxo al conocimiento 
de mi mifmo . Vi mejor mis 
culpas , por eílo las lloro.
Eíla es la caufa porque oy 
el Saluador junta la do&ri- 
nadela Fe, con lareprehen- 
non de las coftumbtes; di- modezhmos enel capitulo 
ziendoa-los ludios de íî  que pallado era lugar publico,y 
es luz del mundo.7 ellos,que muy frequentado: enfeñan  ̂
andan en las tiniebhsdefus. doconeftaa fus bredic!do- 
vicios.pues node liguen, por res la libertad corcqueauian 
que lolodos que le figuenno' de hablar,pues el no calla nai 

. j  ' - " ~ R  da*

PSto dixoel Saluadoren 
el Gazophilacio,que co'

» niÉir t i» 1 *1 ^



délos peligros, que ha dete
ner el predicador: porq pue
rto en vn terrado en medio 
de los enemigos de fu do&ri 
na, pudiera temer no le def- 
peñaran, como defpeñarori 
de hecho al Apoftol Sátiro 
del terrado del Templólo de • 
las varandas q lo rodeauan: 
de donde también quifo el 

trados no mudo de efti'o. Di demonio que Te defpeñaíle 
chofo el a quien toca la fuer- Chrirto Señor nueftro,dedi- Ktf.? 
te de fer miniflro de fu pala- cando ya defde allí en la pu- 
bra, fi le imita en la libertad blicidaá de aquel lugar, el pe 
de predicarla: ConU&nter c- ligro que auian dé correr los 
nim Dei ingerenddcognitio que falieílen en publico apre 
eJtf&YiA San Hilario fobre el dicar; y enfeñandoles el Sal- 
cap. io. de S. Match. adonde uador la constancia, y es fuer 
Chrirto Señor nueftro dize $o con que auian de hazer 
a fus Difcipulos, que lo que efte oficio,fin refpe&o a nin 
les ha enfeñado al oydo, lo gun peligro, como lo dize Hi 
digan en publico, y lo que ha lario: Confianter enim Dei 

Qtu.,11 oydo a miedo,y como a fom ingerend* cognitio eít. * 
bra de rejados, lo diga fobre Eíta conitancia, y valor, 
los terrados, que eran entre no pueden tener los que mez 
los ludios como falas adode clan en el officio dé la predi 
fe juntaban: Qtiod in dure aa cacion fus affeótos,los que te 
ditts j predícate fupcr teffa. men , los que p‘ etenden; a- 
Palabras, en las qualeslosex quellos por el daño que fe les 
pofitores halla la libertad co puede feguir , eftos por lo 
que manda que fe predique quedefíéan coníeguir, fea- 
fu palabra: pero juntamente couardan delante de la gran

 ̂ dize el animo defpieciador deza. Coníider* San luán 
. * Chry-

TrAtado tres uta J dos
da, ^atiendo que todo lo que 
dize atormenta a los ludios, 
que le huuieran echado ma
no aora,íiel no tuuieraen la 
fuva la hora en que aun de 
morir: Nemo eipprehendit en, 
quid necia venerathorn elees. 
Y  no porque eftaua feguro 
bablaua con libertad: pues 
prcío,y prefemado en los ef*

Kttm _  „  i*
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Chryfoftomo en la hom. V - tutm dmiorem frontibtu 
fobre S. Match, al Baptifta rum.Sabes porgúete he qui- 
delante de aquel ferocifsimo tado el empacho en el dezir? 
ty rano ( afsi llama el Tanto a porque ellos no le tienen en 
HeroJes ) tan fuperior a el obrar. Bueno fuera que fue- 
corno lo es vn hombre a vn ra el peccador atreuido, y el 
niño: Nifi excelfo robore ani predicador couaf de • Todos 
mi,atqite inuiclo fui(fet3nun- ellos han perdido la verguea 
quam feroctfiimum illnm ty- $a,no la tengas tu. Y  íi ellos
rannumtata libértate di cen
di fie redargmjfet , vt in me
dia vrbe3 ac foro 3 cunftts am- 
dientibxs, tanquam infan- 
tem 3 ant adolefcentulum in - 
crepaffet. Sino le íobre pu ja
ra en valor, atreuierafea re- 
prehendelle con tanta liber
tad, queíin reípectaral lu
gar , en medio de la ciudad, 
en medio de la plaça, oyén
dole todo el mundo, le tra
ta fíe ;como pudiera tratar a 
vn muchacho ? Pedialó afsi

jfo animosos, tu mucho mas- 
porque fí ellos no temen ha- 
zerlo, y tu temes dezirlo, íe- 
gu'o eftá el Reyno de la mal 
dad . No le valga ningún fa- 
grado : de la cafa del miírrro 
Rey la has de Tacar a la ver
güenza . Prendale el Rey a 
Iu.;n, que no por eíío pren
derá U\ libe, tad ; fu boca de- 
xaráal cuerpo en la cárcel,y* 
fe vendrá al combits de los 
adúlteros, y fe hara temer de 
ellos callan lo aorajcomo ah 
tes hablando. Affi lo dizela grauedad, y la publicidad

del delito. A trema fe el adul- Ambroííoenel lib.g de Vir- 
terio a Tal ir ala plac í con c o » ginibtts Os autemilludexan» 
roña en la cubera,y auiife de gve > cuites fienlentiam ferre 
arrinconar la verdad? Omnts non potes, conticefeit, ¿r ad 
do mus Ifrael attrita fronte huctimetur. Pierdas que le 
ttt^&dttro cordela dize Dios cierra los ojos el poder de la 

Z j t a Ezechiel en el c ip. $. Ecce muerte? ciérralos el horror 
dedifxciem tuamvalentiore de tu deshoncflidad : Clan- 
fiuicbui eortim , &  fronte m dlitar Itsmina, non ta monis 

~ ------  " -------  ---- ------  R nt-a
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fTrdttdáotreynta y do*
■ necesítate, (jttam horrore lu- libre de pretenííones. DeLn 

xuria. Y en fin viene luán a te del Rey dize que dixo lo 
reprehender peccados def- que le dixo al Rey enfuca- 

- pues de muerto quando ya ra, para dar á entender, que 
no tiene que temer,para tno- ot o no lo dixera, ni en au- 
ÍVrar que pues aora haze lo fencij de' Rey : Muñera tua 

, imítalo que h »zia viuo,no te- finí tibí , á* dona domui tua 
miaviuo mas délo que te- alter* da. Vueítras mercedes 
me muerto.Oquantas bocas guardaoslas:y las honras,que 
cierra ¿ora el temor déla gw m eoffeceys, daldasaotro: 
dcza, para que no ygualen porque para amargaros con 
con U libertad deldezirla la inte potación de la Ser ip 
que ay en peccarl tura es neceíTuio vn corado

Pues la preteníion. Nole mayor que eílos inteieíTes. 
S>an j. fue por cierto a Daniel a la Lo que la mano dize es, que 

mano para no fer interprete no amanecereys Rey y y que 
de la mano que efe» iuio con vieftro Rey no fe diuidirá 
tra el Rey aquella amarga fe entre los Perfas, y los Me» 
tencia. Muchos dones le of- dos» Como pudiera Daniel 
frecio el Rey, y grandes hon declarar afsi lo que eferiuio 
ras , y dize el texto fagrado: aquella mano,(i colgaran fus 

S>an $* Rejpondens Daniel, ait cora efper. n âs de la mano del 
Ll7 ' Rege- Muñera tua fint tibí. Rey?

Y  refpondiendo Daniel, di- Marauillofa cofa es, que 
xo en prefencia del R ey: a vn Rey tan poderofo fe 
Ociofa parece efta palabra; atreuieíle a intimarle vna 
Llano es que íi el Rey hab'a fentencia tal vn captiuo. Co 
ua con e l, y el le rcfpondia mo no tembló quando enten 
queauia de fer en prefencia dio la Scriptura, mas queei 
del Rey , de que firuc pues Rey quando la vio eferiuir? 
de?irlo ? Para que fe repare Como no fe e'cufó,y fingió 
en la libertad que da a la do- que no la entendia ? No fe a-1 
¿trina, el eftar el que la dize treuenW  criados de Dauid 

•V. 4- Wí1 v a de-
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Í dezirle que es muerto vn rior el que predica; y afst a- 
niño nacido de pocos dias; y crecienta : Exalta , »olí t i
lo ha de facar Dauid por dif mere. Habla alto, no temas, 
curio: y atreuefe Da niel a de que en tu comparación, to- 
zir en presencia del Rey,y de dos lo que te oyen ion como 
fus Grandes que fe ha de aca mugeres ¿ Pero íi trata a los 
bar todo aquella no che? Si: mifmos Apoíloles ¿ como íi 
porque vn animo fuperior al fueran mugeres ( por íer h ó - 
interes,,y a las honras es fu- bres íin letras, y fin armas) 
péñor a todos los temores, ^des el remedio para que no 
aunque fea el animo devn temin. Y  notolo íingular- 
caprino. C on  los. Apoíloles mente San Hierony.mo,por- 

t . „ habla liaias en el cap. 40. y que íiendo Síon,a quien man 
f/d 4o j j z e . Super monte excelfum da que prediquen, vn monte 

afcende tu qvi Evangelizas alto, les manda que para pre 
Sien. Subefobre vn alto m 6- dicarle fe fuban en ’otro mas -¡r . 
te , tu que predicás a Sion. alto: Mirumqae in modum, m 
S-Hieronymo dize que el tex cum ipfa Sion mons jit3 dicen' ‘ ‘ 
to Hebreo, y los demas Ínter te fcriptvra mos Sion in quo 
pretes no leen, qui, en el g§- habita[H:alium altiorem mon 
ñero mafculino, fino en el fe tem iubetur afeen dere . Sea 
menino, que. Tu la que has qu *n altofúere el oyente, y  
de predicar a Sion leuantate el predicador vna mugerj 
labre vn monte mu y alto :y mas alvo fe puede’ poner que 
dize el Santo, que la palabra e l: porque toda la grandeza 
acerca de los Griegos es am- del mundo eílá inferior a vn 
biguá, y puede referirfe, afsi animo,que ni ternes ni e'pe- ' 
al que ha de predicar ', como ra. El couarde , y el preten-t 
al a quien fe predica. Todo lo . diere miran a los de quien ef- 
qual contiene marauillofa peran el foco-'ro, o la mer- 
do&rina: porque íi trata co- ced, como el valle mira a lo» , 
mo amuger al oyente,.vif- montes que le tienen alli a 
to es que.le queda muy íupe- fus pies : Lavavi oc tilos me os

* — - -(v#- * * —tm
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tn montes/onde ventet au xi ellos, l! amándolos ciegos, y 
lium m ihi. M as el que eftá hombres mal intencionados, 
libre dedos afíeétos, habla para que mejorándola inten 
como fuperior, y íin defme- cion abran los ojos,y vean la 
furarfe con libertad Eiunge luz que no es como efta (que 
lica , dize a cada vno lo que es luz de viuos, lino luz de 
le conuiene oyr, aunque lo vida) Lumen vita. Porque a 
reciba malcomo oy reciben los que le liguen da aquí luz 
los Scribas, y Pharifeos lo de gracia, con que viuen las 
que les dize el SaluaJor,gj » almas,y defpues luz de 
fea en alabanza Tuya,llaman- : gloria,que es la vi*
dofe Dios, o en vituperio de da eterna«

tratado treynta y doi

TRATADO XXXIII:
D E L  E V A N G E L I O  D E L  D O:

mingo quiqtp de Quarcfma,
' que es:

m

\ ^

Qa'ts exevoíisargüet me depeceato?4
K \*

loan. 9¿
f

. *

CAPI  T V L O  I.
r

fl no es Chrifio Señor nueTiroi nadie, por fantoque fea, 
puede dezir que no tiene peccados.

l N el tomo sy.fobre 
Í)j!j San Iuá noto Ori-

-. Jk §  §enes la Seguridad
t

coñ que Chriílo Señor nue- 
ítró haze a fus enemigos jue- 
zes de fu vida, que es todo lo

. ... que
«r* t <*

-  U



que fe puede dezif . Porque dicere potuerit. Locura fuera 
los malos tienen librado , di- en otro lo que en Chrifto Se 
ze San Hieronymo en el £ - ñornueítroes feguridad , y > ' 
pit ̂  ph- de S. Paula, todo fu confianzas: porque no ay ho 
conlueloen hallar fus defe- bre, fino Tolo el que es junta
dos en los Tantos: Sánelos menee Dios, que (e pueda te- 
cerpare in folatium delin- ner por hobreq no pecca: y 
quendt. Y  atsi como el jufto porque entendieron los ami- 
a penas cree mal de nadie, gosdelob quedezia el de íí Ub 
aunque lo vea con fus ojos, «jue no auia peccado, Iedi¿ea‘ 
por lo que le laftiman las que fe tiene a fi por mas julio 
culpas agenas: a'siel malo que a Dios.Pareceos bien en 
por lo que le alegran, las ha- lo que auey s dado ? por mas 
lia adonde no las ay: Chati- jufto que Dios os teneys : 
taf(dize San Pablo i.C orin . Numquid aqaattbi v i detur 33*
11>)non gaudetfuper iniqui- tux cogitatioyvtdíceres iu -* ' 

í»C0M 3 tute: y Theodoreto lo decía- Jlior fum D^tf.Los/o.interp«
!<& ra diziedo:jg#¿ iniuHa junt3 dizen: Tu quis.esiq ¿toniadi~

'bt°iu hibet odio. No puede ver co- x ifii iuftus fum cora Do mi- 
fa malhecha : porque trae #0. Algo mas que Dios os der 
enemiftad declarada con to- ueys fotiar, pues careándoos 
do lo malo, y afsi, o noto conel,osdays por jufto': afsi 
cree, aunque lo vea, o no lo lo declara mi padreS. Augu- 
ve,porque no lo mira. Al có f t b ,  fobre el mifmo lugar i 
trario de la maldad: a la qual Corxm Dco, ideHy ante conf
uí Te junta la enemiftad, que pethtmT>omimydixijh iuftuo 
culpa íe le podía efeonuer? fum. No lo diré yo alómenos^""
Los Athomos le p crecerán de mi,dizeDauid; porque íe ^ 
Gigantes.Y nada nefto teme muy bien que he peccado de 
el Sa!uaJor://4&¿,¿(dize Ori- manera, que en poniéndome : 
genes) boc verbum chrijti enprefenciadeDios/alema *-*.*, : 
magnam fiduciam: cum nu¿- rauilloíamente fu fantidad 

b omití um fducialtter boc a vifta de mis oo^^ '̂.Malutn &f jo

*Del Domingo quinto. *32
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* cfTát¿ido treynta y tres
cora, tejed yvt iuftifceris^c. nidibus ejje no pojptmtfif.' De
• Mas porque no parezca donde viene a dezir mi Pa-

efto verdad Tolo en los que dre San Auguftin, enlaepif. 
peccaron,como Dauid,enfe mejor délos hom-
ño Dios a los mejores de los bres, es el que menos peccal 
hombres (dize mi P ;dre S m llltm  dicimus optimum, qui 
Auguftin en la epift. 89.) a peccat mínimum. De fuerce, 
pe i r  cada dia perdón de fus que no es el mejor el que níí 
culpas:Omnibus necejjari tefl: ca pecca(porque todos pec
era/*? Dominica,quam etianp* camos)ímoel qué menos pee 
ipjis añetibus gre^is , id ett, ca.
Apoftolis, Dómine dedit vt De aqui e s , que no es la 
'vnufquiftLDeo dkat^dimitte piimera petición que haze- 
nobis debita no¡ir ¿.No ay hó mos a Dios que nos perdo- Mit.6» 
bre a quien no le fea neceíTa n'e nueftras deudas^ni la pu- 
rio dezir a D ios, que le per- fo el Saluador al principio
done fus deudas: pues el en- de la oración que nos enfe-,
feñ 6 alos manfos deíu reba ño: porque no pareciefle pe 
fio ( efto es a los Apocóles) ticion de principiantes fola- V a lv 
a dezir, perdónanos nueftras mente,y pufola entre las co- i 1* 
deudas. Quando mucho po- fas mas altas, y mas limpias, 
dran no caer en peccados para que el mas perfe&oen- 
graues (dize S. Hieronymo) tre las mas altas contempla- 
pero en culpas ligeras, ni el a ciones, y entre los adtos de 
quien el Efpiritu Santo cano mas íubido amor, no fe def- j
niza por innocente en fus o- deñe de mezclar la memoria '
bras,y de limpio coraron, el de fus culpas , y pedir per- 1 
que anda p illos limpios, y don,aun quando recibe fauo 
en todo fe ajufta con la razo: res .Dauid con Uam arfe prin 

fPfdm 3 »* ingreditur jtne macula, cipiants3E tdixi: Nunccapi- 
14*2« Ó" o per atur iiifiitia:Jine mam Nos faca de vna duda que fe I

cttla (dize el Santo) ideíí> podriamouer, fobrelos te- I
\ ' • Swe mortdibits¿ quiajine ve- mores con qüe eftá de fi fe I
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Del TZcmingc quinto'. i¡¡
compadecerá Dios de fus quiera con la efcoba,aunque

no vea en el cofa que barrer: 
afsi fe pone Dauid a barrer 
fu efpiritü, y  apartar del la 
vafu.a de fus cu) pas.Et medi 
tatos fum no Ele cu cor de meo, y()r 7t 
¿r exercitabar^feo pe b a ffi. 
ritü meum. Y  con aníTas mor

culpas,defpues de auer con
tado prendas de muy estre
cha amidad con el. Los regaO
los del espíritu , que el llama 
delevtea halla ‘os en U pre- 
fencia de D ios. Hemor fui 
Dei}<¿* dcleclxtus fum3 fus ir
robos:Exercitatusfum3&  de -tales, perdiendo de villa to- 

Vtrf, 4 fec i tjp ir husmeas. fus noches ido lo dicho,y mirando fo h - 
de oración en claro, íin cer- mente a fus cul pas, dize. E- 

Vtrf <>rar *OS °Í0S’ dnticipxuerunt .charame Dios de íi para lie- ,
4 vigilias oculi mei. La turba- pre ? Ya no boluerá a fer mi 
•cid, los fudos q le daua el ze amigo? Nunqaid in aternum rerr  
lo de la honra de Dios,vicn- proijciét Deus? aut non appd*

, dofe obligado a callar en fus net/vt complacitiorfitadhuc* 
ofenhs. Turbatus fum no Ha apartado fu mifericorr

W ^ fu m lo cu tu s. Sus reüe!acio-‘ dia de mi para fíemprc? A u t^ rf 9}
' nes, no folamente de lo veni in finem mtfericordiam fttam 

dero, lino de lo pallado. Co- "abfeindet a generatione i»  
gitaui dies antiquos p a n n o s generationem?Y,iino\&coT-
dternos in mete habui. Y lúe tó el hilo* oluidarfeleha ei <

- *  í*

go de la altura dede éfpiritu vfar della conmigo ? O  ferá ' 
tan leuantado fe dexa caer el enojo d¿ manera que la de* 
al primer elcalon d e la v ir-  tenga, y auque íe acuerde, no 
tud , y entra en cuentas con quiera apúdarfe.>Í0/ obliuif ~ -  
fu confciencia > v examinala cetur miftreri Deas 3aut contiv * ® 
de noche, y no ligeramen te, nebit in ira fuá mifericordias 
lino occupandofe de propo- fuas? Que es lo que dezis Da 
lito en efte exercicio, como uid? No parece que foy s vos 
el que barre vn apofeto, que el que hablaua poco ha. Vos 
lo corre todo,y ninguna par foys aquel per redo , aquel.
te del fe le queda que no re- contemplatiuo ? aquel efpi- 

‘ - - - - ritual?
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ritual? aquel regalado? No dores e lle , que es tan judo?/ 
íoy(dize) fino vn pobre prin Como fe acufa, lino halla cul 
cipiante, tocado de la mano pas en el,y es judo? Es jufto: 
de Dios , que me ha moílra- porque fe acufa . Y  eítá tan 
do la fealdad de mis culpa s, lexos el hombre de fer can jú 
para que mude de vida • Et fio que no tenga de que acu.- 
dixi: Nunc capí bac mutatio farfe; q no ferá judo , lino el 
dextcr&excelfi. Iluftre exe- quefeacufarejy pues fe aco
plo de humildad, y doctrina fa con verdad; también lo fe* 
importatifsima para los que ra,q todos los julios fon pee 
han medrado algo en la vir- cadores. Oxala fueran tábie 
tud; que no por ello eftan todos los peccadores judos» 
fin culpas , ni lo eílaran ja«* Mas íi alguno, hecho dili- -bJ 

, mas en ella vida , por mas q gente examen, no hallare en 
fe auentajen: antes cd las me fu confciencia cofa que le a- 
joras de la gracia les vendrá cufe: no por eílo tenga por 
cada dia mas luz,para cono- cierto que no pecca, aunque 
cer que toda ella es caudal fea vn Pablo. N ihil m'thi ». * 
de Dios, y que de fu cofccha confettis fttm (dize en el cap.

' no tiene lino el peccár. El ju 4* de la primera a los Corin- i ’. , a 
fio ( dize el Efpiritu Santo ) tíos) fednon in hoc iaflifiat- ^  
fiempre es el primero a acu- tuofkm.No mejuílifico,por- 

1 ?' farfe. lujius¡prior eft accuft- que no hallo en mi de q acu 
Á — tor fui. No aguarda q le a cu- farme, q podria ier auerlo, y 

fe otro. Y  fuccede (dize lúe- no echarlo yo de ver. Auia 
go)vnacofamarauillofa,quc leydoloqdizeDauid. DcU- 

' k  ella Dios a la tnira,y en o- fita tfuis tntelligiP. Quié ay q
yendole q fe acufa j viene, y eche de ver que pecca, íiem- 
bufea en el las culpas de q fe pre que pecca? Porque ay ca 
acufa, y no las halla: porque minos,que al hombre le pare 
la humilde confefsion fe hs cen buenos ¿ y a la poílre fa- 
efcdde. V e n ita m ie ttse iu s Jen avn defpeñadero (dize 
inuefiigobii o »mi Que pecca el Efpiritu Santo en el cápic»

• m 7 r atado trejntay tres
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D el Domingo quinto. U 4-
, 14.dc los Proucrbios) B it 
vía, qu& videtur homini iti- 
jla , nouifima autem eitu de-. 
ducuntad mortem. Y  no fe 
echa de ver ello halla falir 
dellos. Mi padre S. Auguílin 
en la epidola quarenta y cin 
co facó ella verdad admira
blemente del capitulo onze 
de San Lucas, donde Chrif- 
to Señor nuedro dize a fus 
Pifcipulos ellas palabras:# 
vesycum fitis malí, nofiis bo- 
na data daré filijs veflristqux 
tú magts Pater vefler de cuela 
dabiijpiritum bonum peten - 
tibiafe? Ello ee,G voíotros, 
comoquiera quefeays ma
los, fabeys dar buenos dones 
a vueílros hijos: quanto mas 
vueílro Padre celeílial dará 
fu buen efpiritu a los que fe 
le pidieren? Dize aora Augu 
diño: Que es lo que auemos 
oydo? Llámalos malos , y 
dize que es Dios fu Padre ?,, 
Es Dios por dicha Padre de 
los malos ? en ninguna ma
nera . Como pues le llama 
Padre de los que llama ma
lo?; finó es porque U verdad 
declara vna,y otra cofa,ello 
es ¿ lo que fomos por la gra-

cia de Dios,que nos hsze fus 
hijos, y loque fomos por el 
humano vicio, que nos fuze 
malos? Lo primero alaba, lo 
fegundoenmienda: gnomo- 
do ergo dicitur pater vefier,  
quibus dicitur cum jttis ma
lí  , nifi efuia vtrumque veri- 
tas monftrat, quid fimus Del 
dono , quid humano vitio ¿ 
hoc commendans, illud emen 
dans? D j fuerte que el que 
mas alcaaqadqla gracia di
urna , no tiene de' í ttyo, fino 
íolo el peccar, y afsi el judo, 
como el Apodol, no fetie- 
ne por, feguro ( dize. San 
luán Chrytoílomo ) aunque 
no le arguye fu' confciencia: 
porque fabe que puede auer 
algo qué el no íepa : idcirco 
t emper ah at fententiam , ne 
forte per ignorantiam deli- 
quijfet. Pero porque enef- 
to mifmo que es dexar en 
duda , íi tiene, o no tiene 
culpas; muedra que es pof- 
íible no tenerlas: es de aduer 
tirquenohab’a aqui S. Pa
blo de fu vid?, íinodefuoffx 
ció (como dize S.Iua Chry- 
foílomo ) y eñ elle dize que
no fabe de li que aya come- 
.........“ ' . tido



tido ninguna falta: m as ha- • cu! pas: porque no aüia de íér 
blindo generalmente, el, y como los de mas Pontífices, 
todos los Apodóles faben todos, los quales fueron pec- 
qiie cada dia ha de pedir per« cadores (aísideclara S xAm- 
don delgas, porque cada dia broíioaque la palabra‘pécca- 
las cometen: yíolo el Hijo toribus). Por lo qual cada dia 
de Dios puede dezir con ver antes de offrecer facrificio 

, dad, que nadie le conuence- por el pueblo,, le offrecia por 
r i de culpa m »yor,o rneno«*. fus peccados: y afsi. nunca 

ex vobis arguet me de. les vieron el fin; porque no 
peccato} es a propoíito el peccador pa

ra defterrar el peccado, ni
- C A P . .  IL . • puede judificar a otros quie.

‘ . na meneder que le perdonen
¡¡ue fue necefiarto q en Chri a el. Y  afsi por mas facrificios 
fio  Señor nueftro no huuiefie, que offreciejon los Pontifi- 
ni. pudiejfe auer peccado: pa~- ces peccadores,fé.dexaronel

- ra que pudiefiefer nue- peccado en pie. Nofot os me
Jiro Pontífice*. jor Pontifice auumos mene.

d e -, Tanto, y no como quie-

T A l conuenia (dize el1 ra, fino tal,.que ni peque por
A podol a los Hebreos . malicia,ni por ignorada. Ef-

en el cap-7.)que fuelle nuef- fo fignifica la palabra íiguien
troPotifice, Santo,innocéte,. te Innocen s‘vovc\ la palabra*
finmanzilla, muy differente Griega, que aquí fe pone, no.
délos peccadores.Trf/¿í¿7?/W Tolo quiere dezir perfona li-
decebat *vt nobis. eJfet Ponti- bre de malicia, fino de todo

fexfian&us, tnnocens fimpol- linaje de vicio: y eílo no deT-
lutus, fegregatm a.peccatori- pues de auerle tenido, lino q
bw En. eda vltima palabra, jamas.aya llegado a el laman
feríala la, caufa de la neceTsi- cha dé la culpa: por lo qual
dad que auia de que nuedro añade/wf̂ //«r^,palabraen
Pontifice. fucile incapaz de la qual Sanago enelcn-deA*
« “ ’ ‘ C«l—

' “ ‘Tratado treynt a y  tres
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Canonici reconoció efta de Santiago, que citamos, y 
propriedad qrnndo ¿mo.Re- _ en el cap. 1. déla epift. I • de 
ligto munda, ¿r i mm ¿cu lata San Pedro) con todo es muy 
hdc ef} , v i filare pupillos, ¿r veriíimil, por fer neceflaria 
mmaculatum fe cuítodi*e ab efla calidad en nueftro Pon- . 
hocftculo. AuiadichoEftaes ..tifice,queno auia deier fan* 
la Religión limpia,y porque ;to por priuilegio, fino por fu 
puede fer que vna cofa fea derecho, como lo es Chvif- 

. limpii defpues de auer íido to SeñornueíEo; que ¿s fan- 
manchada , acrecentó; y in- < to de p op ie lad: porque lo 

. maculad i, en cuyo lugar ef- : fuera’, aunque no cuuiera fu 
* tá en el Griego 1 * mifin i pa- • alma la gracia, y las virtudes 
labra, que el interprete en el que la fantifican : y tiendas 
lugar de San Pablo trasladó, no de fauor, fino de juflicia: 
lmpollutus, y Santiago decía porque todo elfo fe le deue a 
•ró luego en que cohííftia ef- -titulode Hijo de Dios; y el 
telinage de limpieza, dizien ferio,es fer naturalmente fañ 
do: Immaculatum fe cuß  odi- to : afsi lo dio a encéder qua- 
re. H t de fer pureza, no íolo do dixo: Pater fanSli• ’0in 10
de animo, que ha lauadó fus ficaub, mißt in mundum. 3 •
manchas con lagry mas: fino Habla de íi en quanto hobre 
de animó'que fe ha guarda- (comoloenriede S»Aunafio'*

' do demancharfe. Y  no falta en el principio del lib.Je 
quien crea que miró el Apo- carnatione Chrißi ) y dize q 
ftol quando dixo ImpoUutus le fantificó el Padre,y le em-“ 
a todo el rigor de la palabra bio ú  mundo. Pe o tiene vna ’ 
Griega, que es, Amiantos, la , diffícultad eíta declaracio,y 
qual no fo!o fignifica cofa es q dize primero q le fanti- 
quenoes, ni fue manchada, ficó,y luego que leembió al 
fino que no lo pueda fer . Lo mundo:de donde parece que 
qual au pié no es cierto«( por no habla de iá fañétidad q tie 
hailarfe la mifma púab ra có né enquäto hombre, fino en 
otra fi¿uificacion,en el lugar quanto D io s: puesantcs de

D el T  omitíg* quinto.' i ¡ f
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venir al mundo ( eíto es an- era Tanto : ¿Quem Paterfa»2 
tes de fer hombre) ya eft tua £tif¡canit, y oefpues que era 
ramificado. Por lo qual mi hombre: Et mifit in mtm- 
padre S.Auguft.en el trat.48 dum. Iuntamentsfue hom- 
fobre S.Iuan,entiéde fer efta bre, y Tan o ; porque no po- 
fantiffcacion la generación día íer el hombre, que era 
eterna > por la qtial el Padre (ello es hombre, y Dios) íin 
le comunicó al Hijo la diui- íer Tanto: pero pulo primero 
nidad,que es la miTma Tanti- fu Tantidad,para dar a enten- 
dad. Ambas eftas declarado der que la razón de fer hom- 
nes Ton buenas; pero la de bre Tanto, es Ter juntamente 
Athanafio prueua Angular- Dios; y todo eflo era neceí-’ 
mente lo que auemos dicho, fario pjra quefueíTe nueíb o  < 
Para lo qual es de aduertir q . Pontifice:eílo es para fer mié 

* no dize el Saluador que le fá dianero entre Dios ,  y noTo- 
tiíicó el Padre antes de em- tros, aplacándole con n e fo -  
biarle al mundo;aunque dize tros,y reconciliándonos cón 
que le Tantificó, antes de de- el. Porque como Chriito fue 
zir que Ieembió al mudo: no Pontífice, no lo fue,ni lo pu
po r que fuelle primero Tanti do Ter ningún puro hombre*

„ ficarle que embiarlé, ni em- como lo dize eL A p o ílo l: 
biarle que fantificarlerqueto Vnu¿ efi enim merd/ixtor Det, 
do fue a vn mifmo tiempo: &hominum , homo Chriflus S* 
porque haziendole hombre, Ieftts. Como hombre es ñus 
hizo que fuelle aquel hora- ftro medianero (dize) pero 

-■ bre juntamente Dios,vme- no lo-fuera afsi, lino fuera 
do la naturaleza diuina con .Chrido y que es lo.mifrrío 
Ja humana, y en ello coníif- que vngido con. la diuini- 

< te la fancidad de Chrifto ho- dad; y ella es la caula porque 
¿bre: mas para que nadie ere- nópudoaner peccado nin- 
yeííeque fue hombre antes gitnoen el -, y porlí quaí di
de íer Tanto;'como lo Ton los ze cotifiado, y íeguro: y

'demas \  dito  primero que vobis. ¿rruetmí de peccn- .
. . tot
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f#? Quien me podrá conuen 
cer de alguna culpa?

*Del Domingo quinto. ^

C A P I T V L O  I I I .

T3<í

vean .’ córreleobligaciónde 
guiar a los que le liguen, con 
el buenexeplo de íus ob as;y 
aísino Tolo fe difpenfa con 

» ellos en el cuydado de efcon
* "Del daño que ba^en a tas al- derlas a los ojos de los hom- 

mas los que Acompañan fu  do- bres, pero aíí íe les manda <| 
¿IrinA con peccadosi o con procu é tener buena fama, y 

app aren cía de merecer que todos los alabé:
ellos, eíto dize S m Pablo a los Phi

1 7
t L

lip. en el cap. 4. gu&cumque' ¿ y y j 
Sta innocen cía en Chri funt vera ¿quscumque pudi* ítfh>4*S

n  ~  ~  s \  r  *  £^ ^  I  A  X

fio Señor nueflro fue ca,qascumqueiufta,quacum 
neceíT.riajpara pagar a Dios que fan6la}quscumque amabi 
la deuda del peccado, y fue lia, quscumque bons 
muy conueniéte para deíler- qua virtus,ji qua lases difcipli 
rarte de nueftros corazones ns>hsc cogítate* Procurad,di 
có Tu do&rina, pues por mas z e , no í‘0.0 todo lo Tanto y y  
alta,y verdade r a que íea/erá bueno, lino también la bue- 
de poco fruto, íi el que la di- na fatru, y la a ab ■ n$a de col 
ze,la cotradize co Tus obras, tubres: y porque parece man 
y coílumbres; lo quil puede darles en ello que cobren de 
fer,o íiendo malo,o no pare- contado el premio de la vir- 
ciendo bueno. Porq no es el tud, y íe dá el mifmo por exe 
Prelado, y  el Predicador co- pío, ditiéndo, que le imiten 
mo los demas hombres,a los en eíVo: flus, vidifiis in me 
quales fe encarga el iecreto bacagite. Acude a ella duc a 
de la virtud , porque íu ofh- mi padre S n Auguflin en el

lib. de bono vidutt. en el ca
pitulo zz.diziendo, que no- , 
bra el Apoílol dos cofas, la 
virtud , y la alabanza: del¿s 

mo luz" en adonde toáosle quales la virtud fe tenia el pa
• - ..............  ra

♦

cío no los obliga a dar exem 
pío (aunque todos eftan obli 
gados a no dar eícindalo)
pero a\ que efla pueílo , co

*

* 4»
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9*rata do treynta y tres
ra íi como fabio: y procura*, t u t . Nadie te defellime , Jo 

ua la alabunca mifericordio- qual es lo mifmo(dize Prima Tr'w4¡% 
lamente, por refpefto de los fío) que íi dixera autoriza tu 
que enfeñaua: H orum  duoru doéti ina con tu vida. A u tc »

'v n u m  propter f e  ip fu m fa p ie  r ita tem  e n im  d o ctrin a  v ita  

ttfiim e rctiriebat: d te r u m  ¡>ro fa cit. Y S.Hieronymo dize lo 
t t e r  d io s  m tjcricord iftim e., mifmo: V ita  e n im  autoritate  

prouidebat La virtud , Jize, tr  ib  n it  v erb o  :\ '• palabra Grie 
que grangeau',, y guardaua ^ .C o n t e m n a t ,  quiere dezir, 
por amor deíi, y la buena defeftimar a vno como a in
fama por amor de los oíros: ferior, mirarle como de ani
de manera que no fe miraua ba • dize pues : Sea tal tu vi- 
a fí mifmo, mientras procu- d a , y exemplo, que nadie fe 
raua hazer por donde le ala- pueda tener por mejor que 
bailen,íino a los demas,a los tu, reconozcan todos venta- 
quales importa vep en el que j 's a tu virtud, fea tu efpiritu 
los guia, obras dignas de fer como ayo de los demas,mire 
loadas; y afsilo que pudiera le como amneftfo: de fuerte,, 
fíjr vanidad en o tro , en Pa-̂  que ya no folo tu Ioh 'sde  I
bio era charidad,porque con fer, fino tu virtud también, I
la alabanza de fu períona á- y afsi conuiene que ella tam- I
creditaua la virtud,.que pre- bienhible, y íe haga oyr con I 
dicauáda qual por la flaque- fus vozes, que fon las obras: I
za de los oyentes (que no fa- porque íi el maeftro habla, y I
ben poner los ojos errelladef fu virtud fe eílá muda , pocO' I
mida de otros a poyos) depen prouecho fa car -i. I
de mucho de la opinión del t Pues que íi en vez >de a- I
mililitro,, que fea tenido por compañería virtul las vo- I
bueno, y no como quiera^-" zes del Predicador, da vozes I
no por fuperior en bondad a fu vida contra lo que el dize? I
todos los que eníeña.Eíto di ay del, que por fu cuenca cor I
ze el Apoíiol a Tito en el ca ren los daños del mal exem- I
pirulo z. Nemo> te centem- p ío , y la falta del p.ouecho* I
.* " '  ' ' “ ‘ ........  * <lua I
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que pudiera hazer predican- ella es cafta, y el es adultero: 
do bien, fino lo deshiziera afsiquandoelPredicador, o 
obrando mal: y no {olamen- el Prelado viue nía! ,  aunque 
te el duloquehazen, fino t i  alguno no fíga íu mal exem- 
bien el que no hazen , fe les plo,efte viue,y es e! homici- 
h 1 de imputar, como fi lo hi- da: ¿guomodo cum Ufátuts ha 
zieran de hecho,pues dan ba mo intendit in mulieremad 
fiante caufa de donde pueda cocupifcendum el. ecce illa ca 
n?cer, fí Dios no lo efiorua- fia e fl,&  m&chw efi tfte. D e 
re. Degollauades (dize Dios fue» te que ya no folo es reo 
por Ezech* En el capit 34. a el mal Sacerdote, de las aí- 
los palWes) lo mas gotdo,y mas que mueren con íu mal 
lo m>s fuerte del rebano: exemplo; fino de Tas que no 
OuodcraftU eral, occidebatis. muere : porque quanto-es en 
Sóbrela squales pa: abras di- el a todas las mata yguálmei* 
ze mi padre SanAuguftin en te. Y  por eíío no dize el Pro- 
e* capitulo 4.. del libo-de pa pheta que matan a los flacos, 
ftorib. Afsi. N o fe lifongeen fino a los fuertes, porque en 
los malos miniftros de la pa- eflos pudiera aue' duda^nues 
labra de D íoí, de ver entre eflan viu*'S : guod cra.ffuni\ 

flos que tienen a fu cu  goal- erat, occidebatis. Vean los 
*gunos viuos , y Panos con la que tienen a-nv* s a cargoco- 
idmina gracia: porque puede como, viuen; pues íe les ha 
tfe.'que cílc vno viuo^y otro- de hazer cargo.de que v i- 
Peí fu homicida ; no po'que uienJo mal m>tah los, qué 
le mat '> de hecho, fino porq mueren viuiendo mal como 
hiz o con que pudiera matar ellos ¿ y los que viuen, por- 
le . fi Dios no le defendiera: que viuen. bien..
Non r'b 't blandiatuTj cfitiaiile Pero no fe den el parabie
non efi mortm*.¿rille v iu itx deauer encapado defie peli- 
& iste homicida e fl. Como, grolos que parecen malos,; 
quan.lo- el deshonefto mira y no lo fon ; que quanto at 
la muger caita „ y l&JeíIca^ empeña del e.cáíLla>por el

$. . » ¿fr:* 1
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’ mifrnora*er crios medirán a hazer con la doéfcriná; y vie- 
ellos que a les malos. En el neafer culpado/no folamen 
«mimo cap.3 4* de Ezech.les te en el mal que haze, fino en 
di¿e Di « *• Cum purifitmam el que haze a la verdad de fu 
AOtuxm biberetisy reliquam pe dodtrina, defmintiendola co 
dtbits ve (Iris turbabatis. Be- fus coftumbres. Por lo qual,‘ 
uiades el agua limpia como Chrifto Señor nueBro oy fe 
■vn criílal,y luego la turbaua defeargá con los que no vee 
des con los pies,y la d íuades aprouechados con íu pre 'i- 
a beuer hech«lodo;y es(dize cacion,diziendo, que lino le 
mi padre San Auguílinenel pueden arguyr de ningun 
c p.tf. del tracta.de Ouibus) peccado, ni verdadero, ni 
que ay algunos que entien- aparente, no queda por el, 
den que les baña el teftimo- lino por ellos, qiie diziendo 
nio - e fu buena confciencia, el la verdad, y viuiendo co- 
yno íe curan de la opinión mo habla, no fe aprouechao 
que corre dellos.Que impor de fu predicación* 
ta que e) vientre de tu conf-» i • . /
ciecia fe harte de agua pura, C A P  I I I L
li en tu modo de proceder HdyAsr*
con tu negligencia, la das a £Hie lapalabra de Dios fofo?* " 
beuer turbada?^?#**/ prodefiy y fin que la apadrine la opt~(£f\ 
quiaventer confcientia tua nion de fu miniflro es poder o ¿Vm  
haufit aqtum puray &  Me de fa a mudar los corazones ¡y y f i  
tuaneglit¿etia conuerfatione que por mal recebida que ejl$ ,
bibit turbatai Debalde es bue la verdad, no fe ha ^ ; /,í

dedexar de 
deztr •

_ _  ̂ .

*• Tratado tréyñta y tres

no el que por fu cu! pa pare
ce m ilo, y es cul pa graue pa 
recerlo, aunque no lo fea, el 
que tiene officio que le obli
gue a fdir en publico con fus
obras; porque con ellas def- i __  _______
haze todo lo que huuiera de acompañada de la buena vi-

¿ V  d§

DIximos enelcápitutó 
pafludo, qumto im
porta que la doétriiw vayA’

r



D el Domingo quintó]
¿a del que'la dize ; y dki- 
mos’o no a fin de enfla
quecer las fuerzas de la diui- 
fia pilabra; laqu.il Tola,y fin 
ningún arrimo , es poderofa 
a rendir los coracones mas 
duros* Afsi que no le feruira 
de efcufa al peccador la ma
la vida de fu Prelado, fí por 
razón della dexa de hazer lo 
que Dios manda; porque la 
palabra de Dios por fí me- 

^rcce nueílra obediencia* En 
prueua de lo qual ella vn lu
gar notable en el capitulo p* 
del libro 4. de los Reyes. V i
no vn difcipulo de Eliíeo a 
vngiren Rey de Ifrael a Ie- 
hu:hillole entre los demas 
principes del exercito  ̂y gua
les a el en el cargo; y entrán- 
dofecon elenvn apófentp, 
le vngio, y falio corriendo, 
con lo qual pareció a todos 
loco, y dizenle a Iehu: Quid  

, venitinfamas ifteadte? Que 
te queri \ efte loco? y el: Bien 
conocidoteneysel hombre, 
y lo que me dixo también; 
porque vn loco, como efte 
loes, que pudodezir, fino 
Vna locura ? Noffts hotni- 
n em ^  quidlocutmfitl Men

^  . uHi * ^  ■»

tira es, dizen, fea lo que fue i 
re lo que te ha dicho: mas fía 
embargo de eflo dinos que 
te ha dicho? Falfutn eft 3fed  
m&gis narra nobis.Y el ento- 
ces: Dixome efto, y efto, y 
que dezia Dios que me man 
daua fer Rey de Ifrael: Hac, 
¿* h&c Ucutus eíi mibi3 &  ait 
H&c dicit Vominus, Vnxi te 
Regemfu per Ifrael. Apenas 
lo huuo dicho quando todos 
fe quitan las capas de los om 
bros,y fe las echan a los pies, 
haziendovna forma de tri
bunal, y a vozes dizen: Viua 
el Rey Iehu : Fefiinaueruht 
itaque, &  tollcns vnusquiffc 
fañium fuum , pofuernnt ¡un 
pedibus eius in fimililudi- 
nem tribunales , &  cecine- 
runt tuba, atque dixerunt y i  
uat Iehu. Hafevifto fucceflo 
mas nueuo, ni menos efpe- 
rado? Quando tuuieran por 
muy cuerdo al mcñfagero, 
y por verdad lo que dixo, fe 
huuieran (al parecer) de mi
rar en ello de e ’ pació, por la 
grauedad déla mate ia ; que 
no era menos que quitarle 
el Reyno a fu Rey natural, y . 
apellidar por Rey a \ n hom*

S z bre 4



r 7*ratado treynta y tres
bre q no era mejor que ellos; vobts mendax) no reciben fa 
porque quando el menfagé- do¿fc'ina. Y  fue acuerdo del/ 
ro dko:A ti,o P-incipe,tray Efpiritu Santo poner el ef- 
go no fe que que dezir: ref- toruo en co*a tan general,  ̂
podio el: A. cual de los que ef que noquedafie ningún pee 
tnmos aqui, que eíle nombre cador fuera deíla regla: por
de todos Adquera ex om- que por el mifmo ca iq u e  es
nibiti nobiŝ .'S. no ay materia peccador, eílá conuencido 
peor rebebida entre yguales, de metirofo.Mentf a es todo 
que lcumtarfe yno deilos a peccado,y menthofo todo 
fer dueño de los demas. Pues peccador,como lo dize S. Pa 3» 
no lohizen afíi : antes en o- bloenelcap. 3. a los Roma-^ 
yendo que lo dize D ios, lo nos,acrecetando a lo que di- 
obedecen, y cumplen: porq zeDauidenel P fd .iif .  vna 
quifo Dios en vna materia claufula que lo declara mas, ‘ 
ta n . difficultoía manifeftar D  3uid dize: Ego dixi /« ex- * 
las fuerzas de fu palabra, de- cejju meo ornaos homo medax? 
famparada de la authoridad y el Apoftol acreceto3eft au- 
del que la dize, que es tenido te Deus verax. Y fue aduertir 
por loco,y de íí mifma: porq nos,que no entendamos que 
dizen que es mentira:Falfkm todos los hombres fon men- 
eft* Y  fin embargo de eílo fe ti: oíos, porq lo fon muchos Genj$ 
le rinden. dellos,o los mas(como otras 4.

Efta prueua quifo Dios vezesfuele hablar el Efpiri-  ̂
hazer de las fuerzas de fu pa tu Santo ) fino que lo fon to- 
labra, para que quando no es dos, fino folo el que es junta 
obedecida, fe vea q no que- mente Dios, porq folo Dios 
da por ella, fino por la mala es verdadero, eílo es,inéapa2i 
difpoficion del que la oye, de peccado,el qual es llama- 
como lo vemos o y , que por do mentirafdize mi padre S. 
fer verdad lo que dize el Sal- Auguílin en el cap*4.del lib. 
u a d o r y  los que la oyen in- 14.de lá ciudad de D io s ) p o r
diñados al a medra (Stmilis que promete lo que no pue

de
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ile dar: porque nunca pecca 
mos fino por deiLo de que 
nos vaya bien,ò rio nos vaya 
mal: Non enimfitpeccatum, 
nifi e a volutale, qua volumus 
vt bene fit nobis, v e l nolu- 
mus/vt male fit nobis. Y fuc- 
cede al contrario : porque ni 
puede yrle bien, ni dexar de 
yrle mal al que fe haze vn 
mal tan grande , como es a- 
partarfe de Dios, que es fum 
mo bien. Como pues no es 
mentira lo con que nos ya 
mal, haziendolo a fin de que 
nos yaya bien, o nos va peor 
fiaziêdolo para que nos vaya 
mejor ? Ergo mendxcium efi, 
quod}cum fiat,vt bene fit no
bis Jhinc potius male efi nobis, 
vel cumfiatJ vt melius fit ne- 
bis ¿¡ne pot tus peius efi nobis. 
De iuerte que todo peccado 
mientras esconde el mal que 
noshize, debaxodel bieque 
nos ofFrece , es vna mentira. 
O t nubien, como la palabra 
inuenuda para declarar lo q 
ay en ei animo del que ladi- 
ze, fi lo efeonde, y dize lo co • 
trario,es mentirajaffi el hom 
ore ci ndo para viuir, no fe- 
gunfu voluntadj finofegim

la de Dios,fino viue íegun la 
voluntid de Dios, fino fegíí 
lafuva, miente: Non autem 
ita vittere qaemadmodum fa. 
Bus efi v t v i itere t, hoc efi me 
dacium. Y  eíli es la mentira ' 
que bufean los hijos del hom 
bre,mietras no aman la ver
dad, fino la vanidad, que no 
tiene en fi el bie fo!ido, y ver 
dadero:fV quiddiligitis va- p/- 
nitate3&  quaritis mendaciu? ** 
En lo qual fe declara por o- 
tro modo elle modo de men
tir, que acoft fibra nueftra vo 
luntad ; la qual no pudiendo 
amar fino algún bien, m ien-. 
tras dexa al Criador,y fe aba 
lança aia criatura, dize, que 
ay mas bien en ella |ue en el; 
riendo el la llenez de todo 
bien, y efiado ella vazia del: 
Diligitis vanitatem, &  qua
ritis mendacium-

Efte amor, y pefo que los 
hombres tienen, y ccn que íe 
inclina fu cora con a la men- 
tira (Grañi corde diligitis va 
nitatem ) haze que no reci
ban de buena gana la verdad 
que fe les dize • y afsi la mif- 
tn i pregunta que haze el Sal 
uadoralos ludios, puede fer

S j  uir
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‘Tratado treinta y tres
uir de refpueíla*. Si vertí a - 
tem dice vobisy cjuare non ere 
ditis mihii Si os digo la ver
dad , porgue no me creey s? 
Po' elfo tnifrno. Sino dixera 
verdad, crcyeranlej porque 
am m la mentira, y aborre
cen la verdad . Ay dellos! 
que qinndo poílem loque 
aman , dar i fu amor en ra
zio : Diligiíis vanil&tem. Y 
qumdo alcancen lo que van 
íiguiendo, Te hallaran con 
vna mentira entre las ma
nos : gti&ritis mendacium. 
Dichofos los que aman la 
verdad, queeílos tienen el 
oydo de Dios a todas horas: 
Dominas exaudiet me cum 
cUnuuero ad eum. El confue 
lo , y anchura de cora con en 

■ el trabajo: In tribulatione di 
l&tafli mibi. Y  en fin los po
ne Dios como niarauilia del 
mundo a los ojos de todos. 
Scitote tjuoniam mirificauit 
Dominas [anClum fmtm . 
Que mayor mar.iuiHa, que 
ver a vno mifeiable entre 
los bienes que deíiea,y a otro 
fe!idísimo entre los males q 
padece? Ei judo en la tribu
lación tiene el coracon mas

alegre, que el peccador entre 
fus güilos. Que cofa mas mi 
bgrofa? Entre los andrajos 
de fu pobreza, y en la pobre - 
zade íucomida,eítá mas ho 
rsdo,y mas fatisfecho el juf- 
to que el peccador entre las 
olandas,y fedas, y‘telas, yen 
la mefa mas abundante, y re
galada. Que mayor maraui- 
11a? Mirificauit Dominas San ftr[t 4 
Bumfuum Y  la caufa es,que 
eíle ama a D ios, y le pofíee* 
y baílale, y Henal e Dios en 
la fatta de todos los bienes 
de acá: y aql ama las criatu
ras , las quales todas jutas no 
pueden llenar el vazio que 
dexa en nuellro coraron la 
falta de Dios. Y  lo que peor 
es,q ni efto creérporq no fo* 
lo eíla cafados con fu vazie- 
dad,fino tan llenos della,quá 
no cabe en ellos eíla verdad.

Pero eíla mala difpoficio 
de los oyentes,no le defobli- 
ga a Chrifto Señor nueílro 
de dezirles la verdad: y afsi 
les dize que no fon de Dios*

• E x De o non eflis ,que teman 
el juyzio final. Eft qni *}íí£~ 
raí, ¿r iudicet. Que el cami
no dehuyr de la muerte cter
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fia es creerle, yfeguirle. Si 
{jtíis fermonem meum ferua- 
uerit ¿nortem non gujlabit in  
aternum Y otras co‘as que a 
el'os les i;uporra oyr, arique 
n-'. lo agradece , y le afrenta. 
Pero preua’ece fu charidad, 
5 es como la que tiene la ca- 
beca co fus miébros: porque 
lo es Chi iílo de todos los ho 
bres.Co eíla razón perfuade 

f  S. Pablo a los Epbeíios en el 
1 cap.4. que no fe mientan, ni 

lifongeé los vnos a los otros, 
fino que traten verdad,y aun 
fe diga las verdades con cha 
ridad,como miembros de vn 
mifmo cue. po *Loquimini ve 
rítate vnufquifd cum próxi
mofuo, quonia jumvs inuice 
membra. Trate cada vno ver 
dad a fu próximo,y digale la 
verdad como ios miembros 
de vn cuerpo, fe la dizen los 
vnos a los otros ( dize Theo- 
do~eto) porque los ojos vien 
do el defpeñadero, fe lo di
zen a los pie¿, para que fe a- 
parté y no de* peñen el cuer- 
p°'Oculienim videntes pra- 
upnia} fo¡Jafq?J¿r vorágines, 
e‘l pedibas nunciant3 v t decli 
neat, &  non totttm corpas de

trimento afficiant. Que fucce * 
diera,íife engañaran los mié 
bros del cuerpo vnos a o- 
tros ? Silos ojos engañara la 
mano haziendolallenar ala, 
boca rejalgaren vez de pan, 
y fi la mano engañara !os o- 
jos limpiado las lagrimas c o t 
abrojos , que fuera del cuer
po? Nec enim manas illa dun t 
oculos ( dize Hierony. ¿qui) 
aut dentes lacermt mebra, ni 
(i forte vbiJpiritus immudas 
inhabitat. Ni las manos engaO
ñan a los ojos, ni los dientes, 
defpeda^an las manos, fino 
por dicha en donde habita el 
efpiritu malo. Vn endemo-, 
niadoharaeílo , para que íe 
vea qua a tiempo dize Chri*. 
fio Señor nueflro. JEgo d&mo 
nium non habeo. Yo nó tego 
demonio, aunque vofotros,

’ lo dezis: porque no laílimo 
los miembros de mi cuerpo, 
antes como cabera lo guio,y 
le hablo verdad,y le mueflro 
el peligro, y le eníeño el re
medio; que íi efto fon obli- . 
gaciones de los miembros • 
entre íi, mucho mas razón 
es, que fe hal5 e lo mirmo en 
la cabeca. Oxal i quilbntn

S 4 los
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los que le oían fer miembros 
Tuyos! Pero mientras le laíli- 
man en la honra llamándole 
m l nacido, y endemoniado. 
Samaritanm es tu , & damo- 
niumhabeSyV quiere quitarle 
la vid i a pedradas. Tulerunt 
ergo Ut>ide$3v t  iaceret in eu. 
Alneilran que eíla endemo
niados, pues fe bueluen con
tra fii cabera, y merecen oyr 
déla boca de Chriílo Señor 
nueílro,que no fon de Dios, 
ni le pertenece como hijos a
Tu padre,o como fiemos a fu 

tPfalm* fe ôr aun tue [e pertenezca
1 3 8 . 17  1 1 1 * r, como delinquen tes a lu juez

ex Veo non eJHs.

C A P .  V.

. r

'j>¿̂  ¡Za . , el ^ae es de Días y WJ»
Palabra di¡pueJlo a cum olirla,

-■— "" y  que el que afíi la oye,
¿a entiende.

1 A razón porque dize el 
, Sduador a los ludios q 
no fon de los de Dios, es por 
qiie no oye fu palabra. Prop* 

tere a vos non auditis3quia ex 
De o no eííis3 que los q fon de 
Dios efeuchan fus palabras.

giii ex Deo eíi3verba Del a»' 
dit3\o qual no es darnos quai 
quiera noticia del q e s , o no 
es de Dios, como por leñas; 
fino declarar lo intrinfeco 
por vna propiedad infepara- 
ble: porq a ello que es íer de 
D ios, fe le figue neceííaria- 
menre el oyr fu palabra , co
mo lo dio a entender Santia
go en el c.i .defu Canónica, 
¿\L\Qn¿o.Voluntarte cnim re r 
nmt nos verbo verttatis, v t  
fimtts initiu aliquod ere atur a 
eius. Con fu palabra nos en
gendró,porq qui o:para que 
fucilemos vn cierto princi
pio de fu criatura. No dize 
para que fuellemos criatura 
acib:da,v perficionada, fino 
Tolo principiada,como lo nó 
t>aquiei Do&or Angélico, 
diziédo: Hic in parte, feilicet TU 
in anima per grati a, fed in fu tota >? 
turo in toto per gloria No hi* 
zo Dios mas de cometamos; 
parte de nofotros hizo, y par 
te dexó para defpues : aora 
nos comentó a formar por 
gracia en el alma, para perfi' 
clonarnos defpues en todo y  

. por la gloáa;y como el mi -
mo que empejó efta obra U

ha



D el Domingo quinto. 141
ha de acabar: aísi ía ha de aca ■ ñe conligo el que oye de bue 
bar con lo mifmo que la co- na gana el fermon,íi faca del 
m en^eflo  es,co fu palabra los peccados que lieuó quati 
•verbo veritatis. Porloqual do entró a oyrle , fepaque 

-y Sathgo acreciera luego alli, quando Chriflo Señor nue- 
Sitergo omnis homovelox ad Aro dize , que los que fon de 
audiendum.Seamos pues to* Dios oyen fu palabra>no ha
dos velozes para oyr. Eftra- bla del que la oye cón los 01- 
ño léguajeila velocidad no la dos del cuerpo, lino con los 
puede vno exercitar en cofa del alma : porque no debdde 
q no nace del,fino de otro: el dixo en otra partq:Quí habet wat*11 
oyr a pri'anoeílá en mano duresaudiendi,audiat. Pues l *‘ 
del que oye, fino del que ha- no dize que oyga el que tie- 
bla; porque al paflo que efte ne orejas, fino el que tiene 
hablare oyra el otro. Sin du- orejas para oyr. L’ano eftá 
da es afsi, y porque es afsi,di (dize S. Gaud. en el trat. 8.) : 
ze el fanto Apoftol lo que di que no todos los que tienen 
ze, fuponiendo que no pone oydos oyen; Non erdt quif- &
Dios paufa en hablar, fino q fe  vniuerüs e[fe dures:fedno 
nos habla íiempre,porq íiem ómnibus audien di. No oye el 
pre nos labra, y nos vaperfi- que por medio de bs pala^ 
cionádo; y afsi dize: Si Dios bras recibe noticia de algu
nos empegó co fu palabra,lia na cofa, fino el que la da por 
noeítáquenos ha de perfi- medio de fu sobras.* haga lo 
cionar con ella; ya*sielque que oye, y labremos que lo 
deíleare verfe perfeéto , defe ha oydo. Caefela teja del te- 

^ prira a efcucharle,y es lo que jado, y el que la ve de fuera 
dize el Saluador'.ghtiexDeo davozes al que va adelante 
eft} verba Dei audit. El que que fe guarde; no altera el o- 
falio de las manos de Dio«,y tro fu paíío,ni fe deruia,ni fe' 
estodavia de los de Dios, retira: oyolo? Quien lo cree - 
efcucha fu palabra. . ra ? Ni Dios dize que ove lo 

f Mas para que no fe enga- que no haze, aunque lo oya.
Cum

Gud.

4e-
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Ctim muItipUcaueritis ora- citar para mis ojos , para los 
tiones veftras{¿vL£ en el cip. de Dios no. Por Ezech.enel 
i.delíai.)ego non exaudiam. cap. 54 dize Dios. Et.ce ego 
Por mas que multip'iqueys iudicabo Ínter pecus,<¿*pea#, 
ruegos, no hat é lo que me pi drietu3¿r hircorti, yo juzgare 
dieredes.Li Hebrea dize,*^ entre ganado, y ganado, en- 
non attdiam.No lo oyré,y to- tre ouejas.y cabricosiy luego 
do es vno: porque no es oyr, abaxo: Ecce ego indico Ínter 
oyr, y no hazer lo que le di- pecm pinguem acilentu3 o 

Ker s  zen.Diga Samuel cofiadame (como leen los 70. Jnterpr.) 
to.Loqttere Domine,quiaau- ínter ouemfortem, &infir~ 
dit feruus tuus. Hablad,feñor ma, y yo juzgare entre gana^ 
q vueílro íieruo os oye. Bien do, y ganado, entre la oueja 
lo puede dezir defpues de a- fuerte, y la flaca. La tnifma 
uerfe leuantado tres vezes, fentencia que auia dicho re- 
£ti faber cuya era la voz que pido: pero no lo parece,lino 
lellamaua:quedó burladode muy differente: porq la pri- 
la primera, y fue la fegunda, mera vez nóbró cabritos, y 
y  delta también quedo burla la fegíída no,fino ouejas. Co«r 
do, y fue la tercera, quantas mo llama aora ouejas,a los a : 
vezes oyó que. le llamauan, antes llamó cabritos ? Pora • 
tantas obedeció. El que afsi primero habló ( dize mi pa
lo haze, diga que oye : que dre S. Auguftin, en el tra¿fc. 
Ho oye el que no obedece. de Ouibus en el cap.10.) fe- 

, Muchos Tejuntan a oyr la gun fu conocimiento, y def-. 
palabra de Dios , y parece q pues feo íí el nueflro. A el no 
la oyen todos:mas Dios bien le engana el que oye fu pala- 
echa de verqudes fon Liso- bra Tolo con los oydos del 
nejas, y quaies los cabiitos, cuerpo: a mi fi, que pienro 

, Las anejas fon las que oyen quando le veo allí ¿tentó a 
fu palabra,, los cabritos no, lo que fe dize , que es de las 
aúna efle allí mezclados có ouej:s,que oyen la voz de fu 
ías ouejas. Mezclados puede paitar; y por eíTo los nobró

U
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U primera vez conformé a ponderfdize mi padre S«Au- 
fu conocimiento,llamádolos guftinenelferm.z<>.de't/¿r' L«f 
cabritos:y la fegunda confor bis Dominifecudum Lucom) 
me a mi opinión, llamádclos porque era fuer£a remitir de 
ouejas *. P ojie a de hircis nuil* la attencion con que oíala - ' a 
facit mentionemjfic loqnitut diuins palabra \ todo lo que 
taquam enmes fntoues. Pri- fe occupade en apercebir la 
me q ni dan quomodo ipfe v i-  re'puefta. Mari a , nec in rcf-̂  
det: poflmedo quomodo nos pon deudo voluit lobos¿re* Si 
videmus locutm eft. - - enim pararet rejpo nden di f  ?r

Es pues la primera difpo- monem} remitteret audicndi 
íicion con que fe ha deoyr Attcntionem- : j  V >
la palabra decios, la obedie Los que afsi efcuchan la 
ciaprompta,para cumplirla: palabra de Dios co stteñcio 
y  de aquí nace la atencio co nafcida del deííeo de obeae- 
que fe efcucha : porque el q  cer,eífos la entienden Jo(pa» 
oye íolo para oyf , como no ra dezirlo como Chiiílo Se- 
quiere mas de entretener a*- ñor nueftro) elfos la oyen,? 
quel ratonadmitira otro qual fea otra declaración def-
quier penfamieto, que le pue ta fentencia. Los que fon de 
da entretener, o tan bien , d Dios oyen fu palabra(cílo es 
por dicha mas a güilo que lo entiendenia ) afsi fe pone en > 
que dize el predicador , mas la Efciiptura fagrada eloyr ^  
el que oye lo que le dizen pa por entender. Conftmdmuí Gtnut 
ra hazer lo que le madjn, no ibi lingua eoYum { dize Dios 7, 
da lugar a otra ninguna cofa en el c¿p.i i.del G en*)^ nô  
que entonces le venga al pen audiatvnufquif^ voce proxi 
fa miento: aunque paiezca co mi fui- Confundámosles las 
fa neceífaria. No lo era poco lenguas, hagamos que hable 
a La Magdalena defender fu vnos vna legua,y otros otra; 
cauía,quant)o fu hermana fe pata que no oyga el vno lo 
que* ó dell a : pero no quifo que dize el otro, y es co^Wz 
peníar en lo que auia de ief- ín^que el fer la legua difrere-

D el Domingo quinto. *4?

? n s v 
:  % \

i

te
- i



!•
*

te nohaze q no fe oyga lo q que los demás ignoran, fino 
fe habla, íino que fe entieda. que también la entiende,por 
Afsi dize S. Pablo a los Co- que íino entiende lo que dize 
rint.en el cap.14.de la prime (como no lo entendió Cay- 

• Cor 14 ra S ês efcriue.jjj#/enim lo- phas)aunq prophetize,noes 
i~. quitar lingua^on hominibus Propheta. Dize pues Pablo, 

loquiturfid Deo} nemo enim íi entre yofotros ay algíí Pro 
a u d ité  que h*bla(dize aqui pheta, o efpiritual, conozca 

Tbtode, Theod. paraphrafeando efte que todo lo que aqui digo no 
lugar) mire adode habla,y ac fon antojos míos, íino man- 
cómode el leguaje,q no fe le damientos de Dios. Porque 
dieron general, para q trueq el que no lo entendiere,no es 
lás manos,y hable con el Co Propheta^ii efpiritual: antes 
rinthio en lengua de Scitia,o es del numero de aquellos a 
Per fia,o Egypto, íino a cada quien ha de dezir Chriílo Se 
vno en fu lengua , porque el ñor nueftro, que no los cono 
que la habla foraftera,no ha- ce,cfto es, del numero de los 
bla con hóbre,íino co Dios, reprobos. Stquis autem igm  
que los hombres no le oyen, rahitur\o(Qomo lee mi padre 
eftoes,no le entienden. Dize S. Auguftin en la epift. 102.) 
pues Chi ift o Señor nueílro, Improbabitur-El q no entie- 

S  que los que fon deDios,oyen de, o (fegun la fra íi de nuef- 
(eílo es entienden) fus pala- tro Euangelio) no oye, no le 

• hras. Lo qual es tan llana ver conocerá Dios quádo aparte 
d“id,que apenas haze el Apo fus ouejas de los cabritos: de 

" ftol eneíle particular, diílin fuerte q el juílo entiende la
cion dél hombre ei pintual al palabra de Dios:y íiellá algo 
Pibpheta . Si qtás *videtm mas adétro del efpiritu,muy . 

^ 7 *37* P‘rophetAejfei vel fpiritudis, poco va a dezir d é la \n  Pro 
cognofcat qu& fcribo vobis , feta; adiuinará, y juzgará fin 
qmn Domini fun t madata. El engaño, íi lo q fe dize es con 
P< o pheta es, el q no foLunen forme a la ley de Dios,oíies
te dize la voluntad de Dios, contrario a ella. J£ fio dize el 
.j ’ .......  ...... Apof-
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A podol: porque ordena en en ca ( lig ó le  auerfe derco ' 
aquel cap. muchas cofas per nociJo a íí mifmos, no cono 
teneciétes al modo de predi- ce, ni entiéden íi es de Dios, 
car, y enfeñar la palabra de o no lo que fe les d ize; antes 
Dios: v porq no crea nadie tal vez llegan a tener la doc- 
quclodizede fuyo,y que no trina Catholica, pordoétri- 
obliga a guardarlo, remitefe na del demonio, como los de 
a lo que pareciere a los P> o- oy, que hablando el Saluador 
phetas,oefpirituales: porque palabras de vida eterna: 
ellos echaran luego de ver la quisfermone meu feruauerit, 
necefsidad de la dodiina, y morte no videbit in dtermíy 
fu conformidad co la diuina dizen que habla como cilma 
ley. Quie pudiera dezir ello tico¿Samaritanus es,y que ha 
a todos, y todas las q profef- bla el demonio en e l , &  d&- 
fa el camino de la perfeccio: moninm habes. 
para q abrá los ojos, y íi oye
alguna dodrina q no eílé en C  A  P I  T V  L O  V I. 
el Euágelio, ni en otra eferi
ptura canónica, la examine, (gtte al enemigo de Dios no fe  
aunque pareza vn San Pablo * le puede quitar la honra: por• 
el que la dize, y fino la halla- que no la tiene, ni la tiene

*Del Sabbado quinto. ’ 14 ?

fino el que fe  la da

11A
\  La razón que acaba- 

¿ Y m o s  dedezir refpondio

ren conforme a la ley de 
Dios, y a lo quedixo por fus 
miniftros,ni lo reciban, ni lo 
efeondan. Mala fofpecha ten 
go que los que fe dexan en
gañar de efpiritus extrauagá el Saluador: Ego damonium 
tes,ya no eran de Diosiantes non habeo^fedhonorífico Pa- 
permite Dios que caygan en trem m e u m v o s  inhonora• 
algunos errores manifieílos, flis  me. Yo no tengo demo-; 
para manifeftarles que han n io , antes procuro la honra 
puedo los pies en el desliza- de mi Padre, y vofotros ine
derodelos foberuios, y que aueys afrentado. Es notable

ella
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ella fentecia,qué diga el Sal- 
uador que le afrent m con ef 
tas palabras,con que alguno 
juzgara que a penas fe def- 
cargan, por auerfelas dicho 
el no menos pefadas?Tienen 
fe ellos por hijos de Dios , y 
horafe dello, y el dizeles que 
no tienen con el ningún deu 
do: JBxr Deo no eftis. Y  q efta 
tan lexos de fer hijos fuyos, 
que lo fon del demonio: Vos 
ex paire di abol o eftis, y algo 
mas abaxolos defmiente;S¿- 
7» i lis vobis medax. Y  todoeí 
to no es afreta, y lo que ellos 
le dize a el íi?el es el q comie 
^a,y les dize palabras mayo
res, y quádo ellos fe las buel- 
uen tienefe por afrentado? 
S i, que a el puedefele quitar 
la honra, porque la tiene, y 
ellos no la pueden perder, 
porque no la tiene. Si lo que 
les dize el Saluador es afren 
tofo, ellos fon los que fe a f e 
tan, pues lo hazen,q el Salua 
dor la yerdad les dize: Verita 
te dico vobis. El fundamento 
de fer,o no fer vno honrado, 
es honrar a Dios,o ofender
le. El que le honra, elle tiene 
honra, y afsi fe la pueden qui

tar:y viene a fer el 'Ego hono  ̂
rifico Patrem meü. Y o honro 
a mi Padre, fundamento de 
lo que fe íigue: Etvos inho¿ 
norallis me. Vofotros mea- 
ueys quitado la honra. No /  
quiere Dios que le tenga el 
peccador por honrado,y afsi 
lo dize a Eli en el cap. 2« del 
primero libro de los Reyes: 
gukumfe glorificaúerit me, x< W !  
glorificabo eum , qtti auiem 3°-* 
contemnunt me, erunt ig¿ 
nobiles. Yo honraré a qual- 
quiera que me honrare, y los 
que me tienen en poco, (era 
baxos, y íin honra. Muchas 
cofas ay que notar en eíla 
fentencia, con la qual Dios 
le quito a Eli la honra de fer 
fumo Sacerdote, porque no 
auia mirado por la fuya; y 
fea ello lo primero, que to
da la honra es de Dios, y fofo 
de D ios, como lo dize San 
Pablo en el capitulo i. déla 
i* a Timotheo: Soli Deo ho- ¿ 
ñor. La honra es del que folo m0, t.u 
es Dios*, de fuerte que como iy. 
folo el es D ios, y nadie lo 
puede fer, fino por participa 
ción fuyá : afsi folo el tiene
honra, y nadie la puede te-

- • ner3



her,fi e1 no fe h  diere; yco - numero de los honrados al 
mo no ha*ze diofes, fino a fus de los viles; mas tampoco c f 

r¡ gi amigos: Ego dixi dij eftis. tos no fon todos, cjue mu« 
Afsi no da honra fino a fus chosfonlos honrados. Y ef- 
amigos- Pero a eílos noíé toes lofegundo que ay que 
la regatea ( dize Dauid ) an- cónfiderir en aquel lugar, q 
tes fe la da a manos llenas, aunque fon muchos los qus. 
muy honrados fon todos: fi alcacanla verdadera honr3¿ 
en lo que Dios haze pudiera fon"pocos en comparado de 
auer demafia, Tolo en efto le los que nó la tienen- Lo ter- 

y ífi pudiera dezir que la a y : Ni- 
7' mis honorati fm t  amici tui,

Deus. Sobrales honra a todos 
vueftros amigos > y no por
que fon pocos, que mas fon 

trf 1̂  que las arenas del mar: Super

*Del Domingo quinto. »44

cero es, que echa Dios van- 
do genera! , para que tocos 
los que quifieren tener hon
ra, fe pan vn camino fácil, y  
quefiempre efltá a la mano, - 
para alcanzarla, con darle

trena nmltiplic&bmtur. Sino honra a Dios, quedaras hon- 
porquevueftra honra esinfi rado, y puedesledar honra.
nita,y ellos no lo pueden fer.“ 
Ojálalo fuer animas gran co 
fue! o es oyrle dezir que fon 
muchos, que el lugar que di- 
ximos del i .de los Reyes, mu 
cho nos podía entriftecer: 
porque quando Dios habla 
de los que le honran, habla 
en fingular,y dize,Qualquie

y alabanza,traba jando, y def 
canfando,y comiendo, y dur 
miendo :. Ay tal dicha^que 
no es necesario colgarfe de 
la antigüedad de vna ramita 
def árbol del linaje, ni h zer 
adtos , y opoficiones luílro- 
fasen Vniuerfidades afama
das , ni faltar el primero lo

ra que me honrare,y o le hon bre el muro del enemigo, ni 
r¿re: y quando de los q no le vencer al cotral 10 cuerpo a 
honran,h>blaen plural,y di- cuerpo ? .Nadadeeíioesne; 
ze: Los que me ofenden ten- ceñarlo para fer horado- De 
gan'e por viles , y abatidos : me albricias los man o s, o 
d&fuerte, que no es ygual el que ni fon amigos
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7 ciones, ni de batallas. Dize tmguerreros?que?¿L*g/f¿^- 

"Dkamb AudUnt manfteeti}&  cate Dominum meen, &  ex al 
lAtentar , oygan efto que he temus nomt cites inidipfum. 
dicho, y denfe el parabie. Lo Honrad conmigo a Dios los 
que digo es: ln  Domino late- que no podey s conmigo ha- 
dabitur anima mea> En Dios zer ellas hazañas, y los que 
feri mi alabanza: Que dezis? me veys Tolo en todas ellas* 
Nofoysvoselmuficofimo- y os quedays de fuera, ha- 
(o, que atormentays al demo zeos a vna conmigo, enen- 
nio co el armonía de vueílro grandecer fu nombre: por- 
inftrumento, y le hazeys per que yo en ninguna cofa de 
der el güilo de atormentar a todo 1 ©.dicho Jhall o honra,fi- 
vn R ey, porque no puede nofoloeneflo : ln  Domina* 
fiufrir el tormenta que le laudabitur anima mea, No en 
day s? No, Toys vos el va'ien- el o fo , ni en eL leon,,nien eL 
te , que acometeys defarma- gigante, ni en.el inílrumen- 
do a vn gigante, que haze. to;ennada lino en Dios, ha* 
temblar vn exercito, y le qui lio de que hazer honra, y ef- 
tays la cabera con fu mifma to tienenlo muy amanólos, 
•fpada ? No foys vos'el ala- que no tienen manos, para 
bado de que en vno matays. nada de aquello. O  que di
diez mil de vna pedrada; y el cha !*que. teniendo» falo Dios, 
que de vn. aliento, y fin def- honra,fe la pueda yo d¡r, y q 
canfar el bra^o matay s ocho no teniéndola yo quando.fe 
cientos  ̂ No foys el quede., la doy, la tenga por aueriela. 
pobre paílor llegalles a. fer dadaElloesdarhonrafgra- 
Rey? Los leones, y los ofos. gearla me parece;eílo es.ala- 
que dexaron la vida entre, bar?, antes me parece que es. 
vueílros bracos ¿ no fon ala- fer alabado (dize Dauid)por 
bancas vieftras Que haré- que en vez de dezir como o* 
mos para ganar femejante. trasvezes; Laúd abit animtt 
bonraloi que ni fomos tan mea. Dominum* Alabará mt
veaturofos^ni tanhabiies^ni alma a Dios > dize; ln

di' ' " .......  ..............  min*
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mini Itudtbitur tnimt met. honraiu  a D io s, era honra-
En Dm? feráaUbada mial-^ do, yrecibia agrauio en lo 
ni \. Bendito cl fea^por toda’ que le dezian : Ego honorific 
fu e*ernidad que tr. mbien la co Patrem me urn, ¿r vos inho 
be honrar a fus'amigos: y los noraflis me. Vayan aora Ios 
cue no lo fueren, tenganíe abundantes de rentas, y vaf- 
por viles. fallos, y títulos, y cargos, y '

Ello es lo poftrero que tenganfe por muy honra-" 
ay que notar en el lugar que dos, que yo al voto de Dios * 
di amos del primero de los me atengo, y íi fueren ami- 
Reycs. Auia dicho Dios; íi al gos fuyos, los eftimaré , y lí 
gimo me hon 'are, yo le hon - n o , por má s que el mundo ‘ 
raré ; y luego muda el eftilo, los adore, no perdere de vif~* 
ydize, los que me deípre-’ ta fu vileza : Erm t ignobi- 
cian, íe ân baxos , no dize les. ' _
que los enuilécerá e l, lino ■ Enojen fe aora los honrt- / 
que ellos lo fon: porque co- dos del mundo : pero eno- 
mo para que el ayre fea ef- jenfe coníigo, porque pecca>’ 
curo , no es neceílario efcu- ’ y dexén de peccar 1? quieren ’ 
recerlo, y bafta que el fol- íer honrados: Ir&fcimint3 
no le alumbre con fus rayos: noltte peccare. A los honra- ’ 
afsi para <que el hombre no dosfedize eftá razón; Pili) 
tenga honra,no es neceíTario hominum (o filij viré, como * 
que Dios le la quite; bafta* eftá en el Hebreo ) a vofo-' 
que no fe la dé . Por lo qual tros los nobles, los hijos dé 
el Saluador no tuuo por a- algo ;foys amigos de hon 
frcnta el defmenúr oy a los pues fuerza es que efteys 
ludios  ̂ni lo demás conque mal con la afrenta, y ver
los laftimó t¡n pefadamen- guen^adelpeccado, porqet 
^ ; porque como no eran peccar, y el tener de que cor 
amigos de Dios , na tenían rerfe, y efeonderfe, andan 
honra;v afsi noerancapazes juntosdefde el primer pee- ' 
de afrentas, El íirf que como cado. Ella fue, dize Tcrtu-

T  liano
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Tcrtiil. 
Jud y.

¿trultm

a 1-

llano en el lib.de P&nitent. 
L i primera 1 ició que Tupo el 
peccador.El mifmo peccado 
le enseñó a correr¡Q-.Primutn 

d id ic it  erubefcendu. A Iedeó 
ibmaro tábien Ierobaal,(]UQ  

es lormímo que im p u g n a n s  

id olu ,m ¿\ enemigo del ídolo: 
porq pu¡ofuegoa vnboíque 
de Baal. Pero tiene fu nóbre 
otro my ílerio, porque eñ el 
cap.i i. del fcgudo délos Re 
ves,ella en el Hebreo: lero- 
befeth3<\wz quiere dezir, ene
migo de la verguenca,o afré 
ta/porque en la Scriptura la- 
grada , lo miímo es ídolo, y 
cofu{ion,y vergueta. Defen- 
gañenfe los q adora fus ído
los,ello es,fus affe&os defor- 
denados,y lo a q ellos los in
clinan, q el íer amigo del ido 
1 o, es fer amigo de la deshon* 
ra,y no quiera íer honrados, 
y  peccadores,que no faidran 
con ello . Si tanto eíliraan la 
honra, bufqucnlaenfu orige 
que es Dios, que como dexa 
fin ella a los que no felá dan, 
porque le ofFenden; afli la da 
, libera! rnenre a los que fe 

la dan íiruiendole,

j t

y amándole. , ,
* . .  *

C A P .  V i l .

Qtie el mayor contento de los 
jufios es' accreCentar la honra 
de Dios no reparando en per

der la. fiiya , y que efto 
mijmo haz,e Dios 

por ellos.
04

A Cerca de la doctrina q , 
acabamos de dezir en el 
capitulo paí!ado,nos ofFrece 

vn efcrupulo nuellro Euan- 
gelio,y es q no parece Chrif 
to Señor nueílro tratar ¡bien 
a vno de fus mayores ami
gos ; pues por lo que dize de 
Abraha,le quieren apedrear 
los que fe precian 'de fer fus 
hijos: Ahraham paíer vefter 
(dize) exultauit, vt videret 
diem meum, vidit,&garifas 
efi. Abraham vueftro padre 
no tuuo en fu vida dia mas 
alegre que eren que vio mi 
dia: viole,y alegrófe: Ante- 
qua Ahraham fieret^gofum 
Antes que Abraham fuelle 
criado, foy yo. No le-vemos 
tratar de engrandecerle, co
mo al Baptiíla, fino de apear 
. le de la opinio en que es teni 
do. Afsipaieceaprimafaz»

" '  y ™ '
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y no es de marauillar, pues 
íe le auentajan, y lleuan mal 
que fe llame mejor que el* 
Lo mifrno lefuccedio co Ia- 
cob,y con Moyfes,dize C y- 
rilo Alexand.en el capit. 37. 
del lib.3. íobre San luán,con 
fiderando lo que refiere efte 
Euangeliíla en el cap.6* que 
dixo el Saluador a los Iu- 

• dios: Non Moyfes dcdit vó- 
bis panem de axto. No os dio 
Moyfes pan del cielo. Nó 
folia Chrifto Señor nueítro 
(d ize) abatir, íiñoenfaldar 
U gloria de los Tantos. Mas 
aora que le tienen en menos 
que a Moyfes ¿ y dizen que 
no va a dezir del vno al otro, 
menos que del pan del cielo, 
que Moyfes dio al pueblo en 
el deíierto, al pan de ceuada 
con que Chriflo los combi- 
dó : muy 3 propofito, y a lo 
difsiniulado mueftra que es 
infinitamente mejor que el, 
como es el pan que promete 
infinitamente mejor que el 
Manná : Commodifime, ac 
fubocculte ab ipfarum rerum 
colhtione¡ in infinitum fe fi
lis prajlarei modeftiftme of- 
tendit. Por el mifrno eftilo

defengañó en el capit. 4. de 
San luán , a aquella muger, 
que oyéndole dezir que te
nia mejor agua que la de a- 
quet pozo,ledixo\Numqnid 
tumaior es pitre no (Ir o Ja-¡1 
cob, qui dedit nobis hunc pu- 
teumii Eres tu por dicha ma
yor perfona que nueftropa-* 
dre Iacob, que nos dio elle 
pozo, para que puedas dar
nos mejor aguaquee1? Aquí 
queriendo moftrar que eri 
incomparablemente mayor 
que Iacob, vino a comparar 
vna agua con otra, y a dezir 
delaqueeloffrecia, que be
llida vna vez quitaua la fed 
para fiempre, lo que aquella 
no fpzi,i, pues el que I a be- 
uia bolu-ia a tener fed: Volens 
fe abfque comparatione ma
to? em o (tendere y ad aquarum 
dijferentiam venit, ¿re. No 
compare nadie al fie. 110 con 
fu Señor, ni crea que es ala- 
banca de vn Tanto llegar 
can a ygualade con Dios; 
porque fisndo eíFa etnpre- 
ía impofsible, no es íbon- 
ja para el fanto , fino dcfme- 
Tura contra D ios, que en cf- 
ta jornada enfe fió ales affi-

T  * cío-



'Tratado treynta y  tres
cionaclos de fus Tantos , a no 
compararlos con el, pues ííe 
pre aura entre e l, y ellos la 
diftancia que ay del Cria
dor a las criaturas , como lo 
dize oy : Antequam Abra- 
ham fieret} ego fum. Dizien- 
d o: Ego fum, mueílra que el 
es la fuente de todo ler, de 
la qual Tacó Abraham el íer 
que tiene.

Con lo dicho fe ha refpon 
dido baftantemente a la diffi 
cuitad que propuíimos.Pero 
Chrifto Señor nueftro mu
cho honró a Abraham en lo 
quedixo: porque eichó ma
no de la mayor honra que 
Abraham tuuo jamas , que 
fue quando hofpedó al m if 
mo Dios en fu cafa , y le fue 

i8* reueladoel foberano myfte- 
rio de laT: inidad en los tres 
Angeles que vio , y adoró 
v n o , confesando la vnidad 
de la diuina naturaleza en 
tres perfonas. Aísi entiende’ 
San Hieronymo eftedia que 
vio Abraham., y fe alegró. 

3).ffter\ Mi padre San Auguftin en 
m tdb.8 el tratado quarenta y tres fo 
!Daniel• bre San luán, dize, queefte 
Aagujl, dia que íe le rcueló a Abra

ham , fue el de la encarna
ción del Hijo de Dios: y por 
ventura no es cont-a ello 
lo que dize Chryfoftomo en ~ .
lahomilia cinquenta y qua- 
tro fobre San luán, donde di ‘ 
ze que fue el día de pañió 
de Chrifto Señor nueftro: 
porque fu encarnación no es 
folamenteel myfterio de ha- 
zer, e hombre , fino también 
lo que obró , y padeció en fu 
vida mortal para n ueltro re
medio . Y  como quiera que 
fea fue fauor fin guiar el que 
Dios hizo al fanto Patriar- 
cha, en darle partede myf- 
terios, y fecretos que le to- 
cauan tan de cerca. Y  íi efte 
dia ( como dezimos) no fue 
Tolo vn dia, fino todo el tietn 
po que anduuo el Hijo de 
Dios entre los hombres:vno 
de los mas alegres diasque 
vio Abraham en todos eftos 
a nos, fue el dia de o y . Por
que para vn amigo de Dios 
no^aymas alegre dia que el 
que fe acredita Dios a cofta //  
de ru authoridad del los. Y 
no fe íi nos dizen algo defto 
las coronas de aquellos an
cianos derribadas en lugar,

don-
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¿[a-es imponible que fe le 
cay ga a nadie la corona de 
la cabera: porque íi la coro
na es el premio, el de la glo
ria no fe le qiitará jamas al 
que vna vez le alcanzare . 
Acá pueden los Santos qui- 
urfe las coronas, y proftrar- 
íe,eílo es, perder el authori- 
dad, y veríe abatidos : en el 
cielo no pueden . Y  fegun 
efto, aquella viíion nos di a 
entender, que no ay güilo 
acatan pa ecido a los déla 
gloria: como ver fe abatido 
vnamigo de D ios, y hecho 
eílribo donde Dios ponga el 
pie, para fubir a maj or eíli- 
m ación- Es lenguaje elle del 
B ptifta,Ioan.3. quequando 
fus Difcipulos vinieron a el 
zelofos de que el Saluador le 
yua dexundo atras en la opi
nión , les dixo que no le po
dían tr er nueua de mayor 
comento. Con eíTo dize ef- 

> toy lleno de gozo: Hocer^a 
gaudium mcu impletum eft. 
Porque a todos importa que 
el crezca en authoridad , y a 
nñ no me puede tftar cofa 
mejor que contribuyr con la 
mia a fus acrecentamientos;

lllttm oportet crefcere, me &u
tem minui. ; Y  para moftrar 
quande coraron lo dize, nó 
fe llama {ie.uo„• fino amigo

z  < t

fuyo: Amicm autem Jponfi, 
qui, á *c• Nombre dize Chry 
íoílom o, que pudiera oler a 
prefumpcion,íino fuera aqui 
neceffario para' declarar la 
verdad de fu alegría en los¿r>
acrecentamientos del Salua
dor . Puesíi Iuanel diaque 
fupo que Chriílo Señor nue 
ílro grangeaua' authoridad¿ 
con perdida de la fuya , dixo 
queeílaua fu alegría colmá* 
d .: Gattdium metim imple
tum e ft; no va fuera de ca
mino dezir que en el diade 

• Qhriílo que le alegró a Abrá 
ham, entra también la jor
nada de o y , pues ve que fe 
aci edira a cofia de fu autho- 
ridad : Vidit 3¿r garifos efl• 

Bien merecida tiene Chri 
fio Señor nueílro eíla fine
za.! todos ñis amigos, pues 
tan fácilmente difpenía en 
fu authoridad ,  por atender a 
lo que importa, no folámen
te a fus amigos,fino también 
á fus enemigos * Acaban dé 
llamarle Samaritano,  y el

T  j  ref-
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T raudo trejñú y tres
refponde: Ego non qu&ro glo correfpondencia. Llégale el 
riam meam. Y o no trato de otro a querer que le yenda el 
mi reputación. Sino de que? Efpiriru Santo,y que pida lo 
de vueilro negocio. Si algu- que quiíiere por el; y el eno- 
no guardare mis palabras, jado, deílruyate Dios a ti'1,y  jg 9r j 
quedara libre de la muerte a tus dineros,pues te pareció 
eterm . Y  porque ella es el que podias comprar cone- 
frufta délas palabras que el líos el Efpiritu Santo: ¿¡¿(tía 
demonio habló a nueílros putaJH donum Vei pecunia 
primeros padres , dize que pofsideri. Que dezis Pedro? 
no tiene demonio: Ego d¿- No echays de ver el agrauio 
monium non babeo, Y es co- que os haze Simón en tene- 
fa marauillofa que prometió ros por hombre que vende- 
do la vida eterna al que guar rey s e* Efpiritu Santo? No lo 
dire fu palabra (lo qual es echa de,ver, porque fe em- 
dezir que es Dios ) no echa pleatodo en fentir el agra
de ver la honra que de aqüi uio que Simón haze al Efpi- 
fe le recrece, lino el interes ritu Santo en quererle com- 
que nos va en ello. Bendito prar. En la mifma razón of- 
fea Tu amor’, pues juntando- rendio el Mago juntamente 
íeenvnas mifmas palabras a Dios,y a Pedro, mis Pedro 
mi Ínteres y fu honra, fe le pierde de viíla fu agrauio, y 
lleua mi interes el coraron 'foio ve el de Dios, ydizeco 
tan por entero i que puede Chrifto Señor nueftro: Ego 
dezir : Ego non quaro glo- non quaro glorian* pteant, 
riam meam* Yo no trato de Yo no ando en bufea de mi 
autorizarme, lino de apro- honra, lino de la de mi Dios, 
uecharos. Es poílible que no que fuele no reparar en la fu 
le correfpondamos,perdien- y a , por no faltar a loquea 
do de viíla todos nueílros iú mi me importa. Lo qual esta
tereíles,donde fe atraueflfare llana verdad,'que queriendo 
fu honra? En vn Pedro fe le apedrear oylos ludios en 
haliaráquando mucho eíla el Templo (Tulerunt ergo la

í
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vides vt tacerent in eum ) fe nes, para que no íe pueda du 
eícondio , y falio de entre dar que no repara en fu hon- 
el!os:('>4 bfcondit fe, ¿r exiuit ra, en atraueflandoíe mi in te 
de Temple. No por no rijo- res ; pues porque me impor
rir, fino para morir otra mu- taua la vida fu muerte, eíco- 
erte mas afrentóla (que lo gio la mas afrentóla : para 
era mas que todas la muerte que ya no folo alcancemos 
de Cruz) y en lugar afrento- vida eterna, fino también vi 
fo,no enei Templo, ni a ma da tm  honrada, que feamos 
nos de Sacerdotes, fino en el Reyes en el Rey no de Tu glo 
Caluario, y a manos de fayo ria* Amen* . > *. v ; , . r ¡

DE C O M O  L O S  M I N I S T R O S  
¡que fueron a prender a Chrifto Señor nueílró 

fe boluieron prefos de íuamor: Sobre el 
.,1,. Euangcüodel quinto Lunes,

Principes ( de los, ñor nueftro : y la cû pa porq 
Sacerdotes minif- le prenden, es que o) eron a

c á p i t v l o  i .
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tas turbas que maquilladas pudiera red ir ! a embidiaque 
de fus milagros, deziá: Chri- te nace de íu poder. Magna, 
ttmsum venerit,miqmd plu viri manfuetudo tuam doma 
Ya Cigna faciet.quam htc homo ve potuit inuidtam. O  hom- 
ftcit? Quando venga Chrif- bre deslumbrado, que echan 
to, hara mas milagt os délos do de tu, tierra vn hombre 
que hize efte hombre ? Tal juílo; te declaras por ingrato 

' h:n dicho? Sus: vengan mi- a Dios ! Abigendo iuíium, 
niftros, vayan, y trayganle tuam erga Deum ingratitud 
aqui prefo: Et mije r un t Priñ dinem declaras • No agrade- 
cipes, ¿r Pharifei miniftros; ces,a Dios vn vezino póde
se apprehenderent dí.Dizen rolo,y bueno, 
por dicha las turbas q os ha . Pues que,fi a ello fe acre- 
hecho algún agrauio ? No: cierna que es proaechofo? 
pues por los beneficios que Chrifto Señor nueftro (díze 
os luzele"prendeys?Oembi S. Pedro en el cap. io. délos *  
dia cie^al Pregúntale S.Iuan a£tos)a todos hizo bien./Vr- ^  

Cbryfof. Chry Tofiomo a Abimelech, tranjijt venefaciendo: dê eflod®/ 
porque deliéto deftierra a habíanlas turbas, yporeílo 
Ifaic ? Cuiiis rei catifa abigis mandan prender: ípgratos
tuflum) Y  viendo que dize: a Dios J porque no Jo puede 

Gen 26• ¿guoniam potentiornobisfa- dexar de fer ningún embi- 
16, Bm es valde. Porque eres mu diofo, comodo p & u a  fingu 

cho mas poderofo que nofo- ármente S. Pedí©<Dhryf. en 
tros: fe va informando del' d  ferm. 4. de lo que dixoel 
empleo de eífe poder.1- Atro- / hijo mayor a fu padre en el 
psllalo todo como podero- cap. iy.de S. Lucas, enojado 
fo? Deítriíye tus tierras?iV«¡- por las fieftas con queauia 
diqua in re tibí nocuiti\\2% le tecebido al hijo mas mo$o.

• ■ . vifto rondar tus puertas?iV# Has muerto(dize)para ban-
iniuriaintuliBPues Culpo-' quétearle la mas gordater- 
deroi o es, y nada defto haze, ñera de la manadajy a mi que
fu bondad y manfedumbre te he feruido toda mi vida/

jamas

*7*r atado treyriiayqttairo
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janusm ediftévncabritopáIelE ílo- es general en to
ra merendármele con mis dos lo$embidioros: mas los 
mi ¿os. Et num^uim dcdijli de oy'han llegado adondea' 
mihi h&dttm , vt cum amicis penas fe ■- pudiera pre umir. ’ 
meis eptilarer. Réparays en Porqué embidian en Chrif- 
lo que h * dicho ? dize Chry- td Señor nueílro él bien que 
folo. Bolued at as yn poco Dios les haze á ellos mif- 
en la p r̂abota  ̂y hallareys q rños : que fus milagros ¿ en 
quando eíle hermJ no (de cu fauor de todos ‘on : y  están 
ya buelta áora fe alegra el pa dieftra la embidia que no los 
dre ) le pidió la parte que le tftña como beneficio que t¿  
pertenecía de fus bienes, los cibs y fino como materia dé 
repartió el pidre entre los alabanza en el que los házet 
dos. Diuifit Hits fubjlantiam y viendo que aunque entre 
fuam Y feria por partes yguá dientes le engrandecen las" 
les (fiel por fer mayor,no lie turbas' ( Audierunt turbar* 
uo dosf partes ) y auiendole murmurantem de tilo hac )  
dado ei padre en fu vida la porque da falud a fus enfer- 
mitád de la hazienda, fin pe- mos, porque da y ida a fus 
dirfelael, dize que no le ha ciegos, porque libra fus en- 
dado vn cab¡ itó.' Hadumfí- demornados, porque reíiif- 
bi datum negat, qui fubftan- cita fus muertos ;' no repara 
ti a fartem totam temo ore di en que fe quedan en fu repu- 
uifiotiis accepit • En fin ello blica todos eftos bienes; fi
es afsi a qué el embidiofo a fu no en que es Chriílo el au  ̂
hermano,no puéde fer agra-\, thor de ellos; y afsi duerme 
decido á fú padre. Fratri iñ- el agradecimiento, y lá em- 
uidus animm> gratus ejfe non bidia fe defpierta, y le períi- 
potefipatri. Y  la razón es lia guen por lo que le huuieran 
na:porque mientrasfeoccu- de amar. . -• *
pá todo en mirar el bien qué ■ Cafsiano en él capitulo 
embidia én el otro, pierde dé diez y fíete de'la'Colación 
vifta el que fe lé ha hecho a diez y ocho, los llama,nó fo

jamente
\



tratado tiejntay qitait ô
lamente ingratos a D ios, li
no blasfemos contra fu Ma- 
geftad: Non aduerfws homi- 
nem\ fed  aduerfm Deum btaf 
phemus extollitur 3 cfui nihtl 
infratre alind , nifi bonum 
mcritum carpen s, non homi- 
7iis culpam 3[ed Det tantum 
indicia reprehendió . Ya no 
es enemiftad contra el hom
bre, linoblasphemias contra 
Dios. Porque el hombre no 
tiene culpa en las mercedes 
que Dios le haze, antes en 
Us buenas obras que haze 
merece mucho con Dios: y 
•juntamente condena el em- 
bidiofo a D ios, que le fauo- 
rece , y al que le íirue. Que 
reprehendes E(criba? Ponti- 
£ce,que te defagrada?qué 
Dios le de a Chriílo poder 
para hazer todos ellos bie
nes , o que el haziendolos fir 
lia a Dios? qualquiera deltas 
dos cofas que condenesjeres. 
bbsphemo . Y  eondenaslo 
todo, y c t íligaslo todo, pues 
le prendes por hombre rada-
grofo.& *  • i  i  i  t »

i., Nada dedo dexa la embi- 
dia ver, y aísi fe atreuea te¿
j}o. S^n Cyrilo Alejandrino

, * -v*—»  i m t .  — » w

lo prueua ello bien, de lo 
que intentaron contra Io- 
feph fus hermanos embidio- 
fos por razón de fus íiieños.
Que ciega dize eslaembi- Gfjujr 
dialAdoJe va a dar!Los fue- ’ J
ños,o fon fueños vanos, o fo 
reuelaciones verdaderas j íi 
fon reuelaeiones, como em- ' 
prendes yrle ,a Dios a la ma
n o,  y defpiñtarle fus traças?
Si vera fm t> qua ratione ve- 
ritatem circumuenis? Antes, 
como dize allí Chryíoílomo CbrrffJÜ 
era tiempo aquel de grageas 
a Iofeph, y tenerle ganado 
para depues: lo qual pudiera 
hazer a poca coila, folo con 
moilrarle amor, y regalarle:

. Oportebat hoc[cíente s3 maio~ 
rem erga x iÜum beneuolen- 
tiam declarare. Y  no gr*n- 
gearle por enemigo; pues to
do les auiadecaer acuellas:
Non videntes contra femctip 

[os omnid faceré.Pero [\ aque 
lio eran fueños vanos ( pro- 
ligue Cyrilo ) antes piden 
compafsion que embidia: Si 
mentiuntur3 quid vifis inui- 
des?. No pueden dudar los Iu 
dios que fon verdaderos los
milagros del §aluador : psro
“  ~ '1----- :— w fiven



D̂el Lunes quinta;' ' ‘ ijó
íí ven que lo fon; como pre- ^  .jt" Arauillófa es la ftufe 
fumen poderles poner ef- J^y J^dubredeUrefpuefta^ 
tanco? No echan de ver que q acabamos de oy r.* vienen *  
no han de poder nada con- prenderle para quitarle la v i 
tra quien puede tanto,que re da,y dizeles las mifmas pala* 
fufeita los muertos ? No ha- bras q a fus Difcipulos quatv 
ran del lo que el no quiíiere, do los confuela en la triíleza 
pues el haze quanto quiere, de fu partida ? Adhuc modi~ 
Afsi fe bueluen los que le camvobifcu [um. Aun me ef 
van a prender,porque les di- taré algo mas eñ vueftra co* 
z e : Adbtic modicum tempus pañia, dize a fus Difcipulo* 
vobifeumfum, ¿rvado ddeu3 q lloran fu muerte,y lo mif- 
qtti me mijit. Aun meplaze mo a los q vienen a prende? 
eílarme vn poco mas en ef- le para darfela? Y  lo que mas' 
tá vida, y qtwndo fea hora es,que quandb habla con fus 
me partiré a mi padre; Bien Difcipulos, dize,que les diz® 
prueua que quando le quite a ellos lo mihno que ha di- 
la vida, no ferá porque tiene cho a los ludios en efta occa 
ellos manos para quitarfela íio .Qaaritis me3 &Jicut dixi 
f  pues aora fe las ata con folo ludáis , efuo ego vado vos 
no querer qué le prendan ) non poteJHs venire, ¿r vobis 
«no que como aora reftitu- dico modo. Lo mifmo que di
ye tantas vidas, porque es xealos ludios osdigoávo- 
afsi fu voluntad, también en fotros aora.No ay aqui pala- 
tonces perderá U luya, por bra de vazio, como fe lo dixe 
fer afsi fu voluntad. a ellos.afsi os lo digo a vofo-

' tros:a ellos entonces,a vofo- 
C  A P .  I I .  tros aora. Avofotros áquie

. . amo tiernamente: no lo e-t  i

Slpe es tanta la manfedum- chaysdever pues os llamo,’ 
bre de chriflo Señor nueflrOj ya no difcipulos*, ya no íicr- 

<¡ ue trata a fus enemigos uos, ya no amigos, ya no hi-
como a fus hijos* . ' ios. fino hijuelos? Filioli &d-

- ^ ........ buc



Tir trejnte y qtatro
huc modicum vobifcuw fam* 
Mas,»W0.Aora, # o  es,a la 
defpedida, quando e! amor 
temerofo de la aufcncia: que 
es poderoa contra e l} fe ha- 
ze maraüilSofosfocorroSjfu- 
pliendo con fus aúgmenoos 
lo que le contribuye para fu 
íuílento la prefencia, y la có 
uerfacion, modo. Aora que 
me aparto de ve (otros os di
go lo mifmo quedixe a los 
ludios quádo vinieron a pre 
derme. Sicut dixi ludáis, &  
votes dico modo. Para que fe 
vea que ningún padre mas 
tiernamente ama a fus hijos,; 
que Chrifto a fus enemigos. 
Quien duda , que aísi como 
dizietido ellas palabras alus 
Difcipulos , fe acuerda q ha 
dicho las mifmas a los íu- 
dios? afsi quando fe las dezia 
a ellos, tenia prefente como* 
y a que tiempoí fe las auia de 
dezira fus Difcipuios. Y  na 
es agrjiliodélos Djfcipu'os 
(“que los ama có el amor que 
no le pudieran merecer los 
Seraphines) lino excedo de 
piedad, y manfedumbre, que 
le haze facar U razó que di- 
ze  a fus enemigos de la inif-

ma turquefa, de que Talen las 
que dize a fus hijos quando 
mas los acaricia.

Aun nofabian deleílefe-’ 
creto Diego,y luán en el ca
pí t.p. de San Lucas, quando 
porque los Somántanos no 
le quiíieron recoger, le pidie 
ron licencia para hazerba- 
xar fuego del cielo que los 
cofumieííe. Domine, dizen¿ 
•vis dicimus vt defeedat ignis 
de cáelo, ¿r cofummaí tilosf Y  
el rep'-ehenriedoloste^pode. 
Ñefcitis cuius Jpiritw efiis 
Bien fe echa de ver que no 
fabeys de que efpi> itu foys’« 
Marauiilofa fe nt encía 1 Y a 
no parece el efpiritu de Dios 
el minino qua foha, otro e'pi 
ritu parece. So’.ia fer qual la 
moílraua Elias, que folo por 

"que obedecie> on a fu Rey a- 
quellos cinquenta foldados 
con 'u cabo,y Ié fuero a pre- 
der hizo baxar fuego del cie
lo , a cuya luz ewhaíle Je ver 
que era hóbre de Dios, pues 
fe lo llamaua, y no lo creían: 
pues’ llamándole hombre de 
Dios,le yuan a prende *. Ba- 
xe (dize) fuego del ciclo que 
os coníunu, y en vueílro cal



'Del uttYltS QUIYlt O* V*

®u.
3 2 .

tigo cnfene a los tiernas a te- /V? thefauris mei¿ ? C  o n ful er a 
ner re peto a vn hóbre , que (dize Philon)aqui la bondad 
aun ',ue no es hoSre, y Dios, de Dios, del que dixo a Moy 
es hombre de Dios. Baxó el fes:y o foy el que íoy • Los the 
fuego, y tragófslos en vil foros de íus bienes ábrelos de 
momento. Vienen otros cin- paren par, lo qual dize por 
quent>,\ fuccedeles loque a los m ichos,y grades benefi- 
los p rim e ro sE íle  efpiritu cios,q como alli refiere Moy 
conocian los D ifcipulos,y fes, hizo Dios a fu pueblo def 
pareciendoles que va a dezir de que le facó de Egvpto, ha 
poco de quererle lleuar por fl:3 que le puto en poilefsion.
Fuerza, a no quererle recebir de la tierra de promiísion, 
de grado,quieren tratar a los mas el theforo de los males, 
Samaritanos , como Helias y caítigos ciérralo, aprieta- fbil /«• 
a losqainquagenarios. Eflo lo, fellalo: Sedhicquoá-con- 
n o , dize el Saluador, que ya jidera ews,qut e(l bomuitem* 
el efpiritu de Dios no es eí- bonortim qttippe thefairum 
piritu de rigor, fino de blan- apérit • contra mdorum cUu- 
dura.Ya no es efpiritu de ley dit,afiringitd. Porque como 
íeuera, y matadora; íinode Dios es naturalmente bue- 
gracii, y de manfedumbre: no, no puede efconder tanto 
Nefritis cutas [piritas eítis- fu natura l , q vna vez o otra

No cerró el Saluador con no le defcubra offreciedo bie 
eíto las puertas ¿1 rigor en la nes con largueza, y recatean 
ley Euangelica • como ni en do los males: Efi entm Dei 
la de Moy fes las auia cerra- proprium bona ojferre, ¿r pr& 
do del todo a la piedad . No- ttenire nos líberditate 5 mala 
tolo bien Philon ludio en el vero non facile immittere. Y  
lib.2 Le gis dlegSo\sVQ aque- afsi dize en el lugar que cita- 
lias palabras del Cántico de mos del Deuteronomio,que 
Moyfesenel cap.52.del Deu fe tiene los caftigos guarda- 

$2 teronomio: Non ne haccon- dos en fus theíoros, y muy 
ditafm t &pudme¡ &  fignata bien fellados. Tápoco la ley

de

h



‘Tratado trejnt ay qttaito
de gracia no dexa de mof- 
trar feusridad vna , o otra 

j v e z . Dize Beda fobre el ca* 
pitulo$.de los Aéfcos Apoíl. 
con occaíion de ta muerte 
que dio allí el Apoftol San 
Pedro a Ananias , y Saphirá 
fumuger, porque mintieron 
al Efpiritu Santo, en cuyo 
nómbreles quitó la vida de 
repente. Afsi que ni fue per
petuo el rigor del efpiritu en 
ia ley , ni fu blandura lo es 
en el Euangelio ; aunque 
por la mayor parte, enton
ces fue feuero , y aora es 
blando. Pero , como efta 
blandura íe dedicó en Chri- 
ilo  Señor nueílro , liempre 
la guardó, y moftró que co
mo íi fe le huuiera pegado al 
Efpiritu Santo mucho de 
humanidad de las entrañas 
de la Virgen , afsi eítá ya 
mas humano de lo que fo
lia. Baxó en la Vi rgen mu
chas vezes, y la mas folemhe. 
fue quando obró en ella el 
myfterio de humanar el Ver 
bo diurnoque mucho que 
mientras trae las manos en 
aquella humanidad, fe com- 
munique algo delia a fu» ae-

■ w

ciones ? No fabeys de que ef
piritu foys, los quequereys 
que vfe aon del mifmo ri- 
gor que an ti *u a m en te: Nef
ritis ctiiw finitas efiis. F i
lias hominis non venit per* 
dere &nimu, fed faluare. Yo 
no he venido ’ al mundo a 
matar,lino a dar vida.

Bien lo mueftra, pues vna MitUi 
fola vez que fe enoja de ve
ras , fe contenta con matar 
vn árbol . Enojado con los 
Pharifeos fale de la ciudad, 
y viendo vna higuera verde, 
vafe a ella íin fer tiempo der - - ^
higos ( como dize San M ar-**‘U 
eos)y no halla ndolos,echale ■ 
vna maldición, con la qual 
íe murió, y fecó al mifmo 
punto. A q u eyu a?  Yuaa 
bufear higos , o a maidezir- 
la ? Como auemos de creer 
que va a bufear lo que fabe 
que no ay? A dexar va 1 a mal 
dicion que detuuo, ©Bando 
ella g anoía de emplearfe en 
los Pharifeos. Ellos la mere
cen, y lleuafelael árbol in
nocente . No folia fer afsi fu 
efpiritu, antes mandaua per
donar a los arboles,y defear«
gar todo el enojo en los hom

bres*.'s _

*



*Del Lunes quinto, n i
bres  ̂ Si te pulieres fobre al- dar focorro a vueílros ene- 
cuna ciudad , y durare mu- migos: Llgnum eft, &  non i 
cho el cerco , y te fuere ne- homo • nec poteft belíantium 
ceílário, para trinchearte, o contra te augere numerum r 
para leuátar torres que ygua ai los teneys a ellos, no fe- j 
len , y fobrepujen los mu- queys el árbol: Nefritis cu~ 
ros, para pelear de mas alto, tus /piritus efiis . No fabey*’ 
cortar arboles; íi los que ef- quan otro eftá Dio$,defpues 
tan mas a mano fon fruta- que fe hi¿o hombre, parece 
Ies, no los cortes , porque que no folo fe vnio con el la 
que mal te han hecho, oque humanidad , lino que fe le 
mal te pueden hazer ? Arbol mezcló quanto a la condi- 
es, queno es hombre, ni pue cion , ya es hombre, ya es 
de acrecentar el numero de humano. Y a  no perdona a 
tus enemigos. Hombres ay los arboles, y mata loshom* 
para quien quiero que guar- bres: ya perdona a los hom-, 
des el yerro,y el coraje: Lig- bres y mata los arboles: ya 
numeíl\ ¿r non homo; nec no tiene fuego para los que 
fotefi belíantium contra te le vienen a prender, lino el 
augere numerum, Quien no que el deílea que prenda en 
fe marauilla de oyr efta ra- los corazones , fuego de a- 
zon ? No es necesario para m or, pues le tiene a fus ene-| 
que yo corte vn árbol temer migos como íi fueran ami
no fe buelua contra m i, baf- gos, y les dize quan do le vie 
tame faber que me puedo fer nen a prender para matarle, 
uir del, y que lino lo corto lo que a fus hijuelos quando 
me puede feruir de eíloruo: le eftan deteniendo con la- 
Que cuydado es eííé, Señor, zos de amor , para que no 
en fauor de vn frutal ? Y  íi muera: Adhttc modicum

i *

tanto bolueys por el; efte- 
nios aora por vueftra Iey.Se- 
nor, efla higuera árbol es,O t *
que no es hombre, ni puede
*  4

tempus vohijcttmftm9 . 
(¡fvadoad eumét . 

(luí mifit . . i,
me, j
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tratado treyntayauatro
C A P I T V L O  I I I .

4/ 2 2-*-
^  gue las diligencias que vno 

^  haze en daño de fu  alma haze
que fe  mal logren las que d c f  
pues haze por fu  reme dio ¡y 
que amenaza el Saluador con 
<un brette rato de de federa

ción, como con vn mal 
grauifsimo.

Acrecienta el Saluador a 
la razón que acabamos 
de ÁQz\r:£)uaretis me ¿¿r non 

inuenietis, &  vbi ego fum, 
vos non poteftis v  entre. Buf- 
carmeheys,, y no me halla- 
rey s,yado.de yo voy, y eftoy* 
no podeys venir vofotros . 
Que ferá ello que dize ? íc 
preguntan los que le oye los 
vnos a los otros. Adonde pue 
de yrfc ,.que no podamos fe- 
guirle, fino es que fe va a pre 
dicar a los Gentiles? No en  ̂
tienden la razón (dize Chry 
folla, en la hom. 45?.) lo que 
les dize es, q en pena de que 
aérale bufcan para matarle, 
vendrá tiempo quando le 
bufquen' para que los libre 
de la m u ertey  no le hallen:. 
y ferá quando los Romanos

S ,

vengan, y deílruyanla ciu
dad, y el Templo. Porque es 
judo juyzio de D ios, que en 
caíligode las diligencias que 
vno haze para ofFenderle,no 
le valgan las que defpues hi- 
zíere para fu remedio. O q ue 
amenaza tanto para temer ! 
Seguidle los palios a ludas,y 
vereysque le lleua el arrepe 
timiento cali por los mif- 
mos que le lleuó la codicia*
A los Pontifices fe fue a ab
lentar la venta de fu Maef- 
tro,a ellos buelue a deshazer 
la : al huerto fue a entregar
le . a otro huerto buelue a a- * *
horcarfefque arboles auiaen 
aquel campo, y de vno de- 
llos fe ahorco)al templo,y al 
campo le lleuó el dolor, pe
ro fueron debalde todas elfos 
diligencias, en pena de las q 
hizo para peccar. A Dios buf 
caua, mas ya fin Dios; porq 
le dexaua vendido, y tal vez 
le hallará el que no le hulea
re; mas no el que no le lleua 
ya coníigo quando le bufea*
Por Ifaias en el cap. tfy. dize 
D io s .. Inuenerunt qut non ifa ¿i 
quaperuntme*- Halláronme 1» 
los que no me bufeauan: la 

; caufa
*  -  -■



caufa feñalala Vatablo, que porqueme bufcaftes, y me 
en lugar ¿sinaenerunt, lee, hallares para mis ofFenfas» 
intien'm me feci. Yo me hize Quando no h.Jlo el pecea- 
hallar Je los que no me buf- dor a Dios para ofenderle? 
c.iuan . No es mucho que le jamis para silo dio vnpaflo 
hallen, aunque no le bufque, deba! de: Miralde,pfieSjqiun 
pues el los lleua , y Ies (ale al Jo viene 'atraueílado de vna 
paíío: mas el que le b ufe a íin puñalada, pidiendo confef- 
que el fea el aiuhor, debalde íion, y fe cae muerto íin ella 
lebufcará. Afsi donde nuef- a las puercas de vna Igleíía  ̂
tro vulgatodizeenel míftno y dezilde: Sínoteaprouecho 
lugar de Ifaias. £¡)u<xfiertwt el deíléar confeílarte, el pe- 
me3 qm rio interrogabant ,!ee dirlo, el no feguir al que te 
P a n in o . G¡u¿rere me feci. mato, por llegar con eífis re 
Btifcaronmc, porque yo hize liquias déla vida a los pies 
que me bufeaflerc. Los qué de vn Sacerdote: íí todas ef- 
aísi le hulean, íin duda le ha- fas diligencias fueron debat 
liaran , mas no le bufean af- de, fue porque aprouechafte y 1 
íi los que le bufean guiados las que hizifte contra Dios, 
del amor proprio,que los en- Que dichofos fueran los mi- 
lena a bufear el remedio1 a niftros de los ludios en auer- 
fus males, donde imaginan fe buelto íin prenderle,íi de
que lo ay. Vianfe perecer los xaran aqui efta preteníion! 
ludios, qiiindo los deftruy6 perobolueran a ella, pren- 
Tito, y Vefpaíiano, y dezia: derlehan , y en pena de efto, 
Siaora eíluuiera aquí lefus, le bufearan debalde,, quando 
aquel que murió en vn palo, el hallarle les importarla la 
el nos librara de nueílros e- vida. Todo lo qual fe ha di- 
nemigos. Que es del? adon- cho fobre la ¡declaración de? 
de le hallaremos? Qtt&tetis San luán Chryfoftomo. • ,
me t &  non tnuenietis. Buf- . Pero mi padre San Augu- 
carmeheys para vueftro re- ílin en ei tratado 31. de otra 
medio  ̂ y no me hallareys^- manera declara efta amena-

V  za»

. Del Lana quinto. ' i j j



T̂t atado treinta y quatto
za ] y es fu declaración mas 
coforme a la doctrina del ca 
pitulo paífido. D ize, pues, 
que fe cumplió edo en el ca
pitulo íegundo délos A¿tos 

2, délos Apodo, adonde oyen
do los ludios a San Pedro, 
compungidos dixeron : her
manos que turemos ? gttid  

ftciemus viri,frAtres? En ef- 
t ’s palabras reconoce Augu 
diño vn linage dedefefpera 

, cion, por parecerles que no 
podía auer remedio para los 
que fueron culpados en la 
muerte del Saluador, y du
róles erta deíefperacion h af
ta que beuiendo la fangre 
que derramaron , efto es, 
hada que bautizandofefe hi- 
zieron miembros de Chrifto 
Señor nueftro: ^uoufque bi- 
berent ftinguinem 3 efuem fu- 
der&nty de ftta (alute dej¡>er& - 
uerunt. Según lo qual, efto 
es lo que amenaza quando 
diz¿ que le han de bufear, y 
nòie han de hallar, porque 
léauian de bufear compiin* 
gidos de fu peccado : §ui&  
qu&fìturi Uhm ertmt fofi re * 

furreftionemeompunfti. De 
fuerte que los .amenaza con

aquel breuerato que auiati 
dedudar’ defu faIuacion,y 
bufcarle con anfias. Eíla a- 
menaza es conforme a *o 
que dixo a fus Difcipu'os, 
aunque con alguna differen 
cía. Porque a los Difcipulos 
la falta de fe los hizo defeon 
nar de boluede a ver: ya no 
el peraltan verle refuCitadó: 
porque. la prefencia de fu 
muerte , auia acouardado 
la fé de fu reforreccion: y
afsi duen : Nos autem (fe-
r*bamus. Efperauamos: ya 
no esperamos. En los ludios 
no era afsi: antes la Fé déla 
Refurreccion de Chriílo Se 
ñor nueftro7, que San Pedro 
allí prouó con la Scriptura, 
acouardó las efperan^asdei 
perdón de auerle puedo en 
vna Cruz.Dioles eíle torce-

4

dor: para que deíti breue de- 
fefperacion, les nafcieíle vn 
amor eterno, y inteníifsimo; 
viédo que los amaua defpues 
de auerle muerto, y les daua 
fu mirma Cngre, para reme
dio de la chipa que cometie
ron en derramarla; y que Ia 
mifma muerte; por la qual 
fus conciencias los condena



*DeI Lunes quintó*1¡ * j?
f «an, íín efperan$a, era el re- I los miniftros que fue- 

medio de fns almas . Quien ^  ron a prender a Ch'ifto 
no auia de amar a quien faca Señor nueftro huuieran en- . 
ua de fus mifm.'S oífenías, la rendido fu refpuefta 3 como 
defenf* de los que le auim o f la acabamos aora de declarar 
fendidó? Dezirles pues.^g#* con Auguftino, eftaua llana 
retís me, non inuenietis3 h  razón que dan de no lie- 
fue caftigaríos con aquel bre uarle pre'o, pues dizen que 
ue tormento de la de'efpera no le lleuan, porque jamas 
ció, y prometer fe a íi mi mo ningún hombre habló, co- 
el amorque defpues le auian mo el ha hablado*.Nunquam 
de tener, que fue tan gran- fielocutmefi homo, ficut hic 
de, que fueron ellos los pri- homo. Pero aora no auiendo- 
meros, que perdido todo el le entendido, que hallaron 
amor a ella vida, y a los bie- en fus palabras que tanto les 
nes della , vendieron (us ha- affieionó ? Con palabras les 
ziendas, y dieronalos Apo- ato las manos?La lengua di- 
fto!es lo procedido deSlas ze Moyfes que le embancó 
para fuílento de ios nece*'si- el auer O)do h bkra Dios, 
tados, que es la obra en que Exod.4. Ex quo loctttus es ad 
Chriílo Señor nueftro libró ferrnm tuiíjimpeditiorts, <¿* 
la p.'ueu¿ del amor que le te- tardiorislingu/s. füm.No pare Cx0̂  
nemos, Poffefitones, &  ju b - ce finó que han íido vueilras1 
fiantias vendebant, &  diui- p l̂abr ŝ frenillo de mi len- 
debant ómnibus ?prot*t cuique gua. Defde que me habkys 
opuserat» . . >•' feméhá puedo la lenguacb

mo de plomo. Y  es de not¡
C A P  l i l i .  que no era Moyíes muy

> hablador • antes con la co-
¿Quq tas palabras de Dios na- ftumbre de c.il'ar auia per- 
zen al que las oye hombre de dido la frcilidad del ha- 

pocaspalabra*,) de gran- . blar, como lo declaran ¡os fe 
• v  des hecho** ,1 . ... tenta interpretes, que en iu*

y  *é



; ‘Tratado treyntá y quatró
• guráe cloqueas,bue!ueri,^<rt en el leño, facalda: Paraquí
■ lis ad loqttedum Y  dize Moy • tato de mano? para que diga 
.fes. Y o de mió hablo codiffi. comas verdad: Non fume io .
»cuitad,y efto no de ayer acá, ques }o(como dsze el Heb eo CtittM 

fino de mucho tiempo a efta y lo aduierteel C^rdenalCa 
parte (ello es en la Scriptura ietano)¿V¿/í vtrverb oruego. 

£yacíls< ízgvadi ¿ibheríj¿rnudi/Mter No foy hombre de muchas 
'in fat. tt '/í6')y es lacaufafdizeel au- palabras, que el que las tie- 

thor Griego)que fe acoílum -ne, no tiene muchas manos, 
bro ahablardeeípaciojporq Moy fes es * hombre de he
no (ele puaieííe jamas calen cho,y efto muy deatras. Pro 

I tar la lengua: para hablar co liólo quando mató el Egyp- 
m tiento , y madurez, hizoíe a cío: ya entonces tenia pocas
j! hablar poco , y pautado: ItA palabras; aora que Dios aun

fe  afjuefecerat}vt tutiw, cau- de eíTas le quita, hazele hom 
tiufque loquero tur. Sobre ef- bre de los mayores hecho s,q 
to es mas marauillofo el ef- ha vifto el mundo. Pues aora 
fe¿to que hizo en el el oyr íi Dios quando habla da ma- 
hablaraDios. Si fuera\n ha- nos, y lo que Chrifto hizo 
blador, no fuera mucho que fue no mas de hablar; como 

• enmudeciera: mas aora que pudo atar las manos a los mi 
J : • . es hóbre de pocas palabras, niftros,paráquenolepren- 

aun ellas le quita Dios? fi por dieílen? efto es por dicha lo 
qiieaííque leembia por Em- que ellos dizen: Nunqutfic 
baxador, no es como los de loe utas efi homo,ficut bicho- 
los Reyes -, cuyo officiore- mo Nuca hombre en el mun- 
quiere quefean eloquentes, do habló como eftejporq fus 
y fáciles en hablar: y afsi lo q palabras no parece palabras, 
le quita de palabras le da de lino fuerzas de brá$o inuen- 
manos: g)uid habesin mxnu cible:‘a cada palabra quede- . 
*0¿?Que es lo que teneys en z ia , nos echauá vna lazada t 
la mano ? Vna vara, arrojal- m3salasmános;nónospoch ’
da y cogelda, meted tamaño mos feruir delta s.Reconocie

.- , ron
***** ?
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' ' 'Del Lunes quinto.'' ¡ jf
ron lo que defpues dko San íilecio lo pudo conocer, que 
Pablo a los Hebreos. PorUns Dios enmudece a los co quié 

, emnUverbovirtutisfu£.Las habla: pero dales valor,por
palabras de Chriílootra s ta- que le tiene fu palabra: y en 
tas manos eran,y noqua’ef- prueua de que no va ello en 
quier manosjíino inftrumen lo que dize, lino íolo en que 
tos de fu omnipotencia: en h ible, les ata oy las manos, 
fu palabra lo traía todo; pa- no afeándoles loque van a 
ra hazer lo que quería, no le hazer ; no moílrando la in- . 
era neceíTí-rio mas que abrir jufticia que es prender a vn 
la boca,y dezir vna palabra, hombre, porque muchos di- 
Eílo no tiene las p dabras hu zen bien del; no encarecien- 
manas, q por la mayor parte do la ingratitud de prender- 
fon teftimonios de flaqueza: le por el bie que haze, como 
porque adonde mas falta las fi el hazer bien fuera del i¿to: 
fuerzas,fobran ellas:y afsi es no íiquiera con llamar a to- 
bien que falten a los que oye dos los fediétos,y combid .r- 
a Dios, y fe les pegue de fus los con el agua de fu efpiri- 
palabras, no el fonido, para tu,porque eftofcomo da a en 
hablar mucho, fino el vigor,‘ tender el Euangeliíla ) no lo 
para obrar mucho.Hable me dixo el mifmo dia. Con nada 
nos,y obren mas los que oye deílo les ata las m anís, fino 
a Dio s; que íi falen muy elo- folo con hablar, y dezirles, q 
quentes, y muy habladores, aun fe detendría algo mas en 
qui â fofpecharemos que no ella vida:habló,y eííb bailó, 
le han oydo hablar ni vna pa Anime mea liquefaéfa efi Cat
labra.Oyóle Samuel;y aunq ( dize la Efpofa ) v t dilettus 
no dezia nada,tiene por cier locutus eft. Enterneciofem-e 
to Eli q le ha hablado Dios¿ el alma, deshizieronfe fus ye 
y le conjura que le diga todo los, afsi como el amado ha
lo que Dios le ha dicho. En bló.En occaíion nos lo dize 
que conocio que auia habla- que nos la da para pregutai la 
do Dios con el niño ? en el quando fue efto ? Porque no

á
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Cabemos quec! arnaco hablaf do eíli difpueílo a que haga 
fe a’li mas de quito !a llamo el artífice del lo que mas gu- 
con pa! abras amorofas, y re- fio le diere. El oro en el cri- 
gal i las • rogándola que ba- fol,ni quiere fer fortija, ni ca 
Xifie , y le abncfie la puerta* dena, ni collar: liquido eíta, 
nías entonces no la vemos cfcojacl platero lo que quie- 
tan tierm como elía dizc: an re hazer del. Tal (dize) 
tes eíluuo tan tibia, y rcfpon quedo mi alma fin vn,no,pa 
dioconvnos deíuios tanela ranada de lo que el Efpo.o 
dos, que tuuo el Efpofo por difpufiere de mil Y ,prueua- 
mcjor y ríe con los yelos de lo con la obra; pues en vien- 
fucibeca, queefperar los de dofe a la puerta fineljecha 
fus razones.No fe yo íi al par fus cuétas,y dize: Ydo fehaj • 
tiríedko algo , que alli no y conmigo quería eftar; no 
eftáefcrito, y fies aífi, fue fe ha ydo para que yo efté 
maraui'lofa traca , que folo fin el,fino para que vaya tras* 
el lublar de fu Efpofo cnter- el- Diziendo,y haziédo, fale 
neciefie tanto la Efpofa, a por efias calies a priía, y dan 
quien tantas caricias, tantas dovozes. La letra original 
ternuras,tanto llamarla ami- lo declara mas : porque en 
ga, Efpofa, paloma, no auia vez ¿ejiquef<t£ía,eft3 (e pue- 
ablandado , para moftrar- de [QQrí Egre¡fa e ft, y aisi leen 
nos,que fu palabra,fea laque los íetenta interpretes. Y es 
fuere, no por lo que dizc co dezir, quedé tan fácil para 
elíi, fino folo porque es fu- todo lo que el Efpofo orde- 

> 'Cs tari poderofa que ha- ñafie de mi, que en viendo 
ze ios cffeótos que la Efpofa que fe auia ydo, fali de todo 
dize . A n im x m ex liq u cfx[lx  mi coraron tras el: porque 
t j l . Eflo es, quedo en citado entendí que era efio loque 
que pueda hazer dclla el Ef- me dezia fu yd i . Y  ella dif- 1 

pofo todo , lo que quificre, poficion caifio en mi alma 
como lacera blanda, y aun el ovrie hablar. A n'itnd  fftex

v t  d ilecíu s locHt-us 

v • * eft*

* 7  r Atado trejntáy quitfd

liquida, y  el metal derretí-

#



iß. Y  con efta verfioes rrns zeri los miniftros de los Tu-
Vwi iíimil que hablaííe el Ef- dios, dizen que no le preu  ̂
poro algo al de'pediríe, por- dieron porque hablo >num- 
que lien oyéndole, falio, y quam ßc,&c. Yendezirefto 
no íalio luego que la llamó, mueílráque los hizo el oyr- 
y la rogó con tan regaladas le, hombres de hecho . Por
caricias, como le dixo quan- que atreuerfe miniftros in
do llegó aíus puertas: pare- feriores a hablar delante efe 
ce que al partii fe delías dixo fus amos en materia tan mal 
algo que la hizo falir luego recebida dellos,con tanta li- 
tras e!, y nofabemosloque bertad j grande animó fues 
fue,para quefepamos,queni no bufearon efeufas fingi
d lo , ni lo otro, fino el abrir d, s,la verdad dixeron. Venia 
Dios fu boca, v hablar. (dize mi padre San Auguf- 
». Tampoco fabemos que tin)afficionädifsimosal Sal- . 

hiziefie mas quando los pri- uadoi*, y etí vez de traerle 
meros pechadores nó le pu- prefo', y afrentado traen fus“ 
dieron efperar, como lo no- alabanzas, y declaranfepor 
tó el Cardenal Cayetano, el tan gallardamente,que no 

iCumqueAudißent vocemDá fe atreuieron los Pontifices 
mini de ambulant is ad auram a reprehederios: fino q tem- 
j>oft meridie abfeonderut f e . piando el enojo que recibie-’ 
En oyendo la voz de Dios ron , les dizen blandamente.’ 
fe elcondieron. £)utd autem Ñuquid &  vos feducli efiis? 1 
loefueretur (dize Caiet.) nm  Eflays por dicha engañados 
efifcriptti. Ñoqui'o el Efpi- también vofotros ? Efto es 
ntu Sato que fu pieífemos lo fer hombres de hecho, decía 

• que Dios habló,para que vié rarfe libremente por Dio?* 
dohuyr a Adan, y efconJer-1 fin temor de los hombres, y 
fQ i fep.imos que baila que nofuer¿n tan hombres, filie 
Dios hable,diga loque dixe- u r-npreíbal Saluador; el 
rc j pira que el peccador te- qu d de ribo dos vez es a los 

fe enmiende. Afsi lo ha que leprendieron de hecho-,'
’ - • V 4 para

? ‘ v *Del Lünes quintó; V tj ¿
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„ar* mollar que no fon hó- fes (dize Tertuliano en el cí:
bres los que fe atreué a Dios, pitulo j. del Apologético)

'fino los que fe le rinden, y para que fe vea quien ellos 
bueluenporel- . fon: ydizelo por el decreto

que auia entre los Romanos, 
C A P *  V. q no pudieííé el Emperador

declarar a nadie por Dios, íi 
m e el que fe afrenta de fer- no con aprouacion del Sena 
mra Dios, no ve que Dios es do. Trocadas van las fuertes 
el que le afrenta en no fer u ir- ( dize ) de modo que fí vn 
fe del }y que no ay ca/ligo Dios no acierta a caer en gra 

mas ngurofo, que el . cia al Senado, no ferá Dios?
, mas agradable* Niftbomini Deus placuerit,

1 j)eus non erit. Necesario le
,p * t Orno vieron los Phari- es pues a Dios tener los hóm 
' ;" y  feoŝ y Efcnbas,quelo$ bres propicios: Homo ia Deé

mmiílros que auian ydo a propitiusefedebebit Aire» 
prender el Saluador fe bol- ues lo imaginaua yo, que el 
uun fin el, y prefos de fus pa hombre para ferio, ha menef 
labras: para perfuadirles que ter que lo quiera Dios, y te- 
vienen engañados del, les di nerle de fu parte,y no al co- 
zen. Numquidex Principi- trario. Nueílro Dios ( dize 
bus aliquis credit in eum, SanPabloenelcapituloi.de 
aut ex Phari[«is ? fedturba la i.a los Corinthios) ñoqui 
hac,qua non nouit legem, ma fo dar a ningún hombre efla 
Udicli funt * Por dicha cree occafiondedefuanecimieto» 
en el alguno de los Princi- Poned (uize) los ojos en to
pes, o Pharifeos ? Pero efta dos los llamados: Videtevo- uCtr 
turba ignorante, fon \na cationemvejlram. C  otadme 26. 
gente maldita. De fuerte, los fabios del mundo que 
que ni Dios podra fer Dios, Chriíloefcogio, parahazer- 
fíno fe arrima a gente pode- fe adorar por Dios: muy po
rola? Baílales eílo a los dio- eos hailareys; Non multt fa~

pientes

*
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fiemesfetundum atrne.Con : Tan lexos eftá de valerfe áel-, 
tadme los ricos: tampoco fue poder, ‘hi del faber dé nadie, 
ron muchos: Non mult't fo -  para fer Dios, y para fer co- 
tetes. Señaladme los nobles: nocido,y adorado pór Dios, 
q es dellosf No mult't nobiles. que no quiere que nadie crea 
Y eílo a que fin ? Porque ía- que le ha valido fu poder, o 
biafdize mi padre S-Auguft. íu faber, para que Dios le 
en el ferm .$9* de Verb.Domi llame 5 y afsi para enfeñar- 
íti) que fi efeogiera Senado- los ,■  como para caftigar- 
res,auian de dezir,mi digni- los, echa * mano de los que 
dad me ha valido: Diceret Se ni tienen valor , ni tienen 
nator.dignitas mea ele tía ejl. fer. Lo ignorante, lo na- 
Si efeogiera ricos, dixeran : c o , lo v i l , lo abatido, haf- 
mi riqueza le licuó los ojos: ta en efta ’manera de hablar: 
Diceret diues, o pulen ti a mes porque no dizc los ignoran- 
eleUs eíi. Si eligiera Reyes, tes, uno lo ignorante, ítulta, 
dirian,mi poder le aficionó: ni los flacos, fino lo flaco, 
fi Oradores, mi eloqaencia: infirma, ni los viles,! finó lo 
fi Philofophos, mi íabiduria: v i l , ign oh ilia mtindi. Eflo 
Si Regem,dicerett Rex pote- efeogeen baldón de losía* 
Lias mea: fi Oratorem^loquen bios,ricos,y nobles: Vt con- 
tiameAtfi Philofophumjapie fundatfapi entes. Eligiendo 
ti a mea ele Lia eH. Muy hin- los flacos, auerguen^a los po 
chados ella ¿ftosfdize el Sal- derofos, infirma mttndt ele
ncos) Multum tumentj ven- git Veus3v t confunda!fortia. 
ga primero vn pefeador 3 da Que dezis Pontífices a ora? 
m'ih't prius pifeatorem. Ve tu Turba ijla , qua legemigno- 
pobre, y tu rico, de xa las ri- rat malediUi funt. Efta turba 
quezas, y ven pobre, tu que ignorante es vna gente mal- 
no tienes nada, tu que no fa- dita ? Antes, fon dichófifsir 
bes '\ada,ven,y figueme:V e  mos, pues no les eftorua el 
ni tu pauper: nihil habes, ni- faber la dicha de feguir,y fer 
hit nofii: vetti fequere me. uir a Dios. Que traja cap di~ 

. . ' ' ' ; ha

,

*
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tu de DiosíQue trocado tan ' a eftos ludios ’• autique'ellos 
merecido el que aqui fe jue- lo tenian bien merecido; en • 
ga ! Correnfe los P< incipes, el dia poílrero defta fiefta (q 
correnfe los fabios de feguir du:auaochodus,y el poílr$ 
a Chriílo Señor nueílro, y ro era el mas foléne) fe leuan 
ha fia vno que le íigue, yen toe! Salua^or, y leuantSla 
eíla occaíion buelue por el; voz: ín noniftimo die magno 
quando le va a ver, va de no- fefHuitatisJlabAt Ieft¿s3&  da 
che ( de corrido dize mi pa- M&b&t Si quisfitit 3u enixt ad 
drc S. Auguftin, porq no le me^bibat-Y dixo: Si algu-1 
vea nadie vr a aprender, lien no tiene fed venga, y beua. 
do maeflro de la ley) ellos fe Quien cobida a todos, a na- . 
auerguen ân de fegimle , y die defpide: mas el que com- 
afsile dexa.* y el los dexa por bidado no viene, lepa que? 
auergo garlos, pues haze mas por manera marauillofa fu 
cafo de las hezes del mundo, repugnancia es culpa, y es? 
que dellos,^/ cofandat: Cor caíligo. Cailiga Dios la cul«* 
rafe, no de fer Diícipulos de pa de no querer venir, con 
Chriílo,fino de que Chriílo que no venga. No quiíieron ' 
no los quiere porDifcipulosj cenar con aquel gran Señor 
y mientras pienfan que no le fus combidados: todos fe ef- 
íigucu, porque le cenen en cufaron.Vienenlosquefue- 
poco: lepan que no le ligue, ron a llamarlos con eíla ref- 
porque los tiene en poco: pueílí,enojafeel Señor,y di- 
Numquidex Prinapibw di ze: Nemo viroru iÜorumtfui 
quis credtt tn eum, aut ex vocAtifuerimt, guflabit coa na 
Pharifais? Cree a cafo en el mea. Mi pdabraos doy que 
algún Puncipe, o alguno de ninguno de eíTos que fueron 
los Phanfeos.?no,peroes por llamados,ha de cenar conmi 
que no Ion tan dichofos co- go. Gentil venganza, eíTo es 
mo Jos pobres. lo q ellos quicen: íi el los qut

Adas porq no le p irezcá a lierfi venir, ya no los auiades 
algunó^que delamparo Dios llamado» Aova que ellos no

........  quieren
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quieren cenar con vos, buf- maditiam« Caftigolos Dios 
cad otra cofa en q vengaros, có entregarlos a todo lo que 
que no parece a propofito fus corazones deííean enma 
para caftigo, lo que ellos no teria de deshoneftidad: Dios 
recelan:eíIoconque los ame los entrega ? Ellos fon los 
nazays es lo que quiere, por- que íé entregan a todo lo 
que el vno fe eftarä mii ando que appetecen; ellos lo ha- 
fus yutas de bueyes, y el otro zen , y Dios lo permite : lo' 
fu heredad, y el otro íe efla- que hecho por ellos es offen-, 
riconfu efpoía : todo cofas fa cotra Dios,permitido por’ 
nueuas, que de luyo el tener Dios,es caftigo de Dios.Por 
las es agradable, ¿y la noué- Dauid lo declaro mas en el 
dad acrecienta mucho al gu PísIm.So. Dimift eos in deß~ ${**$$ 
f io . Si el ca íligo es regalo, y derla cordis eoru3 ibunt in ad * ¿M 
elpeccado no le tiene mas inuentionibmfuis.\o\o%¿o 
coila al peccador, q regalar- xo y r, y ellos íé van: ellos eii 
fe co el, quié ternera peccar? yrfe me offenden; yo en de
antes por eílo es mas para te xarlos yr los caftigo. Mas noí 
tnenporquequandoel cafti- parece eílo caftigo, pues dif 
go es moleílo,eftá fífcalean- ficulta la enmiéda,doblando 
do contra la culpa , y tal vez el interes de la culpa,íino co 
al peccador laftimado déla- denacion; pues íirue de lie- 
$ote, le dá en roftró el deley go al pecca do, para que fe re 
te : mas quando le a^ota con nueue, y florezca. Theodo- 
el mifmo deley te , tercia po- reto parece entender eile lu*- 
derofamente el caftigo en fa gar d¿ lo que oy le paila a 
uordela culpa. Y  aun por Chrifto Señor nueílro con 
elfo caftiga DiosdeeíTa fuer los Pontifices,y Pharifeos: y  
te a los que va dexando de fauorecelo Smiaco, que lee 5 
fu mano, como lo dize San Dirn iß eos in faß a cordis, v t 

i» Pablo , Roman, i .  Profter ambulent in coßlijsfuis.Y  ca. . 
ejuod tradidit illos Deus in íi del miímo modo traduzé 
deßderia cordis eorum i» im- Aquila . Dexelos en manos

deI I
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de fu defuineeimimto, para ignorat.malediclifunt. Mal 
qu; fi un di curfos: ellos ditos los llámm; po que no 
L  puro de uanecidos echan íabenUíey: fabiendoqdU 
fus cu antis, y duan, que no escrito que la ley no d»ri la 
lesellí bien a hombres t.n bendición,íinoe legislador: 
principies feguir a vnhijo Beneditíionem dxbit legifi P/48J. 
de vn oficial (Nttmquid ex lator. Y êl legislador es 
principibxs altquis credidit Ch< íílo Señor nuedro. 
in eu?)y que les ferá mal c5- 
taJo,íiendotando&os,tener C A P «  V I*
por rmeflro vn hombre,que ,
jinus haeftudiado : cííolos £h*efoloen Dios,comoen f ¡ £ ¿ &  
detiene? íi.Pues ello los deté- t* de todos los bienes , pode 
ga.Tanto les agrada el defua m°s hartar la fed de nueHros 
necimiétofPues que les agra dejjeos 3y que el q haze d e ' 
de. EíTo que hecho por ellos las criaturas Dios¿
es peccado,pcrmitiédolo yo, las aniquila»
lo hago caftigo:ellos fe a fren
tan de feguirme, y yo les a- I» poftrer día de la fíef- 
frento con hazer que me íi- | > ta(que era tan íolemne 
gan los pobres, y los idiotas, como el primero, y los dos 
y no ellos: mas para que elle los mas folénes de los ocho 

-Cdftigo no parezca «defampa dias que la íieíla dnraua)por 
ro , a todos Hamo: Si quis ferdia de mucha frequécia,y 

fitsty veniat admet ¿r bibat. que pallado el, fe boluian to- 
Suficiétemente eílan llama- dos a fus caías,quifo el Salua 
dosjíiquiíieren venir podrá: dor haeelles el alforjé como 
y afsi el no venir ferá culpa, dize S.íuan Chryfoíl. y £u- 
y pena el permitirlo yo: por thymio, y fubido en algún 
que lo merece fu inihazon. lugar alto, para que todos le 
O  turbas benditas de Dios, pudieílen ver; leuátó la voz* 

qua véturofaméte no íabeys para que todos le pudieflén 
la ley; Turbahac  ̂ qualegem oyr • y hizoles plato de fu



, .J* •

Del Lañes quinto. i j p

efpiritu: el qual dize el Euan 
geíirtaqueles offreciodeba- 
xo de la metaphora de fuen
te, q da fus aguas con largue 
zi,y  denos, que no aguarda 
que las vaya a bufcar a ellos, 
fino qued os laslleuan por 
toda la tierra, y vanenbufca 
de quien las beua Si quis fi- 
tit , •veniAt ad me, ¿r bibat. 
gtá  credit tn me, ftcut dicit 
Scrtpturdjflitmirta de ventre 
eimfluent aqna viua. Hoc au 
t$m dixit de fpiritu^quem ac. 
eepturi erant ere dent es. in  
eum- No dize que entraran 
eílos ños de agua viua en el 
coraron, o en la confciencia 
de los que creyeren ( dize a- 
qui mi padre San Auguílin ) 
fino que nafeeran, y mana
ran de'la : para condenar 
mas lafed délos que la pa
decen por fu culpa; pues les 
offrece beuida, no folo que 
les baíle, fino que les fobre:* 
y debaxo deíle nombre de 
beuida todo lo que fe deííéa" 
afte&uoíifsimamente ; por
que no ay deíleo mas viuó, 
ni que mis atormente ¿ que 

16, el de vn fediento. Por lo 
qual el rico Auariento - en el

infierno, rodeado de llamas, 
no pide remedio p a ra  ellas, - 
fino para el ardor de la len- 

* gua .* fignificando por la fed 
vn deíleo mas ardiente que 
el mifmo fuego; y por el a- 
gna que pidej los bienes qué x‘ 
deííeará eternamente,- fin al
canzarlos. Aora pues,dize el 
Saluador, antes quellegueys 
a deílear vna sota de aguají 
eílo es,bienes efcaílbs(como 
los deíleaua el que Pola men
te pedia verfe libre del tor
mento , que es lo menos que 
fe puede deííéar) venid¿ y po 
ned la boca a la fuente de to
dos los bienes, y beued co
mo íedientos. Es pofsible 
que oyendo efte offrecimien 
to,no corremos todos a har- nrem 
tamos de bienes? Me dereli* f ,, 
queruntfontem áquAVÍu&>& 
fe  de y un t fibi citterna* difíipa 
tas>qu& con tiñere non valent. 
aqrns* A mi me han dexado, 
que íoy fuente de agua viua 
( dize Dios por Ieremias) y  
trabajan en hazer ciflemas, . 
en tierra floxa, y fin betún* 
que no • puede detener" el 
agua. Que locura fuera a- 
uieadófe encontrado vn ca-‘i

mi-
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minan’’« Te liento con la fue- des. Poique fila criatura es 
te , defuiirfe, y vn poco mas buena para gui rte a Dios, y 
abaxo cauir en el arena, y tu no la quieres por guia, fi- 
liazer vn hoyo p.ra beuer no po- paradero, quicaslcTu f|f g< 
a llí! no podía eíTo feruir de bódad,y no le das la de Dios  ̂
mas que de doblar la fei de que ella no es capaz,y vie 
con el trabajo , y no poder- nesahazer que lo que defu
la fatisfazer , porque en la yo es algo,lea nada. ‘
arena no fe detiene el a- ldolumin mundo{&izz S.Pa
gua 9 fumefe , y pierdere. b!o)el Idolo no es nada en d  
Afsi fon todas las criaturas mundo. Como nada? No es 
cuya bondad es como la del nada el fol, ni la luna, ni las 
arroyo húmedo, que no es eftrellasfpues todo eflo Ido- 
bueno pira mas que para los fon que muchas gent̂ p- 

j dar noticia de la fuente. Por adoran,y los ado¡ aron los Iu . 
elfo Dios llamó buenas a to dios también. Y  baxando de 
das las criaturas que hizo, ay, los demas Idolos, o fon 
no porque lo fon para go- hóbres, o fon demonios. N o 
za las, fino Tolo para dar no- le eolio poco a San Hieranyr 
ticia de lá bondad de fu ha- ni o deícubrirles elnafcimie 
zedor. Si ella quieres go- to, y dec arando aquel lug tü 

. zar en ellas , es querer re- del capituíofegundo de O - 
coger el aguí de la fuente feas, en que dize Dios que 
en vn fu andero donde no ha de dellerrar del mundo eL 
fe puede detener. No es nombre de 8aal, o Beel vino 
poGible que la criatura fea a Lllar el principio defio 
Dios: eílo quieres que'ca Idolo,en Niño que hizo.alo- 
quando quieres que harte rara Bel > ni padre por Dios . 
la 'ed de tu dedeo : no fal- y contento de fu t* abijo di-, 
tiras con ello. Sera cauar en ze. Didicimus exordiiwt d&- 
el arena, y hazer vna hoya, tnon 'ty.tmo bominis in d&mo- 
eOa es quitarle el 'erque tie- nentco’nJccTAti. j£lloes,ha- ... 
ne, y no darle el que p re ten- Hado auemos el na. cimiento

' deAe

tratado trejntay quátto



deíle demonio , o por mejor non efl imperator» Eílo dixo 
dczir,defte hombre confagra Ieremias en el lugar que ci
clo en demonio. Sea pues,de- tamos por excelente mecha* 
monio, o fea hombre el Ido- phóra- Poqus para fuzer v- 
lo, algo es en elle mundo, na cifterna,es neceíT.rioca* 
Como pues dize San Pablo uar, y Tacar la tierra, para 
que no es nada?íidixera que. que pueda tener el agua; y ÍI 
no era Dios; eflb llano ef- deípues no la puede tener, 
taua, pues es hombre, o es en vez de darle lo que nó te- 
demonio^o alguna otra cria- nia, fe le ha q uñad o loque .,r 
tura: pero íiendo algo dedo itn ii Foderuntftbiáflern&s % 
corno no es nada ? Por la ra- disípalas, qus continere non 
zon que auemos dicho; por- Vúlent aqu&s. A ' si on todos 
q@e a qualquiera criatura los que dexan a D ios, que 
que hagamos Idolo ( y ha- tiene en íi todo el íer  ̂ y to
bémoslo de todo loque ama dolo bueno por las criatu- 
naos en offenfa de D ios) le ras, que no tieneii dedo mas 
quitamos lo que ella era de de vnradro,porelqúal pue- * 
Tuyo, y no le podemos dar de el hombre hallar a Dios: y , $* 
el fer que deíleamos , que es íi paramos en ellas, y  no paí. i  
fer diuino: y aflÜ lo que ha- Tamos del las a e l,’ quitamof- 
zemos es aniquilarla*. Deíla les eíle fer, y efíé bien que tie 
fuepte dixo Tertuliano en n e n ,y  dexamoslas enefta-' 
el capir. 31. del Apologeti- do quedizeel Apoftol, que 
c o , que los que hazian a los el llegar a fer Idolo, no es lie 
Emperadores dtofes , eran garatfer al gomas, fino d ex1 r 
reostCéefk mÁiefiatis tporque de fer lo que er.m, y fer nada, 
pira fer Emperador hade Idolum hihilejt inmundo*. 
fer hombre, y el que le haze To do lo que bufeamos en .
Dios, quítale el fer hombre, las criaturas lo hallaremos 
y afsi le quita el fer Empera- en Dios, íi vamos a el con 
dor. Negat illum imper Atore, la fed que nos lleui a ellas:
‘¡ni deumdicit>Nifi h o m o y es tanta fu bondad , que

D el Lunes quinto. ' > ¿o
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no foto eílá difpuefto a dar- del capado S-Iuan, adonde
nos todos los bienes , fino diesel Saluador. Nemo po- 
que nos 1 ama, y nos combi- /¿y? venir e adme, ni(i Patet 4̂ . 
da con ellos. Siquis fit;tUU- qtú mifit me attraxerit eum.
12 ) venial ad me, $  bibat. Nadie puede venir  ̂mi, íi el 
El que tiene fed venga a mi, P.’dre que me embió, no le 
y beuaj que no beuera, fiva .atrae: dize, quefer traydoa 
a qualquiera otra paite. O  Chriílo es tener hambre, y 
quien tuuieíle de Dios la fed fed déla jufticia,y tanto h.if- 
q tiene de las cria' iras! que tio, y odio de todo peccado* 
impacictediria.>f/Mf04mea, quenole bafteel tiempo pa- 

Jicut térraJine aqua tibí. Go- ra folo tener fed de Dios t 
mola tierrafedienti,por to- Eíl efarire , ac ptire tupi- 
das partes mira al cielo , a el tiam3tantumque haberefafii- 
abre todas fus bocas, afsi mi dium} vel odium omnis inift 
alma mira a t i , o Dios, con J li t ia ^ t  talem vacet ill't efu- 
todos fus deiíeos., porque tu riem , ptimqué tolerare . EL 
eres todos fus bienes juntos, que deíléa los bienes eter- 
Y  como fuera cierto que ha- nos con vñ delleo que me«» 
liara fatisfaccion a toda fu rezcafcr llamado fed: fobra- 
fed, laquil no pueden miti- le tiempo para deflear otra 
gar,,fino acrecentar las cria- cofa? Oque poco es todo el 
turas. Mas la prueua de que tiempo defta vida, folo par*  
tn  alma tiene fed de Dios es deficar los bienes que. 
tener tato haftio de las cria- no caben fino en 
turas,, como le tiene de Dios vna vida e-
mientras la sama. Declarado terna- <
Ruperto Abbad aquel lugar . -

* <tratadotreyntajc¡üatro
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TRATADO X X X V .
DE L A S  R A Z O N E S  P O R Q V E

íc retiró el Saluador de ludea: pues aunque 
le querían matar, no podían hafta que* 

rer el« Sobre el Euangelio del / ^
' quinto Martes , que, 

comienza:

tAmbulabat Je fus tn Galihatri*
- r r

"\ <

*

. loan. cap.7. . 

C A P I T V L O  I.

tute U voluntad, oft en el mal, tomo en el bienes
teputstdd por obra} aunque la obta acctecicitta ^

' mucho d  bien> o a lm d .A ^ ¿£ <

“ D O N D E  Bol- que es bueno, quid bornes e fí/ l  
uera Chriílo Se- lo dizen entre dientes , de 
fior nueftro los miedo de los ludios, cuya ía- 

^orque de'can'e? el mundo ña acouarda halla a ios que 
le abo rece *. Me autew odit• dizen mal del ¿ no íea que ifl> 
Los ludios le quieren quitar entiendan al contrarió,; y pie 
la vida ¡ quarebant eum lu -  fen que le alaban : y afsito- 
dai ¡fíterjicere3ius hermanos dos hablan en íecreto*. Nemo 
le tienen por embuílero, ne- palam loquebatur de illo.prop 
qtíJt entm fratres eius crede- ter metum lud&orum. Con 
bant in eum3leti las turbas, ello no tiene gan^sde hallar 
vnosdizen que Us engaña, fe ella fieftadélos taberna- 
(cducit turbas; y los que dize culos en Ierufalem, adonde

- j i
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fe junta todo ello, y dize a las arm js Bala c, y peleó cotí 
fus pariács que vayan ellos, tra Ifrael; y mirando toda la 
que el no picnfa yr a'la: Vos hiftona fagrada, no le halla 
afcendite addtemfcftu hunc, que vinielfe ¡amas Balac alas 
€%o Autctit non Afcónd¿tnt ad manos con los Tfraelitasjque 
diem feftum tjlum} quiá tem fe arm ó, y apercibió fe eferi- 
ffis meum nondtim aduenit. ue en el cap.i a. de los Nume Xurnii) 
P.fto es, yd vofotros q vays ros:mas viendofe inferior lia 2*. y 
fcgurosjpara mi cftan las co- mó a B daan,y rogóle que en 
fas en diípoíicion, que ya nó flaquccieíle con vna maldi- . 
parece que puedo yr a Icru- cion al pueblo de Ifrael, pa- 
íalem, fino fuere a morir $ y ra que pudiefle peleando ha- 
aun no es tiempo- • , • zerle tomar otro camino: Ve 

Todo efto le da pena al ni, ¿r mdedicpopulo hukjfi 
Saluatlor  ̂y cada cofa deftas quomodo pofiim pttgnAns ahí K 
bailara a dar fe la muy grade, gere eum. Y viendo que en 
La volutád de matarle en or vez de maldezi^c, le bendi- 
dé a quitarle la vida, no baf- xo,fuelle, y no peleo: como 
ta: pero en razo de oftenfa fu pues dize aora que peleó ? A 
ya, es como fi le mataran de efto refponde el Abuleníe, y 

ahecho. Afsi llama la Scriptu otros, que aunque no peleó, 
rafigradaa la volutadjobra, quifo pelear, y fe apercibió 
quando la obra no queda por para ello, y fi lo dexó fue dé 
la voluntad . En el capitulo miedo, y no por falta de vo- 
24- de IofuCj entre otros be- luntad; a la qua! llama el Ef- 
neficios de que Dios refi ef- piritu Santo pelea1', afsi aquí* 
cala memoria á fu pueblo, como poco mas abaxo,adon 
es vno auerle librado de la de dize también que los ha- , 
guerra que le hizo Balac Rey bitadores de Iericó pelearon 
de los Moabitas; y dize aíli: contra ellos- fiendo afsi,que 

4.1Suyycxit Aittcm BaIac fdius como fevee en el capitulo
Sephor, Rtx Modb, (ypugnA <>.del indino Iofue, cerraron lofut»» 
üit contra ijirdclcwi- 'lomo fus puestas, y no falio perfór

tratado trejntay quatto
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na,baila que cayeron los mu luntad, fi fe reputa por obra ' 
ros, y entraron los de Ifrae!, folo en la culpa: óygamos lo 
y los paíTaron a cuchillo, fin q le dize Dios a Abrahan en 
que ¿ d ie  les hizieííé refiílé elcap.iz.de! Genefis,qu an
cla : Dicutur tamepugnauif- do le manda que no mate a ; 
fe  ( dize el Toílado alli en la fu hijo: guia fecifii Me rem, 
que ilion 8 .)quia coira ¡¡rae- &  non peperciftifilio tuovni G*n 22; 
litas armati erant. Baila que genito propter  ̂m e, heve d i- 1 \  f  
eftauan armados,y determi- cens benedicam tibi. Porque 
nados a pelear, para que el pufifteeíló por obra , y no o 
Efpiritu Santo diga que pe- perdonaíle a tu Vnigenito, • 
learon . Mientras le quieren yo te colmare de bienes. V i- 
matar los ludios al Saluador u o , y fano fe le buelue a caía ~ 
matándole eílan: Jpft enim (dize aqui San luán Chryfo 
voluntas ( dize Tertul. en el ftomo)y dize Dios que no le 
cap.3.dellib. ¿e paenitentia) perdonó? Non pepercifii d i- 
fibi imfutatur: nec excufari citjfrfane viuum illum red» 
poterit per illam perficiendi jeit. Mas Dios paíTa la volun 
infoelicitatém, oper ata quod tad por obra, porqué quanto 
fuum fuerat. La voluntad fe lo que a ella toca, ya el Pa- 
reputa por obra , ni le vale triarchaauia pallado losfilos 
por efcu*a no auer podido lo del alfanje por la gargííta de 
que quifo, pues en querer hi Ifaac: guantum enim ad vo- 
zo tolo lo que tocaua a ella, luntatem attinety cruetauerat 
En fin en la ira, es como en dextera Patriarcha Y  aísi da 
a concupifcencia, y como Dios el facrificio por acaba» 
aqui el que appetecio, ya es do,y perfe&oj y alaba por e- 

j a“11̂ tcro en fu coraron : lam lio al que le queria oíFrecer,y 
nuechatm efi in corde fu o . dize q de hecho lo ha offreci 
A (si acullá el que quifo ma- &o:Idcirco,& Dominus quafi . 
tar * mató en fu coraron. ■ facrificio re ipfa confummato, r .

Mis porque no parézca laudatiufium. Ynoconten- 
e 0 ê%racia de n uellra v o - . to cq auerlo dicho vna vez,'

• X  z lo
*
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lo buelue a'dezir otra, o pa- el cap.if.dellib.r. délos Re 
ra que reparemos en ello, o yes.oyda la nueua de la muer 
para manifeftar el güilo que te de Nabal; a quien el pocos 
le ha dado; Mas quien enton dias antes y ua a matar, con 
ces pudiera fer teftigo de lo juramento de no dexar en fu 
que paílaua en el pecho de caía perfona a vida, como lo 
Dios,bien viera como carea hiziera,fi la diligencia, y pru 
do aquella figura, que fe re- dencia, y hermofura de Abi- 
pre'entaia en la muerte de gail, no fe lo huuiera edor- 
Ifaac,con la verdad que fe a- uado. Ove pues la nueua, y 
uiadeexecutar enladeChri dize, Benedictas Domina*, 
fio Señor nueftro luchaua el qni vindiesuit cauf/tm oppro 25‘ 32‘ 
gufto que le dauala \olutad brij mei de mana N *bd3 ¿; 
que Abrahan tenia de matar feruitm fuum cufiodiuit a mí 
a Xfaac, con la pena que le /* • Bendito fea Dios que me 
caufaua la que oy tienen los ha vengado de Nabal, y a mi 
ludios de matar a Chrifio: me guardó de peccar. Contó 
juntamente acceptauaaque- dize, que le guardó D ios, (i 
lia voluntad, y cóndenaua eftuuodeterminado deven- 
eftotra, y afsi en la vna co- garfe? Aunque no fe vengó, 
mo en la otra daña por he- porque le aplacó Abigail, a 
cho lo que mtentauan. (¡fuit- ello venia, y auia dicho a fu 
rebant eum Iud<ti interfice- gente. Accingatur vnufqttif- 
re- M¿tarle quieren? pues que ghdio fue. Tome cada 
quanto a la culpa muerto le vno fus armas,y figame*y de 
han, como fi le huuicrj muer allí a vn rato,auiendo hecho 
to por la obra. difeurfos fobre fí mataría fo-

Mjs porque eda do&rina lo a Nabal, o a e l, y a todos 
no de occafion a que alguno los (uyos, lalediziendo. H&c 
crea, que no es mas grane el faciat Deas intmicis David, 
peccado puedo por obra q &  h<tc addat, Ji reltquero de 
confentido en la vo1 untad • ómnibus ̂ qu a ad ipfum perti- 
oyga lo que dize Dauidcn nent vffy mane mingentem

id  .
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td parietcm- Mal me haga a confemir en vn peccadd: 
píos íi perfona de la familia pero mucho mayor escal
de Nabal amaneciere viuai tarló. Si te has defcuydado, 
Verdades qno lo hizo; mas y fe te fue la voluntad tras 
fi elhazerlo era peccado(co^ el appetico, buelue fobreti, 
mo lo era ) el proponerlo, y ' no fe vayan las manos,o los 
jurarlo,peccado era. Como pies tras la voluntad; que 
dize, pues,q le guardo Dios aunq pecafte en querer, mil 
y le tuuo de fu mano para q cho mas grauernéte pecca-; 
no hizieíTe mal, fifue tan- rasen obrar. Lo mifmo paf- 
mal hecho el quererlo ha- fa en la virtud: en la quales 
zer? La razón eftá ( dize el mucho mayor el merecimie 
A búlenle aqui en la qusíL to del bien quando paila de 
d.)en lo que va de peccar fo- la voluntad a la obra* que íí 
lamente de voluntad, apo- íe quedara en deíleos. D e 
nerlo por obra, la qual es de dode fan Hieronimo quifie- 
manera,que apenas parece ra que huuiera llegado a exe 
que peccó el que quilo, fino cucion el ¿dicfco del deftierro 

, llegoaexecutalto.rr¿/A/»r q el Emperador auia paila- 
a e quaft ftmpliciter líberatusab do contra el, y fus monges 

emni culpa: cu illa culpa qua a inílancia de luán Ieroroli- 
incurrer&t qu¿fi nulla effet in milano' Herege Originiíta. 
comptxaiioneeinsrquamtn- Porque aunque al Herege 
curfurus effet. Huuiera fido en el mal que les quilo ha- 
tanto mas graus cu! pa el ha- zer, y no pudo,le baílaua la 

lo, que el quererla hazer, voluntad por obra; a el, y  a 
q aunque peccoen la volun fus compañeros el padecer 
tai de matarle,^ parece que de hecho aquella períecu- 
n > pecco,quando mira quan cion, les huuiera doblado la 
gráneme te peccara, íí le hu- corona de la paciencia q ya 
tuei a muerto. N o va a dezir merecían fus volurades  ̂por 
menos de querer matar a ma eílar difpueílas a padecerle." 
Ur. Giandcfdichaes llegar Y  afsidizeen la Epiíl. 6 t*

X  3  Napet
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~Nupcr nobis poftu latiti, ó* da del s\isííi en el modo có- 
impetranti exiliutn:atfy vti mo el aora guarda la corpo- 
n.im i mpitre potiti ¡Jet : vt fi- ral, que porque le quieren 
etti illi voluntas imputatar mataren Iudeano va alia, y 
pro opere: ita nos, non folum fe efta en Galilea: Non enint 
volúntate} fcd effeffltt corona volebat in 1 udaam ambula- 
hiberenwexihj. De la mi- re, quia qu&rebant ettm la 
nera, pues, q ícdeuedefiear d&iintcrficere- Y lo que mas 
en el bien,que la obra colme es  ̂ eílando en iu mano el 
el merecimiento de la vo!u- peligro de que huye ( por
tad : afsi fe deue temer en el que fi el no quiere m e ir, na 
mal* Y  porque no lleguen a die le podra matar)y no fien 
intentar la obra los que tie- do aun llegado ¡el tiempo de 
nen ’a voluntad rendida a fu fu muerte, como el d u e . 
pafsion,no quiereChrifto Tempmmeum nonàum ad* 
Señor nueftro andar en Iu- venti. Y fue enseñarnos a 
dea, adonde1 e quieren qui- huyr del peligro,aunque té« 
tarla viàr.Nolebat in ludaa gamos por cierto el íalir del 
ambulare, quia quarebant eu con vidoria. Preguntemof- 
ludai interficcre. le a Moyfes que es lo que le

haze huyr de Egypto? Dize 
C A P .  I I .  el Texto,que porque le qui-

f fo matar Pharaon,porla mu
-gue fe deue antes huyr el pe erte del Egypcio, queaun- 
ligromxs "ratte, que el mas que le m t̂ò a Tolas*, al fin 
* cteYto>fi es menos lo que lo Tupo. Audiuitque fharao 

fe  auentur a en efe* fermonem hunc, quare- 1 í •
bat occideret Moyfeñ. Que

I A primera lición que importaque el Rey le'quie- 
j t  nos da el Saluador en ra matar? El no fabe que há 
retira ríe, es que huyamos el de Ter caudillo del pueblo  ̂

peligr ó,como el lo haze, en- y que por fu mano los ha dé 
feriándonos a guardar la vi- librar Dios de aquel cautiué

tratado treyntay cinco
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rio? Pues íicftoli.' de fer.Ua- 
no eftá cj no le podra matar; 
Y que lo fupieílé,di¿ela San 
Efteuaiien el cap. 7» de los 
adtos Apoftolicos, dando la 
caula porque mato al Egvp 

,.n cío ExifHmabát aittem intel
i<é libere f'Atres, cjuoniAm Ocus

perntrnu i o flus duret fd u te  
Mis. Si por tan cierta tiene 
la liberta i del pueblo por 1 u 
mano, que lo da por cofa en 
que nadie dudaj como duda 
dsllo? Y  fino lodudi; pâ a. 

Rtl i i qué huye? No deue tener por 
*7* muy cierto que há de viuir 

haftafa’u »r fu pueblo, pues 
fe pone en faluo, por no mo
rir. No fe ii quifo San Ptblo 
refponder a eft.t du la en el 
capitulo 11, de 11 que eferi- 
uio a los Hebreos' donde di- 
ze, que no le faco de Egyp- 
to el temor del coraje del 
Reyuno la íi-F ide reliquit 

i Ae?yjxtum, non veritus m i -
wofitatem Regís. Si el temor 
de la muerte le facara, no 
pudiera ler íin agrauio de laO
re : porque ama de dudar íi 

i fluia Dios de íaluar el pue
blo por fu mano: en lo qual 
cunea pufo dudaa antes lo

tuuo (iempre por tan cierto 
como íi lo viera prefenteco 
fus ojos, y le parecía qué via 
a fu lado a D ios;  dándole la 
mano para falir con aquella 
empreía, como lo dizeaili 
San Pablo ( fegun la cóm im  
declaración ) Inúifibilem 
enim , tAmqusm videns fu f-  
tinuit. De (uerte que eftuuo 
tan laxos de falir por temor 
que antes le faco la fe. Fide 
reliquit Áegyptum . Pues f l , 
tan feguro eftá de fu vida z 
porque huye ? Quiíiera yo 
auer hallado en algún ex« 
poíitor loque voy a dezir.' 
Y e s ,  que aquel inuiíible 
que miraua como íi le vie-í* 
ra allí prefente, es el mifmo 
a quien acaba de dezir Pa
blo que miraua y pira con
formarfe con el en los op- 
probrios de fuCruz.Porque 
o fuelle, que de mano en ma 
no defde Abraham auia lle
gado a el lá noticia del mo
do como auia de morir Chri 
fto Señor nueftro: oque 16 
fupieíle como Prophetn (to^ 
do lo qual tiene fus buenos 
authores). En finpudoele- 
gir (dize San Pablo) y eligid  ̂

X  4 antes
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acompañar ya defde cnton- plazo de partirfederta vida 
ccs h  atienta de la Cruz (comoel lo dize: Tempus 
de Chriílo, y fus trabajos; rneumnondumaduenit) no 
q gozar l sriquezis,y gima tenia que temer, por mas di 
de Egvpto: MAtore i ditti- ligencias que fus enemigos 
ti AS A(lim*ns t he [auto hizieíTen para matarleiy to-
^yptiorumy impreperiu cru- dauia fe retira, y no quiere 
cis ChriUi. Y es claufu!aef- andar en Iudea, donde le 
taen q fedeuereparar.Por- quieren matar- Efto vio 
que fi Moyíes temiera tno- Moyíes, y hizo lo mifmo hu 
rir a manos de Pharaó, ya el yendo a Madiá,íin embargo 
falir de fu cafa no fuera ele- - de q pudiera no aufentarfe, 
ccion, fino necefsidad: por y no faltaria medio como 
q quien elige, libertad tiene boluer en gracia co el Rey* 
para tom&r, y dexarlo que • En loqual nos enfeñan a 
quifiere. De donde es, q au refpetar el peligro, no por v 
defpues de auer fabido que la certeza, o probabilidad 
le quería el Rey matar, tuuo de que aya de tener effeéio: 
por cierto, que eítaua en fu fino por la importancia de 
manoquedar en fu cafa con. lo que peligra. La gracia de 
el mifmo ertado que harta, Pharao pufo Moyíes a eui- 
alli: y afsilodexódefu vo- dente peligro matando al 
luntad, por conformarle co Egypcio por defender al 
Chrifto Señor nueftro, que- Hebreo; yerto fin necefsi- 
fiendorico en fu gloria, fe- dad, antes( como lo fíente' 
nizo pobre por nofotros: y . mi padre fan Augurtin ) no -  
con los ojos en el ( que aun fin culpaiporqueno folo no 
era inuifíble, porq aun no le corría obligación de ina
cra hombre ) como fi le vie- tarle,antes parece que la te-' 
ra prelente, y le fuera fíguie nia de no le matar , pues el 
do las pifadas, vio que huya no era juez ) bien pudo ver - 
el Saluador, fin temor, por- q por aquel camino íe auia 
que no fiendo llegado el de hazer odioío a Pharaon,fí 
¿ i‘, i cil®

* « g U flll'Uufcui*.
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ello fe y perder con fu ca pimío veynte y quatro dó y 
gracia los theíoros, y mando S. 'Mattheo y enfeñandonos l

 ̂  ̂ 1 quan peligrofotiempo ferá y

*Del Marte $ quintti'

de Bgyptojy íinembargode 
eíTo, ío hizo,porque aunque 
era caíi eu i den te el peligro, 
era el daño temporal; y aun 
que fea vn Reyno, todo lo 
temporal importa tan poco*

el del Antichrifto: Tune 
qui in lude a funt,  fugunt ̂  
ad montes, <¡r qui in < teft¿> * 
non defcedat tollere diquid . 
de domo fui. Los que en ton

que no ay para que boluer la ces fe hallaren en las ciuda- 
cara al peligro de perderlo.•, des, huyan a’ los montes: y 
Mas comoeftauan en ellas«el queeftuuiere pn el térra-. 
efperan^as de la falúa co-. do de fu cafa, no baxe ato- 
mun, huye quando Pharao mar della ninguna cofa. Y  íi 
le quiere matar, aunque tie- * fuelle por el inuiemó ,  no 
ñe por cierto que no ha de. podría baxar íi quiera vna. 
morir; porque no es necef- horádela noche a amparar-, 
fario que fea el peligro cier- fe de la lluuia¿ y del frío de- 
to, íi es de vn mal tan gran- baxó de cubierta 5 para no 
de, para huy ríe,como íi fue- perecer? Mas; que íi no ha 
rá certifsinio. Y  porque en de baxar, íi quiera por pan, 
la vida corporal de nueftro y agua para fuílentar la vi- 
Señor Iefu Chrifto eftá íi- da ¿ ferá fuerca" perecer de 
gurada nueftra vida efpiri- hambre. Dos peligt os fe o- ► 
tual, la guarda oy, aunque frecen ay juntos* el vno íi 
eftá Señor del peligro: para baxa; y el otro íi no baxa. Si 
enfeñarnos a no tener en po baxa puede fer que fe encue- f 
co ningún peligro que ame- tren con algún miniftro del 
haze a nueftras almas, aun- Antichrifto ¿ queleperfúa- 
que parezca "fácil de ven- da,61eapremiequele reci- 
cer. v  *- x *'V »■ > ba; y quandoeftofuceda/e- 
* Es muy dignó, de fer no- rá también ppísible que no 
tado loque en razón defto le pueda reduzir a bazerlo; 
dixo nueftró Saluador en el mas íi ho baxa,es certifsimo

« : x  i  ¿ F t
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e1 peligro de la vida; rooira O A P Í T V L O  I I I .   ̂Qhp*$x#\ 
(ift duda.No es mis pru len-  ̂ jfffifaw*
te confejo dedos peligros Que no deuemos dar a n á d ie fi* ^

' efeoger el que amenaza con o.cafion de peccar, aunque ¿l 
alguna duda, y Huyr del que quitarjelt nos cuefte é o U; ,

euefle maché.

ĉr>

A—

no tijne fahda ? Afsi es, fí
amenazan daños yguales. 
Mas fiel vno amenaza con 
la muerte cernísima, y el Í A  lición que nos d \ ct 

_j  Siluador eneíta reti'a 
otro con la condenación en da,es,que no demos oc calió ‘ 

por ventura: Non reuerta- a que nadie pe ̂ ue. Que ala-* - .
tur. Eftefe, y perezca fíne- baJaíalidaes la de Iofeph, 
peran^a de vida 5 antes que qu *ndo dexo la capa en las ’ " 
baxar a prouar la fuerte : manos de la deshoneíta La 
porque la grandeza defte entrada no tuuieraeícula, fí 
mal, li por dicha fuccede,* fuera efeufada: era for ôfa  ̂
fobrepuja la certeza de a- porrazo de fu offició, y por ‘ 
quel, aunque fucceda. Mas eílo eftá difeulpada (dize S.J 
Vale abracar el peligro eui- Ambrollo en el libro de Io- 
déte, y próximo de la muer- kph)excufatur quodingref- 
te,que poner el alma en por fus efl, porque no po 'i \ tie- 
venrura . Retírele Chnllo xarde acudir aloque fu fe- 
Señor nueílro, y pues fu al- ñor le teni < encargado: 
iñ.í no puede correr peligro comi/fuma Dominonequthai 
ninguno, enfeñenos alguna deferereobfequiú. Porque ii 
ye¿ en los de fu vida, como ello no le e cutara no fedif- 

' nos ruemos de auer T culpaua codeziroueyui le
guro: No enim futís efl qttod 
fecurm fui, domus interiora, 
quaft qu i cap non poffet, in- 

’ grefim eft- Por todo lo paíT - 
do Seguro podía yr que no 
le vencería la íeñora, porque

en los de nue-
ílras al --

*

mas. u
*
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fo oroooííto confirmado ya temporizando por ehtocfcV* r r _*; i i r *
con la coftumbre de refiltir, y guardándole mejor ■ para 
•baílantemente le ailegura- defpues. Mas echo de ver, 
na: pero el julio mas obliga- que fino la defengañaua,pa-‘ 
ciones tenia que de aííegu- recia entretenerla $ y que de 
rarfe a fi: auia de auer aparta allí adelante podria tener al- 
doIaoccaítoalaíeñora,que guna culpa en la pretenfíon 
no perdí i ninguna: lufiasde de fu ama. Y  por no darla ̂ 
biiit prmídete 3 nefute»tico ninguna occa fion, fe pufo &• 
piam daret. En fin en la en-, tan manifiefto peligro, moí- 
crada no tuuo culpa; mas en trando que en ellas materias 
la falida merecio eternas ala no ay colla,por la qual nofet 
bacas-Excufatur qvodingte aya de apartar al proKimo la 

fm  eff pradicatur quodeUp- occafion de peccar, Ella fue 
fítsefi. Tuuo ella fali lavna laváletiadeftavitoria,haZie? 
circaftancia mas q todas las que fuelle la poílrera •, quii 
demas vez es que ama refiiH t¿ndole a la feñora las efps-r 
do a la feñora: porque hada randas que podía fundar en 
allí hablaua co ella,y dauale fu cortefia : y afsi dize Am
ias razones q tenia para eíli brofio, que de 11 a vez fe efea * 
marla mas de lo que ella fe po Jofeph. ElapftM cFK Por*» 
edimaua,y mietras hizo ede que hada aquí, aunque auia 
cafo della, no perdió ella del falidó bien dede combate 
todo las efpera^as de vecelle muchas vezes,nunca lo auia 
vn día. Pero aora fíndezirle concluydo, como aora¿ qué 
palabra la dexó con la capa quitó a fii feñora con las c í 
enlas manos, y con ello aca peraltas la occafion de bol 
bola muger de enteder que uer como folia. ' ,  ̂ *
porfiaua debalde, y buelto < De la mifma fuerte fe huí 
el amor en aborrecimiento,' uo’ Sufaná con fus preterí- 
le perliguio tan cruelmente, dientes, y »pudiera íalir de 
Bien-pudo Iofeph ver elle aquel peligro por otro cami 
Pc *gro i y preuenirio con- no menos coílofo. Era aq ue

......... - 7 "  lia
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UlU primera vez q fe decía lli adeláte la pretencion de 
ranan con ella, y pudiera no los malos juezes. Confia- 
defengafiarlos,ni defahuziar dos en fu palabra, perfeuerá 
los,fino entretenerlos, y de rían en fu mal defleo: y no 
zir que no eran aquellas de le bailó a Sufana librarfe del 
las cofas 6 fe auian de I leuar peligro, (no quitarles a ellos 
afuerca, fino grangeádo pri laoccafionde peccar. Ello 
mero la voluntad; y que ella fe ha de coprar con la vida, 
en las mugeres fuele ablan- y con la honra,y no fe ha de 
darfe con la buena ley,y per recatear ninguna coila,a fifi 
feuerancia de fus afficiona- de no dar anadieoccafié de 
dos: q aninguna muger pare peccar.Querían matarle los 
ce mal quien la quiere bien; ludios a Chriílo Señor nue 
en efpccul fiando perfonas ftro; ellos defléos fe abiuaua 
tan principales: que ella fe con fu presencia : viendofe 
daua por obligada de fu affi tratauan deUo,juntauan con 
cion,y q para quedarlo mas; fe jo , embiauan mini/lros: 
guílaria que ella jornada les aufentafe, porque pequen 

* huuiefle feruido fo!o de ma- menos: aunque le cueíle el 
nifeítarfu amor. Con ello parecerá todos couarde; y  
fuera pofsible falir de aquel a fus parientes, embullero; 
peligro a menos colla, y no que porque pienran que lo 
defengañarlos a colla de fu es,le dizcn que vaya a Ieru- 
vida, y de fu honra,pues fa- falen, adonde ay huenos o- 
bc que la han de ¿.ccufar por jos, y fe las fabran entender,1 
adu’téra, fi los defengaña* porque ellos (dizeelEum - 
Peroo muger digna deíer geüílá) nocreím enel, te* 
macílra de vna lición táim niendo todas fus obras pof 
porrante como la que no; perdigaos. Ñeque enitn fr*- 
dio en elle hecho» Bien pu- tres eim credebmt in eum. ,• 
die a ¿mentir elle camino, , Pues íi tan caro fe ha de 
masqu^ndo le faliera bien, comprar el no dar a otro oc- 
corriera por fu cuenta de a- caíion de peccar, que precio

- - - - -  ferir, -  * * f ‘
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ferá demafíado para falir de- torias auid^s de todo eí mun 
llar Conftderó mi padre San do, como dé piedras : Y H 
Auauftin fingularmente en fuelle juntamente madre, y  
h  Epiftola y • al pueblo Ro- íepultura de fus pueblos \ X 
mano caydo de fu antigua que todas las. playas' 
gloria, perdida la opulencia, Oriente, y del Egypto * Y 
vencido de naciones, que an de Africa fe  ̂vieííen ena 
tes fueron erran parce en fus de efclauos,y efclauas, tray 
triumpbos , y fale coridezir dos de la ciudad 
que jamas fue tan dichoíb, lo íeñoreo todo t y q 
como lo es en aquel eftado. lena acogieííe cada ia ) * 
Y  la razón que da es el em- mendigos, afsihombres, co
pleo qüe antes hazia de fus fno mugeres,los nobles, y a % 
riquezas en los juegos,y tea- bundantes en todo Hnage e ̂  
tros, adonde fe peccaua, y fe riquezas.Con los quales nos 
enfeñauaa peccar. No ay (di condolemos, porque no les 
ze) infelicidad que nó quede podemos dar otro focorro; 
recompenfada con venta- y juntamos nueftras lagry- 
jas, folo con la dicha de no mas conlasfuyas. De fuer- 
poder peccar • Cui licentia te que toda la gloria del ím- 
iniquitutis eriptur3f&liciter perio Romano i trocada en 
vincitur. Defdichado fuera tan lamentable deídicha a 
íi venciera, el que vencido penas es precio ygual para 
queda íin manos para hazer comprar por ella el falir de 
m al: venturofo vencido, laoccaíion defermalo: y u  
aunque quede en tan mife- es malo también el que la. 
rabie eftado, como pinta el da a otro para que lo fea; el 
de Roma San Hieronymo . mifm "> cuydado fe deue 
enelproemiodellibro5.de , po 1er en Tacarle 
los comentarios fobre Eze- 
chiel. Quien auia de creer 
( dize ) que (e auia de arruy - . . 
nar Roma fabricada de vic- ^

Del Martes quinto. j, ^  7

celia,que en 
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C  A P ’ I 1 I I .  ‘ las en donde las vea todo el

mundo. Si hacfacis, manife-
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¿  ^ Que muchos en todo lo que ha fia te ipfum mundo. Hablan
zenfiruen a los ojos del mun fegun lo que fe platica en el 

qUe ei i0  mAn¿e¡ y tnu mundo, cuyos ojos bufcan,
cbos efeon den hafla de fus 

proprios ojos lo que ha- 
zen en feruicio 

de Dios.

o huyen los que algo hazen 
de bien, o de mal. No fe con
tenta con que le vea Dios, y 
fus Angeles el que algo ha- 
ze digno de alabanza, como

D Ernas de las dos licío- fino bailara Dios para alabar 
nes que vimos en el le(dize S.IuanChryfoílomo 

cap.i.y 3. nos da Chriílo Se enlahom.n.fobre elcap.4*' 
ííor nueftro có retirarle otra de la 1. a los Corinth. ) y es 
lición no menos importante graue la afrenta que en ello 
que las pifiadas,enfeñando- recibe: Hoc enim e¡t illum. 
nos a apartar nueftras obras afficere contumelia , quando* 
de los ojos de los hombres: y eumjamquam qui adadmira 
no pretender fer conocidos, dum nonfufficiatJpr&tereun>- 
y famofos por ellas, y fusdeu tes ad conferuos tendí mies.

. dos creen del que va por dif- Como íi la com pañia que va 
ferente camino,y que es ami a entretener al Rey, viendo* 
go de que no fe hable en otra le en vna fala con fus Gran
eóla fino en c!. Nemo quippe des, boluieíTe las efpaídas, y 
in occnlto quidfacit, qtt&- fe fueíTe a reprefentar al cor-
tit ipfe in pahmeffe. Fue de- ral adonde ay mas’gente que 
zrr, no te entendemos aqui, fe admire : o como el predi
eres hombre quedeíleas ef- cador, que predicando en la 
tar en todos los corrillos, y capilla, recatearte el punto . 
que nadie trate fino de ti, y delicado, v dixefle q lo guar
de las maraui las que hazes: daua para otra parce adonde 
y vieneste a hazerlas a efeon fe juntafien mas oyentes. Y  
dadas? O  no las hagas, o haz- tadoeílo fuera menos grof- 
' V ? ' lena, ‘
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feria,que la del deíuanecidó, 
qué no fe da por fatisfecho 
con tener a Dios prefente á 
lo que hazeyy bufca muchos 
ojos que lo vean.’ Si ya no es 
(dize San PedroChryíologo 
pnelferm.p.) que no fe na 
de Dios,pues en lo que conr 
trata con e l, bufca teftigos.. 
Si dando Iimoína,.dize, con
tratas con Dios (y lo mifmo 
es en las demas buenas obras 
que a todas tiene Dios pro
metido fu galardón ) no buf- 
ques hombres que. fean tefti 
gos: Si tn paupere Veo fin e - 
ras, tefies h omines non requi 
ras. Dolo pone en la fidelidad 
del que recibe, el que no le 
quiere dar nada fin interuen- 

'cionde terceros: Veaccipien 
ti$ fide dubitat, qui fine me- 
diatoribus nil dat • Efto es 
íprofigiie Chryfoftomo ) lo 
que tiene perturbado, y ar- 
ruynado el mundo*, que todo 
lo bueno o {Frecemos a los o- 
jos de los hobrés, no conten 
tos de que nos mire, y fe agra 
den los de Dios: y al conti a- 
no en el mal que hazemos te 
nemos en poco los ojos de 
Dios, y reuerenciamos los

dé los habres: JZt in coñtr&- 
rijs, eo rurfus defie ció, h o mi
nes for midamos. Quando ja
mas quifo nadie teftigos mié 
tras el eftá con fu amiga? E l 
refguardó con que efte pec- 
cado íe comete, le dio el no* 
bre* Fornicado fe llama,por 
que fe llaman , f omites, las • 
cóuachuelas, donde viuian. 
las rameras. Dixovño,alaba 
do la modeftia' de los primiti 
uos Romanos, que huían,no 
folodélos ojos humanos, fi
no de los del fo), a las cueuas 
donde no entrauan fus ra~ 
y os ;*Auñqüe padezca vno ¿t 
dentifsimas llamas de concu 
pifcencia , vencerá la ver
güenza de los hombres la ty* 
rannia defia pafsion ( dize 
Chryfoftomo) etiafi mil lies 
malo vratm'y vincitur tjr&n- 
nis vitij, ac perturbationisyti 
more homintt. Y  en los ojos 
de Dios efto es lo menos a q 
nos atreuemós. Nobaftáef- 
te defafuero para que llueua 
Dios ra y os? Hoc ergo folum, ■ 
an non fuffeit ad mille de cae 
lo descienda fulmina? Mas 
reípedo deuemos a los ojos 
de Dios, q a los de los hom- '

bres:



tres : y no entro el peccado Dios , más que a los délos 
tan atreuido en el mundo , hombres 5 y ello defpues que 
que no fe le guardaren los las buenas obras huye de los 

Ce».3. primeros peccadores-Oyero 'ojos de Dios, y vanen bufca 
la voz de Dios que fe venia de los ojos humanos. Y  íuc- 
azia donde ellos eftaua» , y cédenos ( proligue Chryfof- Círjftf, 
huyeron, y efcondieronfe de tomo ) como lo merecemos« 
baxo de vna efpeíTura: Ero- que pues nos fujetamos a los 
befantes oh nud'ttotem reli- hombres,ellos fe enfeñ orean 
quorumpartium corporis (di- de nofotros, de manera,que

CéUto* ze ^ ar<̂ena Ĉ *™') Porq no Tolo nos hazen peccar co 
tenían defnuda buena parte lo que es bueno, y refpeétar- 
del cuerpo, ya auiantexido lósenlo que es' malo : lino 
délas hojas de vna higuera que hazen bueno, y malo lo 
fus paños menores, refpec- que Celes antoja; y auemos 
tando cada vno los ojos del de pallar por fus leyes: <¡>m * 
otro.Ya eftauan baftantcmé niam ergo nos etsfubiecimus, 
te vertidos páralos ojos hu- ¿•tpfos dóminos noftros fea 
manosjmas par a los diuinos, mus: multa his dominis vi- 
aun eftauan defnudos . Hui dentur ejfe bono , quo non 
(dize) porque eftaua defnu- funt$ ¿r olio videntur mala, 
do. No eftaua ya reparada la quo non funt mola: ¿r ido rur

• defnudez ? en peccando la fusfugimus, Porque huymos
‘echaron de ver, yfecubrie- de parecer pobres? por di-
roñ. Afsi es,que fe cubrieron cha, porque tenernos la po- I
quanto b.iftó para los ojos breza por baxa,y affrentofa? I
délos hombres : pero a los No lo puede dezir afsi quien I

. de Dios tuuieron mas refpe- ve que ia honró con fu mif- I
<fto, y huyeron deüos. A r re- ma pe fona el Hijo de Dios. I
pehtido fe ha el peccado def Pero tenemos a nuertros fe- I
te bien : trocado fe hm las ñores ( los ojos de los hom- I
fuertes. Yafeatieuen todos bresdigo) que no lo miran I
los peccados a los ojos de con güilo; guoniam domi- I

nis I

3 Vatado treynta y  cinco
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tur pe, &  dio* timemos. No 
poder ñadí, ni valer nada, y 
otras cof:;S a efte modo, por 
que es cofa vil en los ojos de 
nueftos dueños los hom
bres, no lo arroftramos: Hoc 
rurfas fugimus propter do- 
minorum noíirorum [entcn- 
tUm. Lo mifmo en lo cotra- 
rio. Parece bien al mundo la 
riqueza, y el faufto, y la au- 
thoridadj tras efto andamos 
desalados. Y  ló que mas es, 
que efte Señor no nos man
da nada defto , no nos pre
mia (i (e obedecemos , no 
nos caftiga ii le deíprecia- 
mos:y con todo,foio porque 
fabemos que gufta defto, y 
de aquello, to hazemos con 
admirable putualidad: Ned 
tnim ei optes efiy vt m adata 4 
nobis audiantur. fed fatis efi 
latttm vt fciamtes quid velit. 
O embidia! O  rabia (anta la 
que engendra efta tyrannia 
del mundo, efta obediencia 
de Jos hombres, en los que 
tienen algún zelo de Dios l 
Cad* dia nos refrefca la me 
moría defus mandamientos, 
cada dia nos amenaza, fi no

los cumplimos: y no es obe
decido : Detes quidem quoti- 
die nobis minitans, &  nos 
admonens,no a u d it o r aun 
íinopaíLra de aqui,fuera el 
daño tolerable/Mas aora He 
ga el mal a que los vaílallos v 
del mundo quieran que el 
mifmo Dios le rinda valla- 
llaje, y fe le fujete, y le íirua:
Si hac facis, man i fe fia, te ip- 

fum mundo • Que obras ef- 
tas que hazes tan perdidas,' 
donde nadie las ve 1 Sal deí- 
te rincón: veté a hazerlas a- 
donde el mundo fe de por 
feruido dellas. Que defmefu -
raes efta? No le bafta al Sal-'Afot 2« 
uador que el demonio aya 9* 
pretendido verfc arrodilla
do a fus pies: fin que tambie 
el mundo lo pretenda? Pero 
no durará mucho efteatre- 
uimiqpto, porque el lo pon- prAt, 5^ 
drá todo debaxo de los fu- 1« u 
yos:y vendrá vn diaquando 
el mundo vea quantas obras 
buenas fe hizieron en e l, de 
las qua!es,no íolo el no tuuo 
noticia, mas ni los milmos 
que las hizieron: a los qu&les 
dará Dios teftimonio deque 
las efcQndieron, no folo de • l

Y  fa
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2 .í t fu mano yzquierda ( que es 
_— lo mas que llega a encargar

les’ ) fino de la mifmamano 
6« dcrecha,que las hazia :Domi 

3* ne qtundo te •uidimus tpt - 
rientemi¿rpauimas te\Ello 
dirán los julios en el día del 
juyzio, prefentes todos los 
hombres,y los Angeles: Se
ñor , quando te vimos ham
briento, y te fuílentamos? 
Que palabras tan aduerti- 
dasJEl no les dize que le vie 
ron, y ellos preguntan quan 
do le vieron: Eftiriuit¿r de- 
diftts mihi mad acare. Tuue 
hambre , y diílefme de co
mer,dize el:y ellos "Domine 

. quando te vidimuo, ¿re. Se
ñor, quando tal auemos vi- 
ilo ? Nunca lo aueis viílo; y 
auey slo hecho: y cíío es lo 
que aorá facó a luz a villa 

, i del mundo, que íi hu;jo en 
el quien todo lo hazia para 
que le vidíen, huno tambie 
quien,no fo!o no hazia alar
de de fus buenas obras, lino 
que ni el mifmo Us via. Y  
creo que con ello fe defem- 
peñaloque di\o San Pablo 

i,(V .4  ®n el cap. 4. de la primera a 
S. los Corinthios, adonde tra-

, í

tando ella mifma materia« 
fe remitte a quádo Dios ve
ga al juyzio,y dize afsi: No- 
lite ante tempos iudicare M 
amad vfque veniat Domi
nas , qtti & iílaminabit abf- 
condtta tenebrarum, &  ma
ní fe fl abit confita cordium,
¿r tune lato erit vnicuique 
a De o. No anticipemos aquí 
el juyzio ; efperemos para 
quando venga el Señor, que 
alumbrará lo efeondido en 
las tinieblas, y Tacará a luz 
los penfamientos, y enton
ces cada vno tendrá Tu ala
banza , no de los hombres,' 
que fe engañan,ííno de Dios 
que no fe puede engañar.' 
Ella vi tima claufula muef- 
tra, que no habla el Apoílol 
Tolo de las malas obras, ni 
Tolo de las circun 11 anclas,1 
que hazen en parte culpa« 
bles algunas obras buenas; 
fino también délas mifmas 
obras buenas; pues ellas fon 
las que allí han de fer loa
das. Y ellas llama San pa
blo: yí bfeondita tenebrarum, 
cofas hechas aefeuras, no 
porque no fea obras de luz; 
fino porque fueron hechas a

Ala
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efcnras pira el mundo: no Te
las moftraron fus dueños; y
con el cu y dado que lleu?ua
de que no las vieílén los ho
bres,ellt>s miimos no las vi&:
v obrauan con los ojos abier
tos para no errar,y cerrados

* para no defuanecerfe*. de dia
para el acertamiento, y de

* r m. noche para el fecreto. No es 2̂ ,73. r . ,nueuo el leguaje,que de Da- 
uid es. Dize, pues,en yn Pfal 
mo:/» die iribulationis mea 
Deum exquiftui manibus me 
is í no6ie contra, eum, ¿r non 
fum deceptw. En el diide 
mi tribulacio buíque a Dios 
con mis manos de noche en 
fu prefencia, y no me enga
ñé. Como dize de noche, íi 
fue de dia? No fe engaña en 
lo que dize; pues dize que no 
fe engañó en lo que hizo-De 
dia era, pues le buícaua en 
fu prefencia (que Dios es 
luz) y de noche, pues le buf- 
caua con las manos, con las 
quales no bufca, fino el que 
nové. Y fi las manos con q 
bureamos a Dios, fon nuef- 
tras obras, todas las que ha
cemos con fu luz , hazemos 
a ojos cerrados • porq 1 a luz

de fu do&rina nos en fe ña > y 
la luz de fu gracia nosavu-i. >
da, nofolamente a que no 
bulquemos ojos humanos, 
por teíligos del bien que bar 
zemos, fino a que lo aparte
mos de los nueftros. Vendrá 
vn dia dichofo, qiundo con 
luz fegura nos manifiefte 
Dios lo que acá efeodimos: 
y nos alabe,no foloparalice 
lo hecho, fino por no auerlo 
vifto .Tune Ims ertt vnicuife 
aDeo. En tanto no importa 
que el mundo nos menoípre 
cié, pues tampoco nofotros 
no nos eílimamos:ni que no 
fea nueftro amigo,pues tam 
poco nofotros lofomosfu- 
yos, y no lo fomos, porque 
nos defagrada lo que haze
mos,ni lo es,porque nos de- 
fagrada loque el haze, y fo
mos teftigos de fus defeon-O ♦
ciertos,y el es amigo de quie a j;
fe los áprüeua,y enemigo de * ' 
clarado de quien fe los re- '* 
prebende: Non poteB mtm~s 
das odiffevos'jne Aittem odita 
quta ego tejlimontum perhi- 

beode tilo, quod ope- : 
ra etns mala *

Y  i  C A P .  ,
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r ) - / - / r > S S í  /<’♦ *“ 1°* deffetn tener
^ ¿& ítr7  C0m?tiCeS>y n9 tettt&05>*n1eS

/U IfiffjítigrfH mal de muerte fin
echar de ver que le que en 

ellos condenan, es U 
mald id que a*

man.

y

DIze el Saluadorque le 
quiere mal el mundo: 
porque dá teftimonio de fus 

obras, que ion malas. No ay 
cofa con que el malo peor 
efté, que con los teftigos de 
fu maldad- Si fueran p irte, 
quiíieralos bien por la feme 
jan£a:mas enquanto íontef 
tigosJno licúa a paciencia fu 
contradicio. AfeaualesLoth 
a los de Sodoma el inteto do 
hazer fuerza a fus huefpe-

c f e'‘P ^  y e^os ^ '̂zen 3
y no fe haga fu yizt'.lngrej- 

ft~¿***n l 9f a  esvt adueña, nuquidvt 
9* iudicei?E\ peregrino ob'iga 

cion tiene a confoimarfe co 
. Ls colKíbres de los có quié 
viue, y tu, no folo no lo ha- 
zes, antes parece que has ve 
nido aquí por pcíquifidor. 
Pues predo feras cómplice

fi no callas: Te erge ipfum 
magts quam hos affiigemtcf.
Que dizen los vezinos infa
mes? No le amenazan con la 
muerte, lino con cofaque le 
fuera mas penofa que ella: 
no que le pondrán fuego a 
la cafa, fino que le chamuf- 
caran'con las llamas de fu ( 
torpeza. A vn tiempo ame- 
naza el enojo dedos a Loth, 
con lo que fu antojo amena
za a los Angeles, y intenta 
la ira el mifm o del ido que la 
concupiscencia. A los An
geles , porque los deífean, a 
Loth, porque le aborrecen; 
tan hermanadas tienen las 
pafsiones, fiendo tan contra 
rías, que llega el odio a of- 
frecerle para el mifmo eífec 
to que el amor. Y  todo á fin 
de que Loth fea compañe
ro fuyo en la maldad • porq 
no !e pueden fufrir por tef- 
tigo.Que notable, y que re- 
pentina mudanza hizo el a* 
mor de la Señora de Iofeph, 
y el de los pretendientes de 
Sufana! Llegan a declarar fe, 
y a defengafiarfe a vn mif
mo tiempo. Y  perdidas las 
efpe; anjas de confeguir fus

in-
■ ^  * 
► \  1

tafead



la Señora de IofephíC< Y  vino San luán Chryíoftb. á1 
cñ&t+'Como nieftale atnauaa el, tener, por buenaTeñal que7 

ni los viejos a Sufana, fino vñ nulo no trayga* ojeriza 
i V  V* cada vno a fus antojos, vien con U virtud del bueno; Ete 

los oíFendidos, y defcu- nim quamuis non fetiemws 
biertos,aborrecieron los te-, virtutem ( dize el Santo en ’ 
ftigos que no quilierori fer la hom.z.de Lazaro)fi laude' 

A cóp ices.Teftimonio dize el, mus tame virtutem .omnirio'
..(tu* /  ̂ i y| 4 t ^

Saluidor que da de las obras poterimtit ad illa, per fingere. 
del mundo, que fon malas;, Por muy hazede o tegoque 
no ay que marauillarfe de q el que no fiédo virtuofo ala- 
Iequie â mal el mundo: M e, ba de coracon la virtud, ve- 
outem odity quia ego tejlimo - ga a fer virtuofo:y que el ma ’ 
ntum perhibeo de illo, quod lo que de coraron vitupera 1 
opera eim malafuñí. Con ef- la maldad, ven^a a d exarla: 
o . . . . 11 Y  3 Sk

intentos pierden del todo e l. fo entro el mundo,y con ef-" 
amor,y con el defengaño có fo ha de 
ciben vna enemigad tan fu - Porque caufa le quiro 
daia, que no puiieraíerlo. Cain mal de muerte a Abel, » 
mas,fi fuera tan antigua co- y al fin le mató ? No mas de 
mo el amor. La Señora a fu porque fuá obras era malas, 
querido le offrece al enojo y las del hermano buenas 
de vn Señor oíFendido; pues (dize S. luán en el cap. 3. de 
le haze creer que loefta de!, fu primera Canónica ) Et 1 han 
Y  los juezes fe hazen tefti- quaobrem occfdit eum ? quia 1 %» 
gos contra Sufana, y la haze opera, ilhtts mala erant, /re
condenar a morir a pedra- tris autembona. No ay teílií 
das. Mas la caufa es podero- go mas verdadero de la mal * 
fa para mayores cofas : pues dad,que la virtud:porque la* 
burearon los juezes a Sufa- virtud es regia, y la maldad ’ 
na para compañera deíu co va torzida:no fe pueden auo 
cupifcencia; / hallaron que nir mas que vna vara dere-t-
no era, fino teftigo: y lo mif cha con vn arco/ De donde

t*De! Martes quinto. ‘ /7 1 .
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Tratado treinta y cfoco
Stc etium Itcet non fugUnuu y aderemos, emetidár ía cara. 
malitUmJi txmen vitupere- y el malo enamorado de la 
mus mdtthmfine dubio po- fealdad de fu almadia accref- 
terimus ilUm efugere 3 por- cienta con aborrecer al jai
que aíTt lo vno, como lo o- to que fe la reprelenta. Que 
tro fon léñales euidentes mal entendimiento tienes, 
de que no efti el mal apode dize DauiÁ/vfqtte quograui 
radode todo el animo t al" cordel Que es lo q teoíb-n- 
ganas rayzes ha dexado el de en el teftimonio que da el 
bien en el alma, que aunque jufto de tu vida, lino $1U» 
le dexa,no le aborrece: Nam Prueuaíé con euidencia; por 
ijla, non vulgar i a funt bon£ que íi el jufto no te conocie- 
mentis Argumenta. Porque ra , y engañado contigo te 
quando la malicia del todo tuuiera por bueno, no le qut 
fe apodera del malo,no fe le fieras mal. De donde fe íiguof 
puede hazer mayor agrauio que lo que aborreces en el 
que no fer malo con e l: Efe es la noticia que tiene, y te 
iam Ínter nocetes inxoxtum da de ti. Para que te vas tras 
crimen eft(Á\i& S. Cy priano la vanidad,íi amas la menti-¡ 
en la epift.2.)w¿^ quifquis ra?efto es,íi aborreces la ver, 
non i mi t Atur 3offendit. Es de dad que te dize el jufto, co- 
lido entre los criminólos no mo amas el fer maloj pues lá 
lo fer; al malo el que no le verdad que te dize , es que 
imita,elle le offendc;porque eres malo ? Vt quiddiligitis 
no le mira como compañe vanitatem3<̂  quaritis men
so 3fmo como tcftigo, o fif- daciumlNoQÍíi mas a mano 
cal. Mírale el peccadoreñel emendarla opinión que a y 
jufto como la fea al efpcjo. de ti,con emendarte a ti,qi;e 
Y es mamullólo lo que nqui querer fer malo, y que no te 
fuccede j que la fea no cita lo digan? Omonftruo Ihale 
mal con el elpejo: antes le vifto tal? que llegue el pec- 
cree,y procura con el modo odor a caftigar fu maldad 
dei tocado, y con los afey tes en el jufto que le la reprefen
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ta,y amirla en íí mifmo? E f les efconde fu fealdad ¿ y af- 
taua Herodes amancebado fi es fuerza que les defagra- 
publicaméte.Deziale el Bap den; para que quando con 
tifta > que no le era licito ef- la muerte le acaben todos 
taren aquel eftado: y el fue- los intereíles del peccado : 
ceííoes^quelelleuen a luán quede en pie no mas de la 
a la cárcel .Mirafelo San Bs- íentencia, que ellos mifmos 
droChry fologo,en el fermo dieron contra el., y contra fi, 
i  %7. y marauillado dizele a penfando que la dauan con- 
Herodes: Herodes,tu adulte traeljuílo. ' 
riumfacis3¿rincarceremva
dit lo&nncs ? Que es lo que C A P .  VI. -■ *
tedefagrada en lúa, enquie r 3
te agradan tantas cofas ? tu gue hincónftanda es victéT^ 
adulterio reprehedido? Pues afrentofo: y que no es en— • * * /1 • J 5
en que ley cabe que le come 
tastu^yle pague el? fiel adul 
teño merece caftigo,nolo 
ha de lleuar el que lo dize,ít- 
no el que lo haze. Pero bien 
es que el peccador de la pri
mera fenten cía contra íijCo 
denando fus culpas en efta- 
tua: para que Ueue al juy-

Dios tnconftancta no 
executir lo que 

¿menaça*

PErfuadidos los deudos 
de Chrifto Señor nuef- 
tro, que no yria a Ierufalem 

aquella fiefta, por auerlo el 
dicho afsi,fuero ellos^y lue- 

zio concluîo, y firmado de go tras ellos fue el también, 
fu mano el procedo de fu no en publico> mas como a 
condenación. Y  es traça de QÏconàtà&s'. Vt autem afcen~ 
Dios que vean los malos derut fratr es eius} tac &  ipfe 
fus peccados en la rep ehen afeendit addiem fefium 3 rio 
fion de los buenos : porque ntanifefte,fed quaft in occul- 
alñ los miran apartados del ' /tf.Inconftancta puede pare- 
mteres, que fe los haze co- cer yr a ella fiefta defpues 
meter , y debaxo del qual fe deauer dicho que no yriá i

y  4
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7 ratado trcynta y cinco
£<ZO &ut(m rio Aprendo xd die 
feflum tsiutn. A que fin dixo 
que no auia Je yr, fi tenia o- 
tra determinación ? o como 
fi lo dixo de veras,mudó tan 
prcílode parecer? San Pa
blo en otra occafion fcmej a 

.tefe dilculpó diziendo, que 
no hazia todo lo que propo 
nia^orque fobrefus propo- 
íitos,le mandaua algunas ve 
zcs el Efpiritu Santo lo que 
el no imaginaua. Auia pro

metido a los Corinthios en 
el capitulo 16. de la primera 
que les eferiuio , de paflar 

i por allí de buelta de Mace- 
donia,y como no lo hizo af- 
fi-dizeles en el capitulo i .de 
Ja íegunda que les eferiue, 
que no le tengan por muda
ble: Numquid le ni t Ate vfns 

fu m >  Por dichi fue falta de 
cohílácia? cííoallá páralos 
del mundo, que liguen fus 
antojos: en los quales no ay 
concierto, finofegunlo trae 
la occafion: y afsi mañana 

,es no,lo que oy era h:mas yo 
Joy  también a f s i cogito 
,fecundnm carnem cogito, vt 
l fi* apl*dme esí3&  non? Si en 

mi mano eftuuiera  ̂como lo

dixe, afsi lo hiziera, porqué 
foy hombre de fi por fi, y de 
no por no. Según ello ( dize
S. luán Chryfoftomo en la 
homj.fobreefte lugar) dirá 
me alguno, lo que prometió 
no lo prometió como Apo- 
tol, guiado por el Efpiritu 
Sato? no por cierto:Mimme 
vero. Y fino,veamos porque 
razón enla primera carta no 

des dize que ellos leauiaran 
para Iudea¿ como lo dize en 
la fegunda; fino que le auia«
. ra para do quiera que huuie- 
: re de y r? Aquí dize, &  a vo- 
bis deduci in lttd&xm}y en la 
otra dixe,vt vos me deducx- 
tis quecumfy tero La razó es 
(dize Chryjoftomo)quete- 
mia no fuccedieíle que auié 

rdo dicho a Iudea,le obligaf- 
fe el Efpiritu Santo a tomar 
otra derrota: Hoc vtdelicet 
metuens, ne cum in ludxAtn 

. dixijfet 3 olio quopiam abire 
cogeretur. De fuerte que fi
no tuuiera efta efeufa , con 
razón le podian tener por 

. mudable, pues auiendo di- 
! cho que auia de paíTar por 

alli no lo hizo. Como,pues»
. el Saluador, que no fe puede

eícu-
*



cfcufar como Pablo , dizé taüanparáfu fenHmiento:y 
vno, y hazeotro? Quandó vino de lance en lancea te- 
diKo. Non afien do ad diem mer no pufíeíle efte fucceílo

No fubo a efta la fé délos Corinthios en 
fiefta, dixolo como hombre gran peligro, mientras plie
gue no fabia loque el Efpi- den íofpechar que todo lo 
ritu Santo le auia de orde- que prometia de la refurrec- 
flar? Pues li ello no pue- cion de los muertos, déla 
de e r , como no haze lo que vida eterna, de la gloria de 
fllxo* **• los buenos ) podría no fer

Graues caufas deue tener afsi ( que quien, o engaña, 
pues fe expone a íér tenido o feengaña en vna cofa , en 
por inconftante: lo qual fin- todas puede hazer lo mli
tio de manera San Pablo, mo) y afsilesdize, que no 
que fe limpio defta fofpecha >por efto que le hafuccedi- 
con mas palabras de las que do, entiendan que en todo 
pudieran  ̂ parecer neceíla- ' es de vna fuerte. Porque en 
rias. Notolo San Theodore- lo que el prometia por fu vo 
to fobre el mifmo lugar de luntad, pod ia auer mudan- 
la primera a los Corinthios, . : mas en lo que predica-
y ize. Caufas autem p aucas ~ ua no; porque en efto era 

; i f i  faribas excu-*miniftro de Iefu Chiifto ,
fans. En pocas palabras, di- ; en quien no ay inconft¿n- 
xo as caufas porque no auia cia ,fino toda firmeza» Dei 

' hecho lo que auia dicho s y enim filias lefias Chriftas ,  
ccu ó fe con muchas pala- cjuiin vobis pernos pradi- 

as. Si la eícufa era dar las catas eBynon fuit efi3¿r non- 
caufas, en auiendolas dado, fedeft3 i» illo fu t í . Pues fi 

' que mas auia que hazertSen en lo que Pablo dixo de Ie- 
' tu mucho el Apoftol que le .fu C  brillo no ayfí, y n o , 
turne en por hombre vario, como lo ay en lo que el mif-
y afsi las palabras que bafta-rao Iefu Chrillo dize.de

‘ uan para el negocio, no,b a( íi? ,»̂ - ~ - ' *
No

2)e! Martes quinto'. 17%
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'Tratado treyntaj cinto
No nos aaenios deteni

do en ella duda mas de lo 
que ella pide : porque fun
dado en eíle lugar , vino 
Porphyrioa llamar tpenti- 
rofo al H»jo de Dios ( co
mo lo refiere San Hierony- 
mo en el capitulo íegundo 
del libro contra Pelagio) 
y cali fe eftá oy elle lugar 
por declarar, porque no ay 
ninguna declaración que fa 
tisfaua del todo al entendí-O
miento, por loqual han ve
nido a íer muchas, mientras 
cada vno procura refpon- 
dera la duda que le queda 
en las demas, y afsi no me 
atreuo a prometer que la 
xjueaora diremos, fatisfaze 
a todas. Mas pondrela por

gue contiene doctrina pro- 
uechofa, y neceíTaria en elle 

:EtianeeIio.«D *
»• La prefencia corporal 
del Hijo de Dios en fu pue- 

. blo, fue Ungular fauor, en 
'que Dios auétajó ¿quel pue 
'bloa todas las naciones del. 
mundo, defpues de auerle fa 
uorecido p.imero con fus 
efcripturas. Loqual ( como 
dize Dauid ) fue fauor que

X

nq fe hizo a otra nacian-Por 
ventura tuuo los ojos en ef- 
to el Apoftol > en el lugar 
que diximos de la fegunda a 
los Corinthios, quádo les di 
z Q.Volui prior venire ad vos 
vtfectmdam gratiam habere 
tis. Dize, que determinaua 
yrfe allá para que gozaílen 
del íegundo fauor,y declara 
dolo S. luán Chryfofl. dize.* 
Quid efi fecundar» ? Dapir
ee m: dteram nempe per lite
ras, alterarn per prafentiam 
Dos fauores fon; el vno eC- 
criuirles, el otro venirfe* 
eílar con ellos.Ellos dos fa
uores auia hecho Dios a fu 
pueblo, mejorando el pri- 

. mero con el fegundo, mas 
agradecíanlo ellos tan mal» 
que no queriendo entender 
las efcripturas, le quería nu 
tar a el. ¿guarebant eum Iti- 
dai Ínterficere* Retiro fe, no 
de miedo ( pues no era ella 
la fieíl.i en que auia de mo
rir. Tempos mea nohdum ad 
ttenit) lino por caftigarlos» 
que es muy graue mal el au- 
fenciá, no digo yo de Chri- 
ílo Señor nueílro, lino de 
Moyíes, aunque no fea mas
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que Je quarenta dias¿ como 
ellos lo confieíían quádo no 
piden en fu lugar otro hom 
bre, fino di o fes . Fac nobis 

txh 32 deos}qui nos pracedant. Moy 
í * ft enim huic viro>qui nos oda

xit de térra Aegypti> ignora 
mtes quidaceiderit. Bien en
carecido eilá el mal de íu au 
fencia, pues no creen que fe 
puede fupplir, fino con dio- 
íes j pero mucho mas íe echa 
de ver en el mal de adorar 
diofes. Pues fí tanto mal pu
do nacer de la aufenpia de 
vn hóbré, quien podra enea 
recer ed rigor del cailigo de 
aufentarfe Chriílo Señor 
nueftro de Iudea? Viene ao- 
ra la fieíla de la Scenopegia 
(ello estelos tabernáculos) 
en la qual fe juntauati todos 
los ludios en Ierufalem, po- 
ncfeel Saluador a coííderar 
lo que ha de paflar en ella, y 
ve como los mas han de de- 
zirqueesvn engañador, y 
los pocos que le tuaiere por 
bueno, no fe han de atreuer 
a dezirlo en publico, y los 
Principes le han de querer 
prender, y quitarle la vida,y 
de todo efto viene a amena-

zarlos con q no le ha de ver 
eíla fieíla: Ñon afee do ad die 
fefttem huc. Y  dei pues fin etti 
bargo dedo va. Que noue- 
dad es aora la que ay en ella, 
mudanza, lino la de que eíla 
llena la Eícriptura fa grada: 
en la qual no ay cora tan or
dinaria pomo Inzer Dios lo ‘ 
que dize q no ha de hazer, o J 
no hazer lo que dizé que ha** 
de hazer, (i el dezirlo es ame 
nazarfQuado amenaza, mi« 
ra lo que ellos merecen: qua 
do haze lo contrario, figue 
la condición dé fu bondad. 
Mirando los ánimos délos 
ludios,dize: Non afee do. Y o  
los caíligarè con mi aufen- 
cia: pero licuado de fu mife- 
ricordia afcendit3 no dexa de 
y r . No es inconílancia en 
Chriílo,lo que no es incon- 
ilancia en Dios, fino ju ilici a 
el amenazar^ y mifericordia* 
el perdonar, comò oy perdo 
na, no íolamete íubiedo a le 
rufalem a efta fieíla, fino fu- 
biendo como a efeondidás: 
No manifefie fe d  quaft in oc 
culto- Sube por hazerles elle 
bien, y en fecreto por quitar 
les U ocalió de hazer el mal

de
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ele quererle matar: piadolif- dónele todos le amen, y to» 
ílmo hada en efeonderfe, dos le alaben, que ferá en 
mientras no le manifiefta la bienauenturan^a.

*

TRATADO XXXVI.
DE LA R E N O V A C I O N  D E L
hombre interior, y de h  dificultad déla ver 
dadora penitencia,y de lo que Dios fe alegra de 
¡verla,y lo mas que aqui le pa(Tó al ^aluador ., 

con los ludios.Sobre e! Evangelio del 
íexto Miércoles, que comierujr.

Fafla furut ene Anta lerofohmis. 
t loan, io*

_  t  L

C A P I T V L O  I.
* * j  «-

i

;¿ Déla renottacion de vna alma por las mejoras déla virtud 
y 1 que la haz,en parecer y a no la mifma alma *mejorada

de lo que era }f¡no otra drjferente•
, * A* * ► , <t *' ‘ ‘ . - *; i *

N cuydado hapue, Alexandrino dize, que fue Cjr¡I‘ 
fto a los Expofi- dar la caifa  ̂ porque fe paf- 
tores fagrados el - feauael Saluado-.Etambu- 

‘.9 ®̂ *líU0 el Euangehfta de labat le fus in porticu Salomo 
feiular el tiempo, en que, nis. Para entrar en calor con. 
fuccedio lo que eíleEunn-; elexecicio: porque hazia 
gelio contiene } dizien^o ,̂ frío.Ruperto,que paraíeña- 
que fue por el Inuierno: lar que encenias, ó renoua- 
¿ t  hiems erat * San Cyrilo cion era la que fe celebraua:.

' quew
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que era Ja que hizo ludas! nouado vna,y otra vez,toda 
Álacabeo, como fe efcriue vía fe conferuaua el nombre 
en el capitulo 4.del primero viejo, In porticu Sdomonis- 
de los Macabeos,quádo def- Y  paííáua de aquí a la reno» 
truyó el altar que los Genti- ilación del Templo viuó de 
les auian contaminado, y de Dios,que fon los hombres, fí 
dicó otro nueuo, y purificó gurada en la de aquel Tem- 
el Tem pío, que como conf- pío,que alegre entonces con 
ta del Texto, fue en Deziem la memoria de fu reft¿ ura» 
bre. Lo vno, y lo otro es ve- cion, no echaua de ver que 
riíimil,aunque veo al Salua- el fer reílaurado muchas ve 
dor mirar tampoco por fus zes, amenazaua vna vltima 
comodidades, occupado en ruy na, en la qual fe quedafle 
nueftro negocio j que como para íiemprejeomo le fucce- 

Ihi» 4- en el cap-4.del mífmo Euan dio, y lo amenaza San Pabló 
gelifta, no reparó cñ cami- en el capit.6. a los Heb eos, 
nar a pie a medio dia, por el áuifandolos que no pequen fjeh.6* 
edio,nafta q fatigado del ca en confianza de que ai íe ef- 4% 
mino, y del calor fe quedo tá la gracia,que lo repara to 
allí femado junto al po$o de do: porque eftjs renouacio»
Iacob, afsi feria pofsible que nes fon tan difficultofas,qué 
aora no reparaííé en el frió fe puede 1 lamar im pofsibles: 
p̂ ra paftearfe, fino que efte Jmpofibile enim eft, tos q»i 
pafleo fuefíe como di ¿en al fem el funt illumiruti, R e
gimos que fue el de Dios en &  prolapfi f«nt:rurfus reno- .

Gc#i j el capitulo 3 del Gene.quan mri adpeenitentutmNo fon 
do le oyó Adam paílear; De eftas las renouaciones de ca 
ámbuUntis áddurtm. Afsi da dia, de que el Apoftolda ¿i Cof.’a  
traw el Saluador oy patios el parabién a fu hombre in- i f . 
de penfatiuo, con la occafio terior: Is qui tntus eft?tno- 
que por dicha le offrecia el uátnrdcdteindiem.VoxQpsñ 
mifmo portal en qué fe paf- eftas no fon del peccado a la 
leaua*pues en vn Templo íe gracia,fino de virtud en vir

tud.



tucl > como lo ¿izo Dauid en feccato (dize a los Romanos - 
el píaUno io i. y lo declara en el cipituW .)v/ abundet -

3 Anfelmo: ¿a i propina- gratiái Permaneceremos en * ’ 
tur ómnibus iniquitatibus el peccado, para q la gracia 
tuisMui fanat ornáis infirmi le fobrepuje ocra vez?Llano- 
totes tuas, Alaba, dize, o al- eíU que no habla de perma- 
nia al Señor,que te perdona necer, fino de caer para le- 
todas tus maldades,y Tana to uantarfe (como en otra par- Tn , 
dos tus achaques. Lo prime- te lo diremos ) porque las 
ro fe haze en el bautifmo (di vétajas de la gracia , que por 
ze Anfelmo) y lo fegudo en aqui parece que fe alcanzan, 
los acrecentamientos quoti- no tienen lugar mientras v- 
dianos de la virtud. En el no fe eftá en peccado, fino 
bautifmo fe perdonan todas quando fale del ; y para de- 
las culpas, mas no queda el fengañarle, dize,que no cay 
alma tan fuerte, que no fea ga fiado en la facilidad de U 
neceíTarioyrfe mejorando,y falida: porque tal vez penfa- 
como vn conualeciente, de- rá caer para leuantarfe ,yfe 
xandopoco a poco las reli- quedará afsi para iiempre« 
quiasdcl mal paliado. No É 1 exemploque trae Pablos 
baze el Sinto mención pa- mucflra claramente fer legi 
ra efFedo de refiaurarfe del timaefta interpretació. Por 
peccado a la gracia; fino fo- q llama al boluer a peccar vi 
lámete del bautifmo, no por uir en el peccado: ¡Qui enim 
que no fe reílaure también mortui fumus peccato}quomo 
en el Sacramento de la Pe- do adhm viuemus in illotCo 
nitencia: fino porque el que mo auemos de viuir en pec- 

. pecca en confim$a deíle re cado(dize)los que ya lomos 
* medio, corre tan euidente muertos a el? No parece la 

peligro de quedarle en el razón a propofito: porque el 
peccado, que vino el Apof- otro no dize que quiere vi- 
tol a llamar permanecer, al uir en peccado: fino caer,y 
reincidir; Permancbimus in leuantarfe luego; para que la 
v -- - - -  gracia

gratado treyntay (eyt
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gracia fe mejoré. Afsi lo di- tan differente de o j , que ya 
z c : mas Pablo le faca de efie no parece el mifmo hobre, 
engaño, diziendo,que el que fino otro nueuo. Ellos fon 
buelue a peccar, haga cuen- los augmentos de la gracia, 
ta que pecca para viuir en co que vna alma fe muda do 
peccado, y no para falir del,- manera,que no Ia*miran ves 
y con efte temor, no peque: los Angeles, que no les pa
ño fea que fe quede,como el rezca otra.Pregunta. Quien 
Templo de Ierufalem, reí- es ella que viene fubiendo? 

taurado vna vez por Zoro- g tu  eft ijt& qtt& afcendit ? w 
g. babel, y purificado otra por. Cada vez que la miramos, 

ludas Machabéo , y la ter-. nos parece o t r a /ture- ] 
cera vez deftruydo por los raconfurgens. A la aurora fe ' 
Romanos, para no boluer- nos parecía poco ha,y luego 
fe jamas a renouar. Todo lo no fino a la luna, pukhrs v t  
qual íc dize , no para de- lunx , y apenas lo acabamos 
fefperacion del caydo'; fi- de dezir,quandc> ya nos pa
ño para cautela del judo: rece vn fo!, elctta vtfol,■ y a 
porque como elle ha de te-' otro paífo mas ¿áHrortí ocies 
mer la cayda, como fi jamas ordinata, que es vn exercito 
fehuuierade leuantar : afsi marchando en orden. Es pof 
¡aquel ha de procurar leuañ- fíble que tal difFerenciá pue 
tarfe, para no boluer jamas de auer de vn alma a fi mif- * 
a^er. ma, en tan breueefpaciode

Dichofo el qué fe halla tiempo? Si,y de fuerte que fe 
en efte eftado .* porque def- ‘ diga de fola vn alma lo que 
tedize San Pablo, que cada fe dize de toda la Iglefía>, 
diaparece otro, y fíempré’ enla qual ay tantos, y tan 
roeior. EfTa fuerza tiene a- differentes eftados, como fe 
que!senomur de die indic. encierran en el de princi- 
£$ de manera lo que fe me- piantes ( que fon el aurora )  > 
Jora,que no parece oy el mif y aprouechados (¿|ue fon 
*no que ayer; y mañana eftá la luna ) y perfectos ( que *

*Del eíMiércoles /extai
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nadie peccar en con- 

$anpa della*
iítr
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fon e\ fol)y en cada vno de- Pues (i ta maldad creciendo 
líos tantas, y tan diferentes fe auet; ja a fi mifma de fuer 
perfon¿s,cadavna de las qua te, que por momentos pare- 
jes (íendo t-n diferente de ce el malo otro del que an- 
la otra, no lo es mas de !o teserà; animefela virtud, y 
que vnalma lo es de fi mif- renueuene  los jufios : gai **• 

por los acrecentamien- iufitts efi, iuHijicetur adhuc. ' 
tos de la gracia. Dichofifsi-
ma mudanza, en la qual la * C A P I T V L O  II* j+ fc  
virtud fe fatisfaze del pee-
cado que fuele hazer Teme- Que la renovación de vna e lc ^  

** ' jantes transformaciones en ma del peccado alagracia es 
los fuyos : que fin dexar de ta diffie ulto fa,que no dette 
fer malos, fe mudan de ma
nera, que parecen otros nue 
nos hombres/j no hombres, 
fino fieras. Circumdederunt 
me vitali multi. Muchos no
uillos me rodearon ( dize acabamos de dezir: porque 
Chrifio Señor nueftro, fu- efta renouacion del hombre 
blando de fu pafsion (en la interior, por el augmento de; 
qual fe vio en medio de fus. la virtud , a pocos pertene- 
enemigos) y por dicha tam- ce: los mas fon los peccado- 
bien defia jornada de o y , res, cuya renouacion hade 
quando le cercaron los mif- fer del peccado a la gracia, 
mos que entonces. Circum-, y fiefia cs^como auemos di- 
dederunt ergoillum )  Noui- cho, cafi impofsible, ay del i 
líos fon ? Tauri pingues ob- mundo ! Pero fi ello es afsi :. 
federunt me. Y  a me parecen que es de aquella alegría que . 
toros lozanos, y luego, no, fe vee en el cielo por la con
fino leones rabioíos, quando uerfion de vn peccador? No 
agarran la prefa, y braman: quifiera que huuieramos en Lar i i  
Sicut le or*fhns¡ ¿> rttgiens* contrado con cite lugar; por 7.

. ' “  - -  -  que

tratado treyntay feit

A  Muchos aura deícon- 
. fola do la doctrina que

\
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que no fe fí en el Euangelio 
ay otro, que mas cftreché 
vn coracon,pues lTendo tan 
tos nías los que h*n menef- 
ter la penitencia, que los ju- 
tos: quando fe trata délos 
que dan regozijo a los Ange 
les, fe nombran nouenta y 
nueue juftos,que no han me 
nefter penitencia, y íolo vn 
peccador que la haze : no 
porque no fon muchos los 
que hazen penitencia, uno 
porque no todos la hazen 
ta l, que alegre a los Ange
les , efto es, que los dé mas 
vn ciudadano, de cuya com 
pañia ellos fe alegran, y fa
jen de fiefta, como lo dixo 
San Gregorio en la hom.z i.  
fobre los Euangelios,dando 
la caufa,por la qual el dia de 
la refurreccio denueftroSe 
ñor IeíuChriílo fe virtieron

Uríit *os Ange ês <le blanco: hi- 
zieronlo ( dize ) porque fue 
para ellos dia de fiefta ; por
que reduziendonos a la in
mortalidad 3 y haziendonos 
ciujadanos del cielo,augme 
^  fu numero tan defrauda
do enhcayda délos Ange
les malos: AngelorumfcíU-

ultus e x titi t , quta nos reno- 
cundo -id coeleHia, eornm nu- 
merum auxit Y efto es cele- 
brarfe encenias en el cielo: 
porque ya eftá puefto en 
vfo(dizemi padre S.Augu- 
ftin squi)que el veftirfe vno 
de nueuo, fe llame hazer en- 
cenias: lamenim}& vfm  ha. 
het hoc verbttm: fi  quis nona 
túnica induatur, encamare : 
dicitur. Eftas eí peradas que 
cobraron los Angeles aquel 
dia,fe ponen como en effec- 
toquádo los peccadores ha~ 
zen tal penitencia , que los 
feftituyaala gracia: lo qual 
nofuccede a todos los que 
la hazen.Por lo qual Tertu
liano viendo a Adarñ,y Eua 
vellidos de pieles,les llamó,' 
rejHtutionis candidatos, pre 
tendientes de fu reftitucion, v 
y no habla de la reftitucion 
al eftado de que \ cayeron \ 
quanto a la eííencion de 
los males defta vida;porque 
fuera pretender debalde lo 
que no fe alcanza fino en la 
otra,y allá,tan auetaj’do de 
lo que fue en el eftado de la • 
innocécu,que no es reftitu- 
cio de lo perdido, fino otra" 

’ Z cola



cofa muy difiere te, y tal que con Dios. Y declaro cito 
ni el(queal fin experimentó ñus llamándoles , c&ndid&- 
la felicidad de aquel breue tes,'que eran los que preten- 
rato,cj le duro la juflicia ori- dian los magiftrados en Ro 
ginal)vio, ni fintio, ni gozó ma:porque como eftos eran 
cora que fe le parcciefie: por muchos, y los magiftrados 
que también el es hombre,y pocos (por laqual no todos 
entra en aquella regla gene- ialian con fu pretenfíon) af- 

Tfai 64, ral que pone Ifai. cap. Ó4. y fi acá: aunque no por no a*
44 San Pablo i.Corin.x.dizien uer gracia para todos (que^*  ? 
3 • Cor. % (jo; 2fec cor J00m 'm¡s afeen quando el peccado vaya de 

d it . Pues íi efta reftitucion monte a monte, y rá la gra
no era alertado delainmor cia de mar a mar. Vbiabun- 
tahdad,que aqui no ay, y en dumt deli¿tum,fiíperabtwdA 
el cielo no es reftituyda, fi- utt ¿rgratU) fino porqno 
no de difier ete finage: llano todos los que fe confieíTan, 
eftáquelos llama pretendie o arrepienten de fus culpas, 
tes de fu reftitucion a la gra lo haze de manera que fe ref 
cia , y amiftad de Dios: la tituyan a la gracia, lo qua! 
qual fi fuera cierto que la al- fuccede, o porque no exami 
candan todos los penitentes nan baftantemente fus cul- 
ya lo era nueftros primeros pas, o porque les falta el do* 
padres,y no tcnian que pre- lor neceíTario, o porque fin 
tender, Imuian coníeguido embargo de que las ven, y 
lo que pretendían.Pero hizo lasllorm, no fe apartan de 
Dios que fucilen toda la vi- la occafion de boluer a ellas, 
da pretendientes, para de- por falta del propofito • De 
fenganar en los primeros todo lo qual fe figue,que no 
peccadorcs, .1 todos los que debalde Chrifto Señor nuef 
defpues lo auian de fer, que tro quando h¿bló de la peni 
no tengan por cierto que co tencia que alegra los Ange- 
•qualquiera penitencia,o co« les,no nombró mas de vn fo 
fefsion buemen engracia lopeccador. SuptT vho

i r»
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catón ’ panitentiam agente»
y  S. Pablo en el lugar que di 
ximos en el capitulo paila- 
do,la da caíi por impoísible. 
Loqualdeue enfrenar a los 
que por dem aliada con nan
ea en la bondad, y gracia de 
Dios, vienen a fer enemigos 
de la mifma gráci l, perdién
dola con la facilidad, con 
que fe prometen que la han 
de boluer a cobrar.

Mas para que nadie lle
gue con el pefo defta ver
dad, a no pretender lo que 
es tá difficultofo de alcafar: 
oygamos a Chriíto Señor 
nueílro, como alentó los co 
rabones de fus Difcipulos af 
fligidos en otro cafo femejíá- 
te, por el peligro del mudo, 
cuya faluacion parecia im- 
pofsible, fegun lo que el Se
ñor acabaua de dezir,y dixe 
ron. Ouis ergo pot erit falúas 

Qmeníepodra Eluar? 
Y el Saluador. Apud homi
nes hocimpofsibile eft; apud 
Deu autem omnia pofsibilia 

Junt. Cerca de los hóbres es 
nnpoísible la faluacion de ai 
gunos: psro a £)¿os todo le 
es polsibie. Bendito fea tan

u

buen Dios que alienta el def 
mayo denueftro coraco,fo- 
corriendo nueílros impofsi- 
bles con fu omnipotencia. 
Si el pecador fe mira a fi mil 
mo, muy difficultofa, y caíi 
im pofsible tiene fu íaluació: 
mas íi mira a Dios,muy pof 
íible es que fe falúa. En mis 
impofsibles deprendo a te
merán lo q Dios puede a ef 
perar-Para no peccarcofide 
ro qua difficultofo es vn ver 
dadero arrepentimiento, pa 
ra no defefperar,quan a ma
no tiene Dios el perdonar
me, yquan interesado eftá 
en hazerlo por dar eíTa ale
gría a fus Angeles, y por la 
que fu Mageftad recibe,que 
es mayor que todo encare
cimiento, como fe verá en 
el capitulo figuiente.

C A P I T V L O  I I I .
p '  y  ̂ «

Delcontento que a Dios le da 
ver a vn peccador arre

pentido de veras.

E N el capita.de los Ca
tares, llama el Efpofo 

a la Efpofa defdc el aldea,
Z  i  y la



(Vttí.y
lili
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y la combida co la vida del del campo? quanto tnas qué 
campo al apuntar de la pri- pudierades venir, y boiuer 
m i uera, y no viene el por luego,y no perder lo vno,ni 
ella, lino (a lo que parece) ef lo otro; mucho de amiga, y 
criuela vn p ipel. Porque íi de hermofa , y de paloma : 
hablara prefente , dixerale Arnica mea^olumba mea,for 
como ella a el en otra occa- mofa mea^y que os mueftre 
lion: Veni, egrediamur in fu cara, y que os morís por 
avrum commore mur in vil- oyr fu voz: Ofende mihi fa- (jntit

I 1 dem tudm,fönet vox tuainx4*. 
auribm weis: y no dexa' s 
por dos horas la vifta del ca 
po, ni el canto de la toi tola?
Vox turturis audita eß.Que 
puedefer lacaufa defta no- 
uedad? oygamos todo lo qu© 
dize. f ‘*9

lam hiems tranßjt, imbet ftrj.ii

t

lis. Ven, falgamos de la ciu- 
da l,y eftemonos ene! aldea.

C n*' 2' Aora no dize afsijíino: Sur- 
1  ̂ * &e 3 propera, amica mea, (¡r 

veni. Ven amiga, que te a- 
guardo, date prifa; y eferi- 
uele eílo quádo ella le aguar 
daua a e l, y le contaua los 
palios, y dezia a fus donze-
llas. Ya mi Efpofo aora atra abijt, & recefit. Ya fe pallo 
vielTa tal monte,ya palla tal el Inuierno, palláronle los 
valle,ya no eftá de aqui vna nublados.San Ambrolló de1 

Qtnt. a. a la puerta: En clarando efle lugar,dize.2*/?
8, i¡le venit fal'tens in monti- hiems non terreni folis, efl

bus, tranfdiens cotíes, en ipfe hiems mentís guando animo 
Hat poií pariefcm nojlrum. fr'tgusittabitur No habla del 
Y  en efte punto llega el re- Inuierno material, lino del 
cado, y dize, que íi le quiere dé vna alma el .da,y tembla 
ver,fe vaya ella al aldea.Bue do fin vigor: guando folui- 
na manera de enamorado : tur vigorfenfus. Y rodeada 
que ay en la aldea que os ha de nieblas que no le dexati 
ga faltar alasefperancasde ver,ni adonde pone e* pillo: 
«  Efpofa? No vale mas la guando interior caligat aff>e 
licrmofura de fu cara,, que la Ya fe acabó todo ello,

n
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mientras dura el Inuierno 
de la culpa,y hafta que allo
ma la primauera de la gra
cia, todolo que fe vee ene-

.‘Del Altercólei fextá. 179* 1

ya entra el alma en calor, y a . pies,y manosffegun la regla 
conoce mejor las cofas, ya del Euagelio en el cap.y. de y* 

r . cobra nueuos bríos . Dize San Mattheo, declarada por 3 o»
"  ' mas,q ya fe abren las flores, San Hieronymo) apartando - 

y fe dexá vcr.Fleres apparue de íi lo que ama, y los que a- 
runt in térra, noftra,que(co- ma contra el gufto de D io s  *' 
motlize Bernardo en el fer- aunque fea muy a coila del 
moa y S ) fon tas virtudes, y , Tuyo. Por lo qual la palabra 
dizeque apparecieron:porq original no Tolo quiere de-

zir podar, fino también ge
neralmente cortar, porque 
auia de dezir Chriílo Señor 
nueftro, íi tu pie, o tu mano 

lia,fon efpinas de culpas , y te eícadaliza,córtalo, y arro 
quando no lo fean , no fon jalo; y porque a*ello es fuer-' 
flores de virtudes, que p r o $ a  v feguirfe vn gran dolos- 
metan fru&o: porque ningu (íin el qual no fe dexa lo que 
na buena obra hecha en pee agrada pofleydo) dize luego 
cado mortal, es merecedora el Efpofo: Vox turtmis aa- 
¿e la bienauenturan^a. Pero dita eft• Y  a los arrullos de la 1 
en llegando la gracia a vna, Tórtola fe oyen > ya gime el' 
alma todas fus buenas obras peccador, o porque le duele 
fon flores, que prometen el lo agradable de que fe apar
ando de la vida eterna, cch ta, o porque le duele el no 
mo lo dize Gregorio Nyíle- auer eílado íiempre aparta- 
no aqui en la hom -y. r \$ do dello. O  fea ella Tortol a 
. Paflael Efpofo adelante, el Efpiritii Santo, a quien 
y dize que llegó el tiepode San Pablo attribuye nuef- 
U poda, porque como en la tros gemidos:, porqué íin el 
yiña fe cortan los farmiecos no los podemos dar que fea 
mutiles, para que crezca los de prouecho;y afsi dize aqui 2 5, 
prouechofos,y llora la cepa: Bernardo en el íermon cin- 
aísi el alma corta fusmifmos cuenta y nueue: Ipfe inducid , 
*. . ~~ Z  3 tur
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ttir gemens,qui gementesfk- florecen,ya da fu olor las v i- '
cit. Acrecienta el Efpofo: ñas j lo quäl no fue cede afsi 
ficus protulit großes fuos• en las materiales, porral tic 
Ya ia higuera hadado fus podelapodanoflorecen,{t- 
pnmeros higos, y San Ber- no deípues • mas fue neccf- 
nardo en el fermon fefenta íario faltar a la propriedad • 
lo declara con lo que dize el de la primauera material,pa 
Apoftol en el capitulo iy. ra que bufeaflemos donde 
déla primera a los Corin- juntamente fe pode la viña, 

i . Cor« thios: Non enim prita cjtiod y eílé en flor; lo qual fucce • •' 
i! $ 4 •̂ ípiritmle eßßed quod animo de en la penitecia, porque al 

¿.Comolos primeros higos mifmo paíío que le cortan 
no fon fruta, q fe coma (que los vicios, florecen las virtu 
eflos fon los que vienen a fu * des, las lagrymas, y fufpiros 
tiempo) afsi tío ay en el pee- por la deshoneftidad,el apac 
cador de que hazerle plato a tar la occañon olor es de ho 
Dios en las primeras obras: neílidad: el boluer a fu due* 
porque lo primero del pecca ño lo que fe poflee injufta-' 
dor es el peccar, es lo q le to mente, olor de juílicia es# 
ca por el deudo que tiene co Eíla es la primauera alegre1 
los animales: defpues de lo que fe lleua los ojos del EÍ- 
qual fe Agüen los frutos del pofo: Amputan tur enim per 
efpiritu. De dode como no- ßdem , (ß virtutem iHi noui fn¡ 
to bié S.Bernardo aquel pro- a fltritu renouantc(&\zcn\oi 
tnlity que quiere dezir echo,; tres padres) rcnueuaníe en 
o arrojo, no íignifica cofa q el eípiritu los efpirituales

peccador fe han acabado las Boluiendo, pues, aora al
obras de la carne, y comieda principio: de que nos mara* 
*os rrudos dclcrpintu.Vlci- uillamosqueel Efpofo em- 
mámente dize: Vinea floren bie por la Efpofa, y no vay* 
*es dederunt odore fuum. Ya el por ella ? Mucho la efti-,

fe liaze toda via.íino cofa ya noueles• hazen penitencia 
hecha;y es dezir que ya enel l0s peccadores.

V ^
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tai , mucho la quiere, y ella Agradable entretenimie to, 
mucho fe lo merece : pero como lo es ver el Señor po
no fe que fe tiene el ver vn dar fus viñas, y  andar co los 
peccador que haze de cora- podadores para que no las 
\on penitéciá de fus culpas,' traten como viñas arrenda- 
que aunque elleá acullá to- das, que las dexán mas far
dos los judos,que no ha me- miétos para que ¿irguen ; y 

. nefter penitencia, fe eftaran lo den todo en vn año: Tem 
en el pemtéte los ojos de to- pus putationis aduenit.Tor
dos los Angeles, y no fe ale- tolica fola,que con fus gemi 
gran ellos  ̂finó de lo que ve dos da materia de parlar vn 
alegre a fu Señor: Gaudium rato en la ley de vna auezilla 

Ut,iy*erit AngelisDet fuper vno quenoadmitte fegudocom 
7/ peccAtore peenitentio, Agente, pañero, y huyendo de lo ver

quam fuper nontufinH nout de,y alegre toda la vida paf- 
tuftis, qtti non indigent pee - fa llorando, y fuftentádo fu 
nitentiA. Ni por vna hora de foledad: Vox turturis AuditA 
xara cftá villa, aunque le co efi. Higuera, y viña, que en 
ftara eftar fin ver fu Efpofa.* la EÍcriptura (agrada fo fym 
antes embia por ella, para bolo de la felicidad que trae 
que vea lo que a el tato le re configo la paz, que Dios fue 
crea, y le da mil nombres ju le prometer,diziendo,que fe 
tos, para declarar lo bie que eílara cada vno debaxo de 
le parece. Comparalo con fu higuera,y de fu parra: P i
los tiempos del año, y llama cus protulttgroffos fuos, v i 
lo primauera que ha fue ce- nc* flor entes dederunt odore 
dido al Inuierno defabrido: fuum Declarado en cada co 
Itm htems trajijt. Dia claro fa dellas fu particular razón 
defpues de nublados efcu- de bien,y en todas juntas vn 
fos,y amenazadores: Imber montón de bienes, que no fe 

^ ampo verde lembra- puede mejor encarecer, que 
o de alegres flores: Flores con deílear moftrarfelos to- 

uppAruerunt in terra nojira. dos a la Efpofa, como a los
Z  4 An-y,*1. 4
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Angeles el mundo rezien fá 
lido de fus manos piê a por 
pie$a,y luego todo junto(co 
mo lo dize mi padre S. Augu 
ftin)adode en agradadole lo 
que yua haziendo,y viendo, 
qttodefet bonu, ló moftraua 
luego a fus AngeIes,Ios qua 
les mirauá las cofas primero 
en ellas mifmas, y luego en 
fu cxemplar, y ellos dos mó 
dos de conocimiéto entiéde 
Auguftinoq llamó la Efcri

A La mudanza que acaba 
mos de dezir en el capí 

tulo pallado,llama la Efcrip 
tura (agrada!, renouacion, y 
la íignifíca en la íieíla de la 
renouacio del Templo,y co 
gran propriedad, porque es , 
pallar el hombre délas cria
turas al Criador, que no en- 
uejece con la antigüedad . 
Siempre ella en todo fu vi
gor’, y como en vna antigua 
nouedad, como le llamó mi

ptura tarde, y mañana. Afsi padre San Auguftin:Vulchri 
aora el mifmo q hizo el mu- antiqua¡ ¿rnoua. Her- 
do, lo renueua, y quiere q fe mofura que con lo que ha q 
vea la differencia deíla obra dura, parece q ha ydo cobra 
a aqlla,y llama a fu Eípofa, do íiempre nouedad, como 
para moílrarfela: Surge ami d  ri° > que crece con lo qué 
ca meajpeciofa mea>dr ven i» mengua el arroyo. Quanto 
Ven amiga,y hermofa,y ve- el rio mas lexos coiT£ de fu 
ras vn alma buelta a mi amif nafcimiento, tanto mas cau , 
tad,vn peccador arrepetido dalofo entra en la mar, por- 
defnudo otra vez del viejo que va recogiendo todas las 
Ada, y vertido de mis mere- aguas,por donde parta.El ar 
cimientos,qué es villa de mi royo no es afsi: antes quan- 
guílo. to mas fe alexa de fu princi-

C  A P l i l i .  pió,va íiempre a menos,por
que fe confume el agua en 

Que para renouarfe, coutene la tierra. Dios ni crece, ni 
apartarfe de las criaturas }que mengua, ni enue jece, ni fe 

f in  viejas de/defu renueua: peroíi algodello 
principio. cupiera en el a antes parece
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que fe remoça conlaanti- la vejez de las criaturas 
ouQ<ïzÀ\Pulchritudo*ntiqu& nitevtamur ere atura taqua 

noua. Las criaturas,quan in iuuetute celeriter. Venid¿ 
to mas lexos eílan de fu naf- y démonos prifa a , defnatar 
cimiento, tanto mas tienen la mocedad,y frefcura de las 
de vejez. Y  aun al nafcer pa criaturas -• Criaturas las 11a- 
rece que nafce la vejez con man , y piéfan llegar a tiépb 
ellas. Quexafe Dios por le- que las halle en fu mocedad? 
remias en el capitulo fegun- Ya comiençan viejas quado 
do de que le dexaron a el por Talen al mudo: y lino qual es 
las criaturas, y dizelo deftá la caufa; porqué el texto fa- 

Urm, 2 maneraiFoderuntfibi cifier- grado quado cuenta los diás 
ñas difsipAtas (  putees per- de la creación del mundo, 
tufos, dize otra letra ¿ y to- comiença de la tarde , y no 
do es vno ) labraron ciller- de la mañana?Faflu ejl vef- 
nas arruynadas3viejas. C o- pore,& mane dies vnus. Hi- ? s 
tno puede Ter ello, Señor? Si zofe(dize)de la tardé,ÿ de là * * 
las labraron, nueuas auian mañana vn diaj para q vea- 
de Ter> li quiera por algún mos como todo lo que Dios 
tiempo. Al labrar ya eran crio, comiença por Tu fin, ÿ 
viejas,y Te caían? Si: porqué loque dura , no es mas de 
todo lo perecedero, al pun- yrTe acabando. Para lo qual 
to que naTce ella mas cerca Te ha de notar, que no Tola- 
de fu fin que de fu princU mente ella buelta que daua 
pió : que a Tu principio no los tres primeros dias la luz, * 
boluerá jamas: y a fu fin lie- y defpues acá , va fíempre 
gara algún dia. De donde, fi dando el fol, fe llama tarde,
1er viejo es eílar mas cerca- y mañana ; fino también el 
no al fin, que al naTcimiéto; conocimiento que los An- * 
tan preílo como nafce la cri. geles tenian de lo que Dios 
atura, es vieja.*. Digan aora y ua criando en ellos dias,co‘ 
los muy preuénidos, y que molo enfeña mi padre San 
pienían poderfe adelantar a Auguílin el libro quarto deL

Ge-
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‘Tratadotreyntay fejs
Cenefis.ááHteram. Y  repar fe acaben. De donde es, que 
te el grande padre efte cono conociéndolas los Angeles 
cimiento por dos diferentes en Dios, las conocen eter* 
eftados que tienen las cria- ñas, y infinitas , porque lo 
turas: el vno en Dios, y el es Dios, en quien ellas fon 
otro en fi mifmas. En Dios lo mifmo que el es: y cono- 
dize San luán ( íegun lo de- ciendolas en ellas mifmas 

*’ clara el mifmo Auguftino) del modo como ellas fon 
que tienen el mifmo fer, y la en fi, las conocen como li- 
mifma yida de D ios. guod mitadas en el fer, y en la du- 

1 fatiumejl ,inipfo vita erat. ración. Y  a efte llama Au- 
Porque el Yerbo Diuino, guftino conocimiento vef- 
que es el arte, y el dechado pertino,efto es, conocimien 
de todo lo criado, y lo pof- to de vna tarde, la qual en rx 
íible, lo es todo con eminen zon de luz, tiene muy poca 
cia 5 y a(si en el ninguna co- ( pues es quando el íol fe 
ía es diferente del: todo lo pone ) y en razón de durar 
que eftá en el, es el mifmo. cftá ya a lo vltimo. Aísi foní 
Profigue el Euangelifta, y todas las criaturas, porque 
dize que la vida ( efto es, el en razón de fer, es poquif* 
Verbo diuino) era luz , y es fimo lo que alcanzan, y en
damos a entender U dife
rencia que ay del a las cria
turas, por la que ay de la luz 
al dia; que el dia acabafe en 
ia noche, por el aufencia de

razón de durar tienen muy 
corto el plazo; porque muy 
preílo fe acabaran ellas, o 
la necefsidad, y vfodellas. 
De fuerte, que porque las;'

la luz, cuya preíencia lecau mifmas criaturas fon como 
faua: mas la luz , aunque fe la tarde, llamo la Efcriptu** 
aufenta, no fe acaba. A ef- ra al conocimiento- dellas 
te rno.lo el Verbo Diuino es en fi mifmas, conocimiento 
inmortal, es eterno, aunque vefpertino; que es dezir que 
las criaturas, que tienen el defde fu principio eflan al
fer del, fean perecederas, y poner del íol, efto 'es, cerca

de

3*¡£ r- 3»
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deacabarfe: y efto esíeryá; vos veterem hotntnetn cum £$/«/*, 3 
viejas no defpues de áuer aclibus fttis , &  in duentes 9« 
mucho que duran ¿ fino deT- c^f.DeTnudandonos
de que entran a Ter en efte dél hombre viejo , que es 
mundo: por ló qual los dias Adam¿y virtiéndonos die Vil . 
en que Dios las crio1, co- hombre nueuo. : v e n  
mientan de la tarde d'efde el * "  ' ' ~
primero,hafta el Texto: por- - ‘C A P .  V - ...... C/'¿Z ¿
que todos los feys linages ' ’c' « > »•’ ¿

} de criaturas que Dios hizo,’ jQue aunque los Judíos oyp ! —  
y repartió en los feys dias, llegan al Salvador,y le cogen r , 
comienzan acabandofe > y en medio /  cfiéis muy lexos ^Vf,j 
de aqui es, que el Propheta del: y que los molos por apar-  ̂&  
leremias las llamó cifter- todos que eften,eHan vni- K **** 
ñas viejas, y arruynadas, no t — • dos 5 y los buenos ,X ¿ 
defpues de áuer durado lar- -*o '¡también» -  ̂ v 
go tiempo, íínoalli entre las1 ‘ * I v-r . rr! - >
manos de los oficiales que AíTeaüaTe el Saluador^
las labran: Foderuntftbi « -  | y llegaronfe a el fus ene
fiemas difiipatas, Pues fi e n , migos,y hizieró rueda,y co- 
las criaturas no ay finó ve-"' gierole en medio»Circumde 
jez: el que las ama, y dexa derut euní» Tatito atreuimie 
por ellas a Dios, de dos ma-' to ha cobrado 1 a maldad co 
ñeras es viejo: la vná, por- el tiempo. Al principio bak 
que es criatura e l: y la otra, tó verfe a íi mifmo el pecca- 
porque ama las criaturas. Y r dor,?para efeoderfede Dios 
aísi conuiene dexarlas, y de- (dizelo afsi mi padre S. Au- 
xarTe a íi mifmo ( efto es; no guftin en el lib. 11. del Gene 
feguir Tus affe&os ) y llegar-' fis ad lit.) Nec iam illam nu- 
Te,y vñirfe con Dios, y a juT- di tote audebant ofiederé talé 
tarfe con el ( efto es con Tu bus oculis,qua dtjpltcebat, ¿p 
ley ) cómo el veftido lo eftá fuis» No agradaua Tu deTnu- 
£05 ei  cu r̂po; M xpoli antes dez a fus ojos, y aTsi la quiííe

£
' z
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Ty Atado treinta y fejs
' t ' ron apartar de los de Dios» cano! A longe fans ( dize el

.. Hizicron a Dios ignorante, Euangelifta) para moftrar- f 1 
pero loablemente : porque nos que lleuo dos cuydados 
fino Tupieron como prefen- vno dellegarfea D ios, y o- 
tandofe a Dios, podían eícó tro de no llegarfe a Dios , y 
derel pcccido , .tampocofe afsife llego , mas defde le-, 
atreuieron a efperar con fu xosçporque Tino fe llegara, 
peccado defnudo,los ojos de adode hallara remedio? Mis 
Dios. Culpable ignorancia, Ti fe llegara, doblara la cul- 
pero loable verguença, que pa,por el atreuimiento : lie- 1 > 

Serâbtô accu *̂ 1° deq Te corre Mag ga(e,yretirafej llegando buf 
in C o t e , e r r o r i s  accufatio eft ca el perdón, y retirandofe 

(dize Sera pion ) fubterfuge- lo merece. Nolebat nec ocu~ 
re, ¿r abfeondi. Trocaronfe los in cœlu leu are. N i los oj os 
ya las Tuertes $. y I a maldad, dize, Te atreuia a leuantar al 
que porque no fe pudo ef- cielo, pprq mora-Dios allj*

' conder,hizo efeonder a 1 pee Ni con el cuerpô ofaua a cer
cador,y n pienfa que Dios no caríe al altar,mco la yiíla al 
la v¿ ¿y Te atreue a Tus ojos, cielo.ATsi Te huuieran de He 
como ya lo auemos llorado gar a Dios todos los pecca^ 
en otra parte », San Pedro dores. Mas los dé oy atreui-* 
Chryíol.en el Term. 11. Tobre dámete Te le acercan, y le co 
aquellas palabras del cap. 4. gen en medio,y no echan de 
de San Mattheó, quando Te ver quan lexos ella del. Lo» 
llegó el demonio a Chrifto ge obérât ib i erant. Enig-

Mot. 4 Seoor nueftró". : Et accèdent nia parece. Muy lexos eftaua 
3. tentator. A Dios te llegasfdi (dize Auguft.) y eílauaaili: 

ze) mal te has apartado del, > y es como lo que dize Chri- 
peromuebopeor te llegas: ftoS .N .en elP ial.izS .^ ^  
porque el a parta ríe fue cul- dorfummeum fabricaueruntl1 ’̂  ̂
pà, y el llegarte es defuergué feccatores^prolongouerunt(o 

Cbryfol ça. Accésit pe tus impiidens, como lee Auguftino .* longe 
quia rece f it .  O  buen publi- fecerunt) iniquitatetn fuam»
r * *  ̂ SU Í
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$u maldad-me echaron a íemejanca;aunque losdeoy 
cuecas, y puliéronla muy eftuuieran muy lexos el vno 
lexos de mi- Como muy le- del otro,eftuuieran muy cer 
xos, íi a cuelgas ? Como qua ca: G)uam próximas?¿ize Au 
do en el exercito préden vn guitino,y reíponde: 
delinquentea vn innocéte, fibiiungiturfcelus,& fcelw. 
que los ponen ambos en vna Ni para eftar el vno cerca 
cadena (que es la cárcel caí- del otro ei a necefíario api- 
trenfe)vaeldelinquentealli ñarfe (que aunque eftuuiei 1 
junto con la guarda, y va ta en lugares diftantes, !os vne 
lexos del,como la maldad lo la maldad)ni para eftar cer- 
eftidelainnocecia.Quecer ca de Chrifto, Ies bafta lle- 
cania puede fer mayor que garíele tanto,que aunque lo 
la de dos hombres en vna efté mas,la maldad los apar- 
Iglefia?o que diftancia pue- ta del. Iuntos a Chrifto Se
de auer mayor, que entre ía ñor nueftro, eftan lexos del; 
maldad y la jufticia ? ffuid  y lexos los vnos de los otros 
tnim tamprope, qua dúo ho- eftá muy vnidos. Y  efto,afsi 
mines in vna EcclefidtQuid los buenos, como los malos; 
tam longe, quam iniquitas a Dies dieieruffat verbu(¿ize 
tujhtia? Ligatur duo,¿rmit Dauid en el Pfalmo 18.) dr fr aUn2 
tuntur ad iudicem latro, ó “ nox noBi indicat fcientiam. 18» »• > 
colligatus, Ule fceleratus, ¿r El dia fe habla al oydocon 
i/leinnoeens: vna catena li- el d i i , y la noche haze dei 
gantur, &  longe Junta fe. ojo a la noche. Como puede 
De Seneca pudo tomar Au- fer eflo,fi jamas fe ha carea- 
guflino el exemplo,y fus pa- do dos dias, ni dos noches ? 
labras fon ellas: Eadem ca- Como puede entenderle vn 
tena,& cufiodiam, <jr milite dia con otro, fi ay vna no- 
copulat: fie ijla qua tam dif- che ent e ellos? N i v* *a no- 
ffntliafunt, pariter incedut■ che con otra, fi las aparta el 

verdadera cercania no ef dia? A pareados eftan quan- 
en los cuerpos > fino en la to al tiempo; pero muy vni-

~~ ¿o«
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Tratado treyntay feys
da* por la femejan^a. Afsi 
fon los buenos, y los malos*, 
para que a los buenos no íes 
falte efta dicha, ni cíladef- 
dicha alos ma’os, aunque a 
ellos no fe lo parece : por
que no íaben que la d icha de 
la maldades infelicidad del 
malo.

Mas porque ni ella fe ala
be de que tiene oy los fuyos 
juntos, y vnidos, y que eílá 
el Saluador íolo, les dize: 
Oties me a vocem mcum w -  
diiít, & feqmitnr me. Vos no 
tJHs ex ouibus meis. Quien 
me vie.e rodeado de vofo- 
tros, creerá que eíloy como 
paftor, en medio de mis oue 
jas, y no fe engañara: mis 
no foys vofotros las ouejas, 
otras fon las mías; y aunque 
parece que eftoy folo,las té- 
go tan cerca, que me oyen, 
y me íiguen.No fe pudo me
jor encarecer quan juntos ef 
tan entre íi todos los juftos, 
-que II amándolos rebaño de 
ouejas, que fígue a fu paílor. 
Que vnidas van ! que y gua
les ! Como era paftor, (acó 
de aqui la comparación el 
diurno crpofo, para alabar

los dientes de la.efpoft en e l1 
capitulo4. délos Cánticos: 
Tientes tui ( dize ) ficutgre
yes tonftrum , (¡ti& afeude- 
runtde Uuacto• Tus dientes f 
como rebaños de ouejas def 
quiladas,que íubédelamrfe:. 
Omnes gemellisfAtibas. To
das paridas,y con dos corde 
rallos cada vna. Y es dezir, 
que como las ouejis van ju
tas,y y guales, afsi lo eítá los 
dientes de la efpofa.Mas por 
que las ouejas tiene los pies 
delgados, y el cuerpo abul
tado , y fuele por la parte de, 
abaxo quedar algún vazio/ 
el qual le llena íi - lleuan fus 
corderillos entre íi,dize que 
afsi fon los dientes de fuef- 
pofa vnidos poí todas par
tes , de fuerte, que ni por U 
partede!asenzias tienen di 
uiíion alguna. Y porque las 
ouejis quandolas han qui
tado la lina, fe llegan masJ D
las vnas a las otras, afsi por
que tienen menos el eíloruo 
déla 1 111 i,como porque con 
fu filta fíenten algún defa- 
brigo (y mas quindo falen 
de lauarfe ) dize que fon los 
dientes que alaba,como oue

' ' jas



jas candas defquiiadas,yla- nes, como luego lo han de 
uadas.El mifmo que lo dixo eítar también las manos pa- 
albjlo dize aora, y llama o- ra matarle , fe confuela conv 
nejas a fu sueles, para mof- queaunque le quiten lavi- 
trar, que íi los malos fe vne, da , no le podran quitar ei 
y hazen muela coíidos los dirfela eterna*a fus ouejass 
vnos con los otros , y le co- E t ego vitam ¿terna do ets: 
gen en medio, para quitarle porque efto depende de U 
la vida (como fe vio en las diuinidad, que el Padre le 
piedras que tomaron:.?«^/*- communico por la~ eterna 
leruntergo lapides Pudai^vt generación, y los que le pue 
lapidarent eum ) también fe den quitar la vida , no le 
vnen fus fíeles como ouejas pueden quitar el fer Dios i 
que ligue a fu paftor.* y el las Pater meua qaod dedit mi- 
lleuaadonde tengan pallo, hiymaius ómnibus e jl. Pgo 
no como quiera,fino tal que &  Pater vnttm f  untus. Sealo■» 
las aííégure de la muerte, por todos los ligios de íu 
Dichofas ouejas 1 Dichofos eter nidad: que pues no le 
los judos que vnidosvnos puedo pagar en la 'miíma 
con otros, aunque no fe co- monedad eftremo de amor 
nozcaiijfe aman; aunque no que le confuela en fu muer- 
fe vean, fe communican(ef- te , conque por medio de-" 
ta es la communicacion de lia me da la vida: alómenos 
los Tantos, que confesamos me alegraré de que la tenga 
en el fymbolo de la fé) y vni eterna, de que fea inmor- 
dosa fu Cábeca Chriílo, re- tal, de que fea vna mifma 
ciben del influencias de vi- cofa con el Padre', de que 
da eterna. Mucho le deuen, fea Dios; que es lo que oyen * 
pues quando fus enemigos de mala gana los ludios, y  
le rodean,y le aprietan, def- por lo que toman piedras 
anogi el coraron con traer- para matarle , declarando ! 
os a la memoiia, y quando' en ello el animo con que 

ve armados los corado-* le ruegan que Ies diga cía- '
ramente,.
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Tratado trej nta yfús
rim en;:, fi es el Momias: labraba que me d ifte W c o

panera? Para hazerle author 
de la culpa,y quedar defcar- 
gado(dize Gregorio en el ca 
pit. 13.del lib 22. de’os mo
rales') Obliqtte Dominum tan 
gens qnod ipfe peccatt eoYurn 
aucior extiterit, (¡tii mutiere 

dhazen a Dios author de fus fecit* Fuedczir> hi¿e yola 
at!fits 3y que no queda for el muger, o peaiosla ? Vos me

Qttottfque Animan \noßram 
toílis í Si tu es Chrtßus, die 
nobis palam*

C A P .  V I .

A
y <j¿ue lo yerran mucho los (fue

que no le reciban los l u 
dios , fino por 

ellos.

T

la dirtes quando yo no pen- 
íaua en cofa menos que en 
ella- Y  afsi no tengo yoíolo 
la cu’pa porauerla efcucha- 

A culpa de que no le do, fino también vos por 
j  ayan recibido por Mef auerme’a dado. Y  la muger 

fias, le dan al Saluador, que íiguio los paitos del marido? 
no acaba de dezirfelo como duicndolea Dios, que fiel 
lo entiendan. Y  no ven que no huuiera puerto la ferrien 
los que fe difculpíii con teen el prayfo,no la huuie- 
Dios,tienen mal plcyto.Def ra engañado, Cttlpam ad Do 
de Adam corre eíle defenga mimtm referensqui ferpen~ 
ñ o , pues no le valió el def- te tn paradijo pofuijfet. Con 
cargarle de la defobediencia lo qu jl(dize mi padre S.Au- 
a que la muger le lleuó, con gurtinen el cap.?.del íib de 
Dios que fe la dio por com- Continentia, tablado de los 

Cent, $. p *ñerv.Mnlierquamdedifii M*ttam ticos, que por fu 
1¿- mihifocixmtdeditmihi3&c. camino tazé a Dios aut’ or 

La muger que me dide por de fus peccados) lo que haze 
compañera,dize, me combi no es loque pretenden,que 

 ̂do, y comi. No baftjua de- es di’cidp^rfe, lino acrecen- 
zi-,mi muger me combidó? tar a fus culpas vna blafphe
para que pufo alli aquella pa mia, padeciéndoles que no

que-$
Mí.
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quedan bien difculpádos> fí 
Píos no queda culpado: E x  
cnfationemfuam extendunt 
in áccufitionem Dei} diurno 
indicio miferijfuo autem fu - 
y ore bla/phemi.ttzñdQ al pee, 
cador (dize Gregorio en el 
lugar de arriba) auer queri
do fer femejante a Dios en 
la diuinidad, fin que de fegu 
do lance quiera hazerle a 
Dios femejatea fi en la cul
pa .* ¿guia Veo ejje fi miles in 
diuinitate net{uÍHcrunt\ Veto 

fibi facere fimilem in culp* 
conati funt. Que vanos pen
samientos (dize Dauid en el 
Pial. 20.) fon los de todos a- 
quellos que fe eícufan con 
Dios,y por qüalquiera cami 
no le quieren prohijar fus 
culpas. No las puede tener 
Dios:íi lo fon,tuyas fon: no 
te fatigues en bufear como 

^hazerlas fuyas: guoniam de 
clinauerunt in te mala, cogi- 
tauerunt con filia non po 
tuerunt fíabilire• No pudie
ron falir con ello los que de 
diñáronlos males de lacul 
p* azia Dios,haziendole au- 
thordella. Afsi lo declara 
Didymo; ¿guia m ditu fux

caufam illifcripferunt «Diga 
aora el otro que no le hizo 
Dios rico para que fea po
bre, y que quiere gozar los 
bienes que Dios le dio (dize  ̂
Bafilio en la homil.6. in di- 
lefeentes) y a ella cuenta no 
haga parte dé los al pobre.’ 
Diga el otro,que pues Dios 
le hizo honrado, lepufoeri 
obligación de no perdonad 
el arrenta con menofeabo 
de fu honra; y la otra que fi 
Dios no la hiziera pobre, 
fuera ‘honefta: y cada vno 
le achaque fus culpas a 
D ios, que quando fe vean 
con el caíligo en cafa, fabr<í 
cuya fue la culpa. Como no 
vemos que refponde Dios 
nada a la culpa que le da los 
primeros peccadores?Nodi 
rá que no porque el le dio 
a Euá por muger, le obligo 
afeguir fus antojos ? y a ella 
que no porque ellaua alli lá 
ferpiente , era obligación 
creerle lo que dezia ? No 
porque para que fe vea cu
ya fufe la culpa, bafta vec 
quien fe lleua la pena: cafti- 
golos, y con eílb los defen- 
gañó. - , .



fñtado tréynfÁyfejs
Oy mas humano cftá dezir q los demonios creen» * 

Dios : danle culpas , y el fe no es dezir que tienen fé ,
. defearga. Dizcnle que no fino que fe hallan conuen- 
lc han recibido j porque no cidos de la verdad,y congo- 
fe ha declarado , y el oizc jados, y rabiofos , porque 
que li ha hecho, y mas de lo veen que es afsi !o que ellos 
que piden; porque (obre la no quilieran que fuera: Sen- 
cl.irid.id de las palabras, les tim t3 non confentiunt. Afsi 
ha dado el teftimonio de fus fon los ludios, las obras de
obras: Loquor vobis, ¿* non Chrifto, a fu pefar los con- 
creditis: opera qaa ego fació uence,y ellos, como le aboc 
in nomine Fatris mei, hac recen,rabian:y confeííando 
teftimoniü verhibent de me* la rabia difsimulan la caufa:
Y de callada les dize que tá 
bien las obras que ellos ha- 
zen (yalos via leuantarlas 
piedras para apedrearle ) da 
teílimonio dellos, y no las 
paUbras*que dizen: aunque 
también ellas,mas no como 
ellos las dizen: QuoufL ani
mam nofiram t o ilis ? Hafta 

uando nos tendrás penan- 
ofDinos claro íi eres Chri 

fto. Fingen que los atormen 
1 1 la fufpeníion; y no es lino 
el defengaño. No porque 
quieren que lo fea, fino por
que veen que lo es^ftmeo- 

Ucob 2. moenel tormento; Dama- 
l 9- nes crednnt >¿tcontYemi[cut,

Dize Santiago en % Canó
nica, y fanto Thomas que el

SjMvfjf Anima noftra tollis.
Pues. defengañenfe los lu- % 
dios,que a fu pefar es, y feri*> 
Chrifto el Mefsias: y los de-j 
monios,ylos condenados*

' que Dios,aunque rabien,fe- 
rá Dios. Que defdicha, def- 
fear con aníias mortales que 
no fea lo que es impofsible 
no fer,y atormentar fe, por
que es lo que por fuerza hi  
de íer. ;

Quanto mas a propofito 
diKo Pedro: Domine fi tu es, 
ittbe me venire ad te fitpef 
aquas i Señor íi vos foys,maíi 
dadme que pife las olas, co
mo fi fueran lofas. - No dize *4 
íifoys vos, dezidme'o; hno i#* 
fi foys voSjinandadme, y no

V
i
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cualquiera cofa, fino yn im milagros: 0¡>era que ego fe- 
pofsible. Y  no lo pide por íe ció in nomine futrís mei , 
fia? (que fuera cofa muy cof- hac tefiimonium perbibent 
tofa,hazer la experiencia a. de me. 
peligro de la vida ) fino por * C  A  P. V 11» • 
prueua de fu obediencia que 
ji fe lo manda, fe arrojara a la pareciendole a Dios po^
mar. Y  en prueua de que ño co todo lo que hazse'por el ho 
duda que es el , aunque fe bre , le parece mucho lo q n e ^ - j  
ve hundir , no eíliende los hazse porel ingrato , y que l& J  ^
bracos al agua, parafalira fon tanto los lu d io sq u e
nado; fino a Chrifto, para q quieren quitar la vida por el f __,
le dé la mano- Bien prouada mayor beneficio que hizso d  
dexa fu fe con efta obra, y ; mundo ¿orno ffuera el 
todauia le llama el Saluador mayor agrauio. ; i ’ •

í  ^  ^

hombre de poca f e , porque : , c . c , '  ̂ *:*
dudo; fi podría llegar a el: N  la refpuefta queda
Módica fidei, quare dubita- a >el Saluador a losludios 
fii? Que pregunta es,Señor, no folaméte les da mas prue 
eíTa que le hazeys ? Porque ua de la que piden (pues pi- 
dudo le preguntays? Porque diendo ellos palabras, les da 
fe leuantó vn viento tan re- elteftimonio de fus obras )  
zio, que ni en la barca fe tu- fino también les refponde 
uiera porfeguro Noimpor- mas de lo qus preguntan z 
taua ello , para quien auia pues preguntando líes Chri 
viílo el milagro de andar fto,refpode que es Dios*De 
Chrifto fobre las aguas.. lo qual ofendidos, le quiere 
Que íi era Chrifto, no tenia apedrear .* y el; Multa bona 
Pedro que temer, y conefte opera ottendi vobis a Patre 
milagro prouado eftaua que meo, propter quod eoru opus 
era el. Y  los ludios, fin pre- me lapidatis. Muchas bue- 
guntarlo aora de nueuo, lo ñas obras os he hecho, por 
podían íaber, pues vían fus qual de ellas me apedreays?

Dé( Mtncoks fexto.'

Aa 2 O
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7  rátádo Ireynúyfeli
O  fuerza tyrana de la ingra darfenos a íí mifmo? Pues li* 
titud, pues halla enel mií- todo loque auia hecho por . 
rno Dios caula'Vna tioue- Dauid, le parecia poco* co*-» 
dad tan grande como la que rao aoraya le parece que ha, 
auemos oydo ! Quando le hecho muchas buenas obras, 
parecieron a Dios muchos alos ludios? Porquequan- 
los bienes que haze a los ho do el bien que Dios nos ha-r 
bres? A Dauid le haze vn a- ze,es bien recebido, con re- 
ranzcl de los que le ha he- cebirlo le obligamos de nue 
cho, Tacándole por los paf- uo: y afsi ya no mira Dios 
ios,que le lleud defde el ca- lo que ha dado, como dadi- 

‘ yado, y rabel, al ceptro y ua,fino como deuda Tuya: y 
corona: y remata con dezitv mientras deue, parecele po- 
Etft psrua funt iftA,ddijci¿t?n co lo que ha dado. Mas quá- 

i . ?{eg» ¿jyi muit0 y  íi todo do fus dones no hallan agra
ello te parece poco / mu- decimiento y como no le ha-* 
chos mayores bienes eftaua liaron en los ludios, quedaií 
difpueílo a hazerte. Poco le fe aili en forma de dones, y y  
ha de parecer a Dauid todo parecen lo que fon. Y  afsí / 
eíTo, no auiendoíelo pareci- dize Chrifto Señor nueílro*V ¿  
do Tolo el fer yerno del Rey. que ha hecho muchas bue- 
Num parum videtur vobis ñas obras a ellos ingratos, 
generu efe Regís? Grade i n porque ellos no han agrade 
gratitud fuera de Dauid (di- cido ninguna dellas: antes 
zealli el Abuleníe en laqua: parece que han . hecho de 
Ilion 4. ) parecerle poco lo ellas mifmas el proce Hopa- * 
que Dios auia hecho con el, ra condenarle; pues le quie- 
y afli no mereciera recebir fenapedrear. Propterquod 
mas;lino que le quitara Dios eorttm opus vultis me occide 
lo recebido. Pues que quie- te. Porqual de mis benefi-'
re dezir eiia razón, lino que ciosmematays.
al mifmo Dios le parece po- * A  ello refponden qúe por
9o todo io que nos da¿ halla el mayor de todos; íin faber
U - -  - " * . '  la

1. l{tz. 
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lo que refporulen. Porque t cúum operatum ejl mihi mor 
hazes Dios, fíendo hombre tem,vtfatfttpramodumpee 
te matamos. gtáa t u homo c&nspeccatam per madatum» 
atm fisficis te ipfum Deum. Afsi lo declara el Nazianze- 
La verdad dizen , aunque noen la oración que hizo 
no la entienden . Porque delante de Gregorio fu pa- 
Chrifto Señor nueftro,fien- dre/olo con trocar las pala- 
do Dios fe hizo hombre: bras.F/fíatfupramodumpee 
mas efta obra fue tan a efeo catumpeccas,per idqttod he- 
didas, que U llama S. Pablo nnm ejlymihi morte ajfcrens. 
my fterio efcondido en Dios No pudo el mil mo peccado 
defde los íiglos eternos. Lo hazer mayor exceflo,que lie 
que los hombres vían era fo garahazerme mal con el 
lo que Chrifto era hombre, bien • Recibieron los hom- 
y el con fus obr<»s j y pala- bres la ley, grande bien fue* 
bras procuraua que le tuuief y tan grandeque les dio no- 
fen por Dios. Afsi que fien- bre de diofes. Efto es lo que 
do hombre paralosojos, fe oydize Ch illo Señor nue-* 
hazia Dios para la fe ,  para ílro. Eos dixit déos y adáteos 
que arsi fuefte fe , y porque ferino Dei [aftas eft. Llamó 
los quiere hazer fieles, para la Scriptura diofes a aque- Qfol&i 
que fiendo julios viuan de líos con quien Dios habló, 6 
la féjellos le hazen b'afphe- quando baxó al monte a dar Ext. 20 
mocara que muera por ello la ley: porque Dios eftaua 3- 

/ De bono opere no lapidamos coítumbrado a hablar coníi 
te/ed de blajjrhemia• O  pee- go no mas,porque toda fu e- 
cadofobre manera, pecca- ternidad fe a uian ella do las- 
dor! Eílodize S. Pablo en el tres Perfonas de la fantifsi- 
cap. 7. a los Romanos, por- ma Trinidad fin cri ¡turas 
que el peccado fe aproue- con quien hablar, y no fe efr 
chó contra el hombre de la tauan mudas, fino h blanco 
ley que Dios auiadídopa- fiempre: porque el Hijo es ' 
ia bien del hombre# Perito- palabra perpetua del Padre, . > *"*

Del Miércoles fextf. *$7

Aa * ya ■



'Tratado treyntayjeyi
• y alas dos pe'rfonas dixo el hombre el bien que Dios le 

Padro, hagamos al hombre auia hecho, y hazerle morir 
a nucííra imagen, y femejan a manos del fauor qiie reci
ca . De fuerte que eftá Dios bio: quien podrá encarecer 
en coftumbre inmemo'ial, quan g-aucmente peccan 
y eterna de hablar folamcn- oy los que bueluen contra 
te con Dios. Llega fu pie- Dios el mayor bié que Dios 
dad a obligarle a que hable nos ha hecho, y le quieren 
con algún hombre, y para quitar la vida por el? Por- 
conferuatfe, (i quiera en el que prueua que es Dios, íie- 
titulo de que fiempre que do hombre, y lo dize para 
habla, habla con Dios, po- que creyéndolo fe faluen* 
nele por nombre dios. Áfsi por eíío dizen que le ape- 
le fuccedio , primero con drean.

* Seth, y defpues con Moyfes; Y  es de notar, que dizen / 
y vltimamente con todo el que le apedrean , fin anecie 

r- pueblo ( como lo declara oy tirado vna piedra, folo por- 
' ‘ Chriílo Señor nueítro)por- que las leuantaron con eílé 

que les hizo tan feñalado intento, para que nadie di
beneficio , que habló con gaque no ha hecho lo que 
ellos, dándoles la ley. Que quiío hazer, y nopudoj La* 
hazecl peccado ? Aproue- pidamm /¿.Verdad es que te 
chafe della contra ellos, y apedreamos. Como?queno 
auicndofela dado Dios para le tirays,ni vna piedra.Baíla 
que viuan como diofes, ha- que lo queremos, para que 
zelos morir como hombres: fe nos impute la obra. De 

SI Egodixidtjcttis. Vosnntem fuerte que le quitan a Dios 
fictit bontines moricmint. A U vida, antes que fe la qui-  ̂
eflo llamó San Pablo gra- temantes que muera,le ma- A*'" 
inflamo peccado del pecca- tariT Bien le pagan por cier- 
do: Supra modumpeccatum to-Matandoloseftará,y Proí?^

• feec&ns. Pueŝ li fue tan gra- teftandoque no los quiere t*l¡t
ue cafo boluer en daño del matar. Auia dicho cnelca- 

. pitulq



‘Del ¡setter coles fexto'.
pítalo diez y ocho de Eze- 

• o chiel: Numquid voluntatis 
J*'1 tnect eft mors impij ? Por di

cha la muerte del malo quie 
rola yo? Y luego acrecienta.* 

¡r¡ p  Nolo mortem morientis- No 
quiero la muerte del que mu 
ere, el eftá dando el alma, y 
yo apenas me conformo. 
No folo no quiero que mue
ra antes que llegue fu hora, 
pero ni entonces lo quiero. 
Mas es que efto lo que dize 
antes i guire morieminido- 
mus Ifrteft Porque aueys de 
morir pueblo de Ifrael? Eíío 
preguntays aora,Señor? No 
han hecho porque deuan 
morir? Tan innocentes fon? 

w  Eííás palabras en fauor de 
 ̂ 45* Ionathas las dixo «i pueblo

agradecido a la visoria que
auia alcanzado por fu ma
no: para librarle de la muer
te que no merecia: Ertro ne 
mrietur? Porque ha de mo 
rir? Bien cabe efto en la in

nocencia de Ionathas: pero 
los deli&os de los ludios, 
no los veys vos?No los veo. 
Pues ellos en vos bien halla 
porque quitaros la vida, y 
no ay entre todos los que os 
rodean oy vno que diga: Er 
go ne morietur? Entre vuef-’ 
tros beneficios hallan por
que mataros, y vos no ha- 
llays porque matarlos en to 
das fus maldades? Y  efcon- 
deyfos, y huys? Es para que 
no os vean,o por no verlos? 
Lo cierto es que ellos no os 
perdonan el bien que les ha 
zeys, y vos a ellos fi, el mal 
que quieren hazeros, pues 
huys: que pues no es de mié 
do, es de piedad: Deas pee- 
c&torem eum fagity parcit (di 
ze Chryfologo) Dios quan- 
dó huye perdona; para que 

el peccador fe conozca 
y fe enmiende, y 

fe falue»
*V, ✓

r
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TRATADOXXXVII
] ) [ :  Q V A N  D l F F l C V L T O S A  ES
ja íaluacion cicl dcsboncfto  ¿ y  dci pe lig ro  de 

la hcrm oíura, y de la vc id ad era  pen itencia :
Sobre el H uangélio del íex to  lué*

ues,quc com ienza:
%ogabat Jefum quídam PbAriftHS,($c.

Lucas 6 %
M i* i

C A P I T V L O  I .t r* \ * \

Que es tan Atr cuidogeneral el feccado de U carne, que en 
cierto modohaz,e culpados bajía a los que

note cometen.
> m »* > \  , i

» - - *

t&rclra con elqual el E- auiendonos de dar Tolo vn
______ uágelifta nos mué exempío en materia tan im-
Ara la Magdalena , eftá en portante como eAa, no fue 
coftumbre de íeialar cofas en otro linage de peccado,q 
raras,y noefperadas: nunca no fuefle peccado de flaque 
la feñaló tan rara,ni tam po- za,íino de malicia,y tuuieíle 
co efperada como oy . Por- mas difficultofo el arrepeti- 
que fola eíla vez leemos en miento, y el perdón, que U 
todo el Euangelio que vi- flaqueza de la carne: la qual 
niéfle aChrifto Señor nue- tiene el arrepentimicto mas 
Aro vn peccador a pedir a mano por fer culpa que no 
perdón de fus peccados, y a folo no fe efeonde al que la 
llorarlos. Másefto mifmo comete, lino que le haze ef-
nos oftrece razón para du- conder, por la vergueta que

• le
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'  *Del Mter cola fexté. /8p
le escomo natural. Oye San pa mani (iella Ics abra los 
Hieron>mo aEzechiel que ojos, y vean Iaíóberuía que 
amenaza a los de Ierufalem fe Ies escondía.En lo qua’ fa 
con vergüenza que les Taiga lio verdadero lo que les di- 

Kec,7 ¿ la cata: Et in omni furie xo el demonio a los prime- Gene j*. 
confa fie Y dales el parabién ros hombres que fe les a bri- 5 • 
délas bucms efpera^asque rian los ojos en comiendo 
trae configo la vergitene?; del árbol, en cuya fruraíé 
Spes falntis ejl quando deli- lesanrojò queauiande ha- 
ftumfe qui tur verecundia.^ > llar la diuinidad que deflea- 
S. Ambrofio,quando vè que ron.Y fue asi: porque losef 
fe exonden nueftros prime- tintillos de la carne quelue- 
ros padres, da por cofa ciér- go fintieron;les dieron noti- 
ta que tendrá fu mal reme- eia de fu foberuia : Vbi per 
dio: porque el que fe efeon - fuperbia contra Deum turnici 
de,de corrido lo haze, y el q (dize San IfiJoro en el cap. 
íecorre, arrepietefe, y con- 39. dcllib. z. delasfenten- 
uiertefe : Habent remedium c\3Ls)fiatim carnis libidi»em . 
qui fe abfeoderaut. Nam qui fenfit}&  pudenda úperuit-X »

1 abf coditur, erubefeit: qui eru de aq ui dexó Dios como via
befcityConuertitur. Y  afsi en culada la flaqueza de la car- 
tiende aquetlas palabras del ne a la íoberuia del alma:£ar 

P/4U. Pfalmo 6 Conuertantur, ¿r culpafuperbia plerumque in 
 ̂u * erubefeant valde ve loe iter, abominanda carnis immudi- *

. Conuiertanfe, y auerguen- tiam itur. Para que aquella 
cenfe a toda prifa : iuntò el culpa efeondida a fu dueño, 
arrepentimiento con la ver- fe le defeubra en ella que 
guen^a : porque fueleel fe- no fe le puede efeonder. D e ’ 
guirfe della. Efta es la caufa donde es que fiendo culpa 
porq Dios permitte culpas manifieíla,y vergon£oía,tie 
de la fenfualidad en los ib- ne mas a mano el arrepenti- 
beruios, que lo fon fin echar miento : y por configgente ■ 
lo de ver : para que efta cui- mas abiertas las puertas del. ;!
’ - - per— r
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perdón. Y  afsi no pirece tan 
a propohto manifeítar en 
vna muger peccadora las 
fuerzas de la diuina gracia, 
para conuertirla ,y la piedad 
ds Dios en perdonarla,pues 
en elle exemplo fe dedican 
las efperan$as del perdón 
que Dios ofFrece a todos los 
peccados.

Afsi parece a prima faz: 
pero bien con liderado, no 

hallarle mas acommo
dado exemplo. Lo primero* 
por fer elle peccado mas co 
mun que los demas,puesteo 
mo íi le viniera angoílo to
do el linaje humano, ha aui- 
do quien tuuo para fí,quea- 
uia llegado a manchar los ef 
piritus celeíliales,declaran
do afsi aquel lugar del capi
tulo 6. delGeneíis; adonde 
fe efcf iue,que viendo los hi
jos de Dios la hermofura de 
las hijas de los hombres,que 
daron heridos de fu amor, y 
fe mezclaron con ellas: por
que donde nueftro interpre
te dize,los hijos de Dios,di- 
zen los fetenra, los Ang-eles. * O
de D ios: Videntes Angelí

lo qual fe engañar o¿

porque ellos hijos, o Ange
les de Dios eran los defeen 
dientes de Seth: pe. o en elle 
engaño ( que no fue de po
cos , ni de los peores autho- 
res) fe defeubre la opinión 
que tuuieron de la generali
dad deíle peccado, pues les 
pareció q no cabia en todo 
el linaje humano,y que tenia 
veneno para inficionar, no 
folamente la carne y fangre, 
fino tábien los efpiritus fin ' 
carne. Y  no es neceiTario fa- 
limos del rigor de la letra de 
aquel lugar, para ver qua ge 
nerales la mancha deftacul 
pa:pues dizeelEfpiritu Sa
to, que amazilló, no folo las 
hijas de los hombres (ello es 
las parecidas en la flaqueza 
de la carne a fus padres fla4 
eos) fino á los que no pare
cían hijos de hombres ,  fino 
hijos de Dios, ofpor dezirlo 
como los feteta) no parecía 
hombres, fino Angeles: tan 
fanto como ello era el linaje 
de Seth: y no derribó algu
nos , fino a todos; de fuerte 
que a pocos lances no íé ha
lló en todo el mudo mas de 
folo vn hombre limpio def-

á
*
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Miércoles fe
ti inmundicia, y afsi le guar 
dó Dios en vna arca cerra- 

M‘7. da de fu mano.*JE/ inclufit eü 
6> Dominas de foris. Para que

la deshoneftidad, q caíliga- 
üa en todo el linaje humano 
no fe retiraíle a el: como fue 
cedió en el caftigo de las cin 
co ciudades infames,q mien 
tras ellas arden, faltó ella de 
entre las llamas , y íiguio a 
Loth por las pifadas, y halla 
dolé durmiendo, no efperó 
a que deípertaííe, fino que 
en aquel eílado hizo en el ta 
pefadas fuertes, como lo ve
mos en el capitulo diez9 y 
nueue del Genefis, adonde 
vemos a Loth, marido de 

£e» íq. ûs ôs hijas. Tan mal Ueua 
elle peccado : que fe le ef- 
cape ni folo vn hombre: no 
es eílo lo mas, lino lo que ai 
mifmo Loth le auia collado 
el fu dentar hada alii la caf- 
tidad, y lo que mas es, no en 
el coraron ( que ahi no lee
mos que tuuieíle combates) 
lino en los ojos, y en los oy- 
dos, como lodize aduerti- 
d • mente el Apoftol San Pe- 

2 dro en el capitulo fegundo
de fu fegunda Canónica:

exto: ri 9°
Afpectu enim) &  Audi tu in 

flas erat habitan* apud eos9  

¿fui de die in diem animan* 
iuftam iniquis oper ibas cru- \ 
ciabant.C odauale el fer juf- 
to vnas penas parecidas a 
las del infierno, por fer tor
mento del alma, y no darle 
treguas: y edo padecia el al
ma juda para coníeruar caí
tos los ojos, y los oydos; los 
quales tienen mas deudo co 
el peccado de la carne, qíie 
con todos los demas. Por
que el que vee matar, o hur
tar, o óyela afrenta que le 
dize ai otro,naturalmente fe 
offende de ver, y oyr tales 
cofas, y fe le aparta dellas ei 
coraron: pero el que vee la 
deshoneftidad, ó oye la pa
labra lafciua,mucho cuy da
do ha de poner para que no 
fe le vaya por los ojos, y oy- 
dos al alma*. y viene ( dize 
íingularniente Saluiano en 
el libro 6. de Gubernatio- 
ne Dei ) folo elle pecca
do cali a no tener teftigos 
de villa,ni de oydas: porque 
a todos los hize reosjío qual 
no corre afsi en los demas 
peccados^qué manchan fo la

mente



tratado trejntay [eis
mente al que los comete * Perolacaufaes,que!amu- 
mas eíle también al que lo erte es enemiga declarada, y 
mira,yefcuchawyil'uiquo- lamuger es lazo del ca$a- 

j que omnia mxl&y Agentes pol dorj que fuele el que lo es po 
luunt, non videntes, vel au- nerle junto al agua, o en el 
dientes. Lo qual no fe dize miímo el ceuo; parque el 
paraefcufadedefcuydados, paxarito, mié tras pienfa que 
fino para que todos eften a beue, o que come, caygi en 
lerta, fe pan que no las han e l: £̂ ua luqueHe efl ven Ato- 
con enemigo lerdo.Mas ge- rum- Lo qual digo para que 
ñera! es la muerte, y es mal Te acautele el hombre, y hu- 
ineuitable, y íin embargo ya. Afsilohari el que trata 
dedo , no ay hombre que de agradar a Dios: jjjtoi pía- 
no haga fu pofsible por li- cet Deo \ effugiet tll&m. Y  el 
brarfe del la , y es mucho peccadoríe caeraenlasma 
peor vn peccado de carne nos: gut Autem peccAtor efit 
que la muerte (dize el Efpi~ capieturdb ill&. 
ritu Santo en el capitulo 7. Aduertidos , pues, del 
del Eccleíiaílico ) todo lo íin conque encarecemos el 
he andado con el penfamie - peligro deíle peccado ( que 
to,para defcubrir las rayzes es defpertar al defcuydado, 
del engaño con que los hó- para que no eayga en e!)bol 
bres huyen con tanta íolici- uamos aloque dezia Saluia 
tud Ja muerte, que no pue- no, que baila oyr, o ver al- 
den huyr, y fe han tan def- guna cofa deshoneíla, pa- 
cuydadamente etí huyr la ra que peligre la limpieza 
deshoneflidad , íiendo tan del alma, y San Pedro que 
pofsible no caer en ella, y trah Lothelalma apercebi 
nendo ella mayor mal que da de dolor continuo, pa
la m u e r vntuerfq raque no entrañe allá por 
mimo meo, vt cogno¡rerem los ojcis , y oydos el deley*

’ errore tmprudentiti, &  intte te de lo que v ia , y o'a en 
ni amortare mor te mfdtcH. fus vezijios; y no nos mi-
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rauillemos de ver a San Pa- Gande o, non quh eontriftAti 2 0 '  

t blo en el capitulo quinto de eftis3 fedquta contrtflatt ef- y . 
la primera que efcriue a los tis adpanitentiam. N o me 
de Corintho , hazerles tan alegro por aueros entrifte- . 
grauementecargodequea- cido(queosamOjyo> defleo 
uia llegado a fus oydes la tpdos los bienes, y entré e- 
deshoneílidad de vn adul- líos el alegría también) fino 
tero inceíluofo, y que auia porque la trifteza fue peni- 
faltado en fus corazones el teneia. De fuerte que hizie- 
torméto que padecia Loth> ron penitencia los de Corin 
o. a lo menos que no loa- thó deauer oydo d evn o ,q  
uian manifeftado deshazien cometió vn adulterio ,y  no 

Cor ? dofe en lagrymas: \^íuditur auerlo llorado: y íiendo aísi 
(? t Ínter vos fornicatio > ¿r non que no haze penitencia^fino 

mugís lucí a m babuiflis. En- el que peccc; haziendola co 
tra por vueílros f oydos la . follaron que es culpa oyr . 
deshoneftidad, y no , Talen, vnadeshoneftidad,y nollo- 
por vueftros ojos arroyos rar. O  mal el mas contagio-, 
de lagrymas* íí fuera otro el fo de todos los males, pues 
peccado > no fuera tan mala todos ellos manchan Tolo a l, 
feñal; mas en efte ¿ el que que los toca de cerca 3 y elle 
no llora, parece que con- inficiona también al que 16 
íiente.Vno Tolo de todos mirado cfcuchalCateraque- 
ellos peccó ( dize fobre efte que omnU mala agentes poí- 
lugar San luán Chryfofto- luunt> non videntes3 velan- 
mo ) y el Apoftol por efte dientes . Y  aun íi quedara 
los a$ota a todos, y los laf- aquí ¿ no fuera tanto el da
ñina con palabras llenas de no. Mas lo que Saluiano di
amargura. Y  en la fegunda ze antes defta fentencia,pa- 
que les efcriue en el capitu- rece cofa increíble. Habla , 
lo feptimo fe dá el parabién efte Do&or contra los que 
nel buen effé&o que hizo afsiftianén los tablados, a- 
fu reprehenfion, diziendo; donde fe reprefentauan las 

. .  tor-

/



‘Trata do treynta y fi f i
torpezas de los diofes, y di- 
ze que le fuccede a el̂ y a to
dos los que hablan en eíla 
materia, vna cofa muy nue- 

, lia, y es, que o (lando fuera 
de toda duda, que el que de 
coraron reprehende eílas 
deshoneflidades, es honef- 
to,nolas puede reprehen
der fin daño de fu honefli- 
dad. Jta nona in arguenda 
harum turpttudinum probe- 
fuste , reseuenit arguenti; 
'ut cum dbffy dubio honeflus 
fit qui acc ufare ea veíit 5 bo- 
neflate tamen integra., ea to
qui , ¿r accufare non popt. 
Aguda, pero verdadera fen- 
tencia: porque fí es fuerca 
que píenle en lo que dize, 
baila efle penfamiento, filio 
para quitar, o manchar la 
boneílidad, a lómenos para 
¿jarla: peligro quetámbieñ 
corren los Confe flores, mié 
"tras efeuchan al penitente 
pcccados defié linage. Pero 
ni ellos por eíío deuen re ti- 
xarfe, ni los Predicadores ca 
llar; porque efle corto daño 
que reciben, lo recompenfa 
Pióscori grandes ventajas 
cu lá mifma Viitud. Mas en

fin fe ve U cautela que es he 
ceflfaria contra vn peccado,' 
que no folamente es mas co 
mun que todos los demás, 
fino que haíla los que no le 
cometen , fon como culpa
dos en el,íi lo ven, íi lo óyé, 
y fe atreue a los mifmos que 
le aborrecen,y como prego
neros de Dios le accuían, y 
como miniílros fuyos le co 
denan, y abfueiuen del al pé 
nitente. Deloqual fe ligue, 
que auiendofenos de dar vn • 
exemplo de vn peccadoc 
que reconocido, y arrepen-j 
tido vino al Saluador a pé- 
dir perdón de fus-culpas,' * 
fuelle en peccado tan gene* 
ral. - - . 1 • r

r r -
* i . :u j

C A P I  T V  L O  II . *
í • ■; <'

Que el peccado 'de la carnt^ 'd  
aunque es peccado de flaque* " 

za tiene difficultofo el ar 
“* ■ repentimiento’jy el 
“ : perdón. r

» r
*

A Ora refpondamos ala 
íázon, por la qual de- . 

ziamós ene!capitulopafla- *
do,que no parecía el pecca*

do» •*

-»̂ r-
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áo cíe la carne a propolito,- migos es la carne¿ 111 es ni-* 
para que en el fe nos púíieílé ca; date el parabién, que vn 
el excmplo de arrepentí- enemigo flaco fácil. es de 
miento, y perdón ; porfer vencer: no alegues rnasef- 
pcccadode flaqueza,que no fa razón : gamdiu caufabi- Mat.xd 
es tan graue como los de ma mar carnem ? guia, dixit 41. 
licia; y por tener mascer- Dominas caro infirma*Quptx 
ca el arrepentimiento en la do el Saluador dixo, que la 
vergueo ca que trae coníi- carnees flaca, dixo también 
go« Comencemos de lafla- qtie el efpiritu es promp- 
queza, y marauillemonos to,efto es,fuerte, y fue dezir 
con Tertuliano en el libro qual ha de vencer, y qual ha 
de Monogamia en el capitu de ceder; llano eftá que ha 

' lo 14. del defcollamiento, de vencer el valiente, y fer 
con que la carne a titulo de vencido el flaco. Sed prami- 
flaca quiere rendir todas las f it ,  &  Jpiritas promptas, v t  
fuerzas del alma.Haíla qua- vincatjpiritas carnem, vt ce ^ 
do efta defuergon^adifsima dat ,■ quod infirmum ettfor- 
flaquezidela carne perfe- tiovi.íiA dañoeftáen que no 
«erara en vecer lo mas fuer- tenemos la carne por ene- .

/  te ? guoufque inñrmitas ifia miga, lino que como el al- 
impudenttfiima , inexpug- ma eftá vnida ala carne,af- 
nando meliora perfeuerabit. íi vnimos la voluntad al a p- 
Buena te parece la razón petitojy como no fondiftin 
que das quando dizes, que tas las obras natuiales de la 
u  carne es fl*ca, yporeílo carne de las del alma ( por
te vence? Abrelos ojos her- que el ver, y o / r , y todo lo 
mano, y mira lo que has di- demas que obra el’ cuerpo,'

' c‘10 • Que rifa no mouiera fon obras juntamente Tuyas,
, c* quc diera por razón de a- • y del alma ) afsi por nueftra .

. uer rendido las armas , la culpa, las obras del appeticó 
. flaqueza del enemigo que fon de la voluntad, q dio fus .

• :e ycncio ? Vno de tus ene- fuerzas, y fu confentimiéro 
4̂ ' ' ‘ afu ; *  v >



T ratado treinta y fe js ;
a fu va {Tallo rebelde , para 
que haga en Tu nofnbre, lo • 
que haze en fu daño:y true- 
can las manoseando la vo
luntad fu confemimiento al 
appetito, y el a ella fu fla
queza . De fuerte que ya la 
carnees fuerte,, y el efpiritu 
flaco.

Pero en los que no fe le 
rinden, aunque es flaca, es 
porfiada, y viene a fuplir có 
la por fia lo que le falta de 
fusr^a.Como lo dixo mi pa 
dre San Auguftin en aque
lla fcntencia tan celebre: Jn 

* ter omnia ccrt amina Chrif - 
tianotum periculofiora funt 
praliacaftitatis, 'ubi conti
nua pugna* Las mas peligro 
fas batallas del Chriftiano 
fon las de la caílidad • por
que las ha convn enemigo, 
nomaspoderofo, fino mas 
po* fiado. Es continua ia pe
lea, y afsi lo ha deíer el cuy 
dado; no folo no ha de auer 
flaqueza’, pero ni defcuydo: 
porque vn fl^co fácilmente 
derriba a vn valiente defeuy 
dado:y afsi quando el Salua 
dor dixo que la carne es fla
ca , y el efpiritu esforzado,

t
V * t i

acrecentó luego i VigiUte\,
&  orate 9vt non intretisin 
tentationem. Velad, y orad, 
para que la carne no venga 
a alcâçar de vueílro defcuy
do lo que ¡no alcança de vue ^  
ítro esfuerço.Y oyendo elle 
auifo,no folo nos defcuyda- 
mos ( ojala fe peccara folo 
por defcuydo) mas en vez 
de velar, para no caer en la 
tentación, nos defuelamos 
en bufear traças para pee* 
car, y elle cuy dado, y folici- 
tud con que de ordinario i 
cae en efte peccado los que 
caen en el de ordinario,vie- 
ne a quitarle el patrocinio ^  
de la flaqueza^de donde no 
queda mas fácil Ael perdón 
por efta parte. » * * * * \ ^  I 
- Pues ya el arrepentimieft 

to tampocoeftá tana mano 
como parece: porque êFinte * 
res del deley té vence là ver- 1 
guença, por mas que la natü 
raleza aya procurado preue 
nir efte daño con ella : pues 
acudió a la inc*inació de vn 
marido a fu muger, con tan 
grande vergueça "que de cor 
ndo de lo que fintio, y vio
en fi, eíluuo Adam algunos 

“ “ años

m m r n m m *  -  —



'DeJ heues ftxto'. 7  is>$
años fin llegar a Eua,eftan- 
do Tolos, y fin occupacion 
q ios apartaíle vna ora del 
día, ni de la noche.Táta fue 
la vergüenza que la natura
leza apercibió cotra el pec- 
cado de la carjie, que donde 
noerapeccado, pufo todo 
elle caudal. Pero todo eílo 
fue necesario,y apenas baf- 
ta, por la fuerza del deley te, 
q fue neceíTariovinculara 
ella obra. Porq la naturale
za prouida,todo lo que pre
tendió de las cria turas,lo fio 
en fus incerefles dellas , me
nores, o mayores, fegun ia 
necefsidad de lo que prece
de. De aqui viene la dulzura 
que dio al fueño , y el guílo 
que dio a la comida, por fer 
cofas neceíTarias para la con 
feruacion de cada particu
lar. Mas como fu principal 
intento no es cuydar de los 
particulares, fino de la eípe- 
cie; no que fea Pedro, o lúa; 
uno que aya hombres; arri
mo los mayores intereííés a 
efti preteníion. Porloqual 
viene en muchos a íer flaco 
el reparo de la vergüenza, 
contra la fuerza del deley te,

que como fe esfuerza con -. 
tra ella para fer admittido, r 
afsi fe defiende della, para 
que el arrepentimiento no 
le eché de la voluntad. / 

Antes fuccede dize San 
Hieronymo en elle peccado 
vna cofa jfingultr. Porque 
todos los demas quando la 
confciencia los llama a ju y-: 
zio , vienen ren didos a mo- 
rir a manos del arrepentí-» 
miento. La deshoneftidad fo 
la viene rebelde, y llamada 
a la memoria, para que mué 
ra, haze piernas, y tal vez fe 
enfeñorea allí de la volun
tad, que oluidada de lo para 
que hazia memoria de fus 
culpas, fecomplazedenue-' 
uo en ellas, y fe entretiene 
agradablemente con la re- 
prefentacion de lo que que
ría llorar con amargura. Irt 
ipfo tempere poenitendipa- 
titur titillatienes carnis, ¿p 
imítiu* peccati. Por lo qual 
es íaludable confejo no de
tenerle muebo en péfar por 
menudo todos los partícula 
res deíle pecc?do,para con
fesarle del: fino foio el nu
mero, y las circunflanci.15

Bb . que
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óne lo agrauan mudan la ef- 
pecie nocablemete, o como 
íi fue adulterio, o eílupro,. 
£Cc. fin deccnder a eüo ma
terialmente,porque no fe re 
nueue quando fe aui \ de aca 
bar.No es menos difficulto
fo que ello el arrepentimien 
to defte pcccido : para que 
nadie en las efperan^as de ar 
repentir fe funde la facili
dad de caer en el. < -

Y  digo mas, que la facili
dad de la reincidencia decía 
rala dificultad delairepen 
timiento,no folo porque vie 
ne a montar tanto boluer a 
caer, como no auerfe leuan- 
tado, aunque eílo baílaua. 
E l lenguaje es de S. Pablo, 
que en el cap.á.de la epiílo- 
la ad Román, llama perma
necer en el peccado, al bol
uer a caer en el, o multipli
carle ( como lo auemos di- 
ciio en el trat. porque a -
uiédo dicho en el cap?. Vbi 

c°* A abundauit \deliEltim fuPer- 
abüdauit gratia. Eílo es,fiel 
peccado le multiplico,no le 
quedó la gracia atras, antes 

H?m 6> feleauenrajójdizeaora: Si 
es afsi,q quantos mas pccca

nía yfíete
dos mas gracia; multiplicare 
mos peccado s, para q la gra 
cía fea mayor ? Y a eílo que 
es multiplicar los peccados 
(dizeel Cafd.Caietano,cii 
ya es eíla declarado) llamo 
el Apoílol permanecer en el 
peccado: Vbi nota quod ma- 
nere in pee c a to m u ltip li
care peccatumi pro codé vti- 
tur. Y no permaneciendo en 
el el que se arrepiente viene 
afer lo mifmo reincidir,que 
no auerfe arrepentádo.Ele-*' 
xeplo que da el Apoílol de
clara eílo marauillofame te-1 
Porque por el arrepenrimie 
to mo. irnos al peccado:y vfl 
muerto ya no viue: g u ie-  
nim mortui fumus peccato% 
q nomo do adhuc viuemus i» 
tilo Si te veo viuo, no me 
digas que te has muerto; fi 
te veo peccar, no me digas 
que te arrepentiíle,que aun-| 
que fea verd id , no lo pare
ce; porque afsi como la mu
erte de fu yo no es cofa al 
quitar, afsi el dolor del pec
cado lu  de fer perpetuo, y 
a rsi el dia que fe acabó po
dremos prefumirque no le
huuo. Mirad aora/egun eíla 
" ' '  do-



' "DelIúeufsfexÍo2': >p4
áoarina ¡ (i es cofa que eftá De aqui fe ligue que tam
muya mano el arrepentirá bien el perdón íeadifíicul- 
del peccado de la carne,lien toíifsimo: porque (amas le 
do en el m*s ordinaria la re- facó délas manos de Dios 
incidencia, que en todos los ningún peccador, fino arre
domas peccados, como lo pentidodefusculpas;y af- 
mueílra la experiencia, y lo íi temo que los mas de los 
dixo mi pidre S. Aúguftin Chriftianos que fe conde* 
en aquella fentencia tan ce- nan , fe condenan por elle 
lebrad, :Vbi continua pugne. peccado,no folo porquefon 
¿rraravitforiíi* Si la pelea mas los que caen en el que 
es continua,y la vi&oria fu- en otros, lino porque ion 
cede raramente, llano eftá .menos los que (alen del co
que fon muchas las caydas: mo conuiene, por medio de 
y la razón eftá ll anajporque la verdadera penitecia. Por 
en los demas peccados no . lo qual ¡San Pedro enelca- i
fe acaba con la obra lo que pitulofegundo de fu fegun- n
fe pretende en ellos. Al que da Canónica, tratando del 1
hurtó allí fe le queda el di- caftigo de las ciudades in
jiero, y al auariento tam- fames,dize, que en ellas pu- 
bien: y al que fe vengó , la fo Dios vn dechado del caf- 
honra que auia perdido en figo que tiene guardado a 
la afrenta qué fe le hizo: y los que defpues han de fer^
al que infamó al otro,el gu- malos: Euerftone condemm- * ^et‘%
fto de verle infamado. Solo uit: exeplum eorum aui im- -* 
el interes de la deshonefti- pie a&urt funt, ponens. Los 
dad no permanece , y afsi .quales no imaginé que porq 
perfuade a bufear en mu- ello no les fucede en efta vi 
ehos aótos lo que no fe alean da, han falido de peligro: q  

â en vno, de donde es mas Dios (abe muy bié reíeruaf- 
el reincidir, y mas dif- los para condenarlos en .el 

wll*tolo el arrepentimien- día del jnyzio: Inicuos vero 5^ 
, .. .. *„i j?  dieni . iudicif rejeruere

£b 1 era-f X ■----- - ——



*  % 'Tratado trejntay )teté
‘(rucUndti Poro entre todos
ios linajes de peccadores, 
mas que a todos a los desno- 
neílos: Magis Autcm eos, q t t i  

tosí curnem in cencnftfcetia 
immmditia ambulant. Quie 
no tiembla oyendo ella fen- 
tencia de la boca de Pedro. 
Muchos fon los peccadores 
que Dios guarda para con
denar en el vltimo dia j a los 
quales aquí no ha perdona
do : pero mas que de todos, 
de los que fe andan ííguien- 
do el antojo de la carne en 
fus torpezas. Si Ion mas def- 
tos los que fe han de conde
nar , menos fon los que aquí 
alcanzan perdón, y por con 
íiguiente bien eítá el exem- 
plodel arrepentimiento en 
vna peccadora ñaca en el 
peccado,en que tantos lo 
fon,y tan pocos fe duelen, y 
hazen penitencia como có- 
uienejy el exemplo de lo que 
Dios perdona, en vn pec- 
cado, de que tan pocos al
canzan perdón , pues dize 
San Pedro, que deftos mas 
que de otros peccadores, 
guarda Dios paraelcañigo 
de la eterna condenación-

G A P I T V L O  I I I .  _ j
vó+ii1

Del peligro en que la herma 
fura pone a los que la mi- 

ran3 y a fu mifmo 
dueño.

\  Donde no es peligrofa 
f  \  la herrnofura ? en yn 
niño rezien nafcido, pufo tó 
da la cafa de fu padre a peli
gro de perecer, para que en 
ningún íexo,ni edad fe pue
da tener por fegur a . Naício 
tan hermofo Moyfes,que no 
pudieron fus padres acabar 
configo entregarle a la muer 
te , como hazian todos los 
Hebreos a fus hijos varo
nes , por mandado de Pha- 
raon;pero la madre defle ni- 
ño: Videns eum eleganter», 
abfcondit tribus menjibus. 
Viendole tan bello,pufo to
da fu cafa a manifiefto peli
gro por guardarle, y guar
dóle tres me^es,y no fe atre- 
uio a tenerle mis eteondido.' 
Efta es la cómun declarado 
deíle lugar. Pero el Abbad 
Ruperto va por diffcrente 
camino, y entiende que no 
le guardaron por hermofo,



*Dtllaeuiifexta: ' ip j
imo que porque lo era tan- cuna fé enfayaua para los 
to , no fe atreuieron a guar- refpiandores que defpues (ad
darle como aman guardado caua .de la conuerfacion de 
a Aaron fu hermano,que era D ios. Moftraua ya el niño 
mayor que el tres años, co- vna belleza amenazadora; y 
mo conila del capit. 7. del porque !os Egypcios temie 
Exodo, adonde fe dize, que dofedella,noinnouaílénal- , ¿ 
era Moyfes de ochenta años guna períecucion, quifíeron 
y Aaron de ochenta y tres, fus padres por librar al pue- 
quado fueron a facar el pue blo delle peligro, echarle a 
blode Egypto, y noauian fus auéturas: Nepropter elc  ̂
echado en el rio a Aaró, por gamìa eìus3qua ta ardere fle
que no fe deuia cumplir con fer&t, mugís inflamare tur i»  
mucho rigor aquel manda- uidia. De fuerte, que la her~ 
to de ahogar todos los varo- mofura de Moyfes amenaza 
nes que nacieííen. Lo qual ua a todos,y a el le pufo a ta 

.también fe'prueua de que manifieílo peligro;para qué 
quando falieron de Egypto en ninguna cara fe tega por 
lleuauan íus niños, y mo$os fegura, pues en ella pudo fer 
de veynte años : porque de peligrofa ; y al fin Ho vino a 
ay arriba fe contentauan los fer,pues enamorada de la bé 
que tomauan armas: lo qual lleza del niño ,1e guardò la 
no pudiera fer fi aquel edi- hija de Pháraon,y eri el la to 
¿to elluuiera en pie. Es aora tal ruyna de Egypto. ' ,
la duda: porque echaron fus v Afsi, pues, como para no 
padres a Moyfes en el rio, fí fer peligrofa la hermofura, 
le podiá guardar como guar no le valió la innocencia de 
daron a í u hermanb?y refpo vn niño : tápoco le valió el 
de Ruperto, que por fer tan fagrado de la virtud de Sufa 
bello j porque no vinieííe á na, pues a ella la pufo en tan tfik ; . y 
darzeios a los Egypcios fti tÓeftrecho,yalos juezes los w* 
hermofura, y el refplandor hizo oluidar de fu edad„y de " * 
de fu cara, que ya defdeia fu oficio,y al fin los hizomó 
* :t Bb 1 rir:



VtMado treyntayflete
finy enconclufio noay tra* pugnare contra eos debefi 
buco mas poderofo para el mus} el, mérito, es denotar* 
juyzio de vn hombre que la Muy juila guerra hazemos 
buena cara de vna mugcr. a los Hebreos (dizeel otro 
No trataua deílo el Salua- Capitán Afsyrio en viendo 

han 7 doren el capit.7. de SJuan, a Iudith ) y en que fundays 
£4* quádo dixo: Nolite indicare efla juílicia? por dicha en el •

fecundumfacie, fed iufiu iti- agrauio que hizieron a vue- 
diciti indícate. No juzgueys ftro Rey en no eícuchar fus 
fegun la cara,fino juzgad co embajadores, y echarlos co 
juílicia; no hablaua como di afrenta? no por cierto. Pues 
go deíla materia: pero a San en que ? en la hermofura de 
Gaudécio le parece materia fus mugeres. Gentil fenten« 
tan neceíTaria, que fin venir cia,mueran porque fon her- 
a propofito nos auifó Chrif- mofas fus mugeres. Y  Abra« 
to Señor nueftro en aque- ham de lo mifmo fe temió« 
lias palabras,queeftemos fo y creyó que lleuaua en la ca 
bre el auifo, no nos tire a íi ra de Sara conclufo contra 
la hermofura de la muger, y íi el procedo de muerte. Y  
tíos haga juzgar, y obrar fo- en fin en U hermofura de 
lo en fu feruiciojíin refpeéto fus mugeres hallo Salomoit 
a la razón: Ne carndis cuiuf la juílicia de tantos diofesy 
qtum firma pulchritudine como pretendian fer adora« 
alie d i , d regione veritatis, dos en Ierulalem , y fenten- 
refidcfuc fententtd, finiflro ció en fu fauor, y les edificó 
indicio moueamur. En lo Templos. Ay juyzios mas 
qual parece que alude a las difparatados? No os maraui 
fentencias difparatadas que lleys;que la cara hermofa en 

\£ dan los fenfuaíes en viendo gaña mucho’, y haze enten- 
7ed*?0t vn roílro hermofo:^«// con der vno por otro, como fe lo 

temnat poptslum Hebraorü, dixo Daniel a vno de los jue 
qui t&m decoras mulieres ha- zes de Sufana. Spedes dece- 
to *té v t* ? * P *  bhmcrit* piste. La hermofura te enga
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, fio. Informa flete ¿ella,no te 
dixo la verdad: pues juzgan
te por ella, y contra Dios, y 
fu ley. Aunque mal dixe por 
ella, que no fue fino contra 
ella también: pues de la hcr- 

. m ofura de Sufana Tacaron, 
que,o auia de pecc&r,o auia

• de morir. Mas ella quiío an
tes perder la vida que la in
nocencia y y fi fuera la vida

ífolamente, no fuera tanto: 
pero tambié arraftró la opi- 

*nion de fu honeílidad, y fu- 
j frió que depufieflen dellaq 
1 era adultera: que fue mucho 
«mas que perder la vida , la 
.qual no eftiman Las mugcres 
.tanto como la f a m a . •
~ La vida offreeio Iudith a 
#manifieílo peligro por . fu 
pueblo, como fe lo dize O- 
zias. Non pe perc i¡H animx 
tu&.propter anguftias, ¿r tri 
hulattonemgeneris tui. Pero 
en la opinión de fu honeíli- 
dad , ño cófintio q huuiefíé, 
no folamete quiebra, mas ni 
peligro.' Es marauilloía la 
porfía con que quifo facar a 
hmpió eíle puto. V i tiit aute 
tpfe Do mi ñus (dize) quopta 
tjtjlodiuit me Angelus cius*
*

c A  Dios pogo por teíligo/q 
jembió fu Mageftad conmi
go vn Angel, que me guar
dó. Y  no contenta de dezir- 
lo afsi por mayor, diuide los 
tiempos, en la yda al exerci- 
to de los Afsyrios, y en lo q  

. eíluuo allá, y en la buelta, y  
de cada tiepo de por fi dize
lo mifmo.Guardóme el An-1* *
gel a la yda.Et hiñe cunten», 
y mientras eíluue allá,^  
comorante }y a la buelta, á*i* - 
. de huc reuertente.Y* parece 
. q ha dicho harto , mas a ella 
no fe lo parece,y acrecienta. 

¡Et non permifit me Dominus 
; and lid fuam coinquinan* Y  
í no permitió el Señor,que yo 
* fierua fuya fuellé machada- 
i 6a íla lo dicho, Señora, q en 
(Bethulia no áy quien diga lo 
contrario.Pues aun no baila 
para ella  ̂y añade. Sed fine 
pollutione reuocáuit mevo~ 
¿/V.Hame buelto Dios a vue 
Uros ojos limpia,fin mazilla.1 

: Tanto repetir lo mifmo, fin 
íér necefíário para 6 fe crea, 
bien mueftra quanto cílima 
la opinión de fu honeílidadt 
oes que fe faborea en eíle fu 
ceíTo mas que en fu victoria-

B b 4 %



*Irkt¿ido trejnúy peté
y  es ello afsi,porque de tres la honedidad, y buena opt- 
cofas notables que huuo en - nion el primer lugar en la 
efta jornada, que fueron la edimácion de las mugeres: 
visoria que alcanzó cortan y íiendo muger noble nuef- 
do la cabera a Holophernes, , tra peccadora,vino a defcuy 
y la libertad de fu ciudad, y darfe de modo,qué dio la ho 
clauer ella falido fin daño .nedidad, y la fama por pre
de fu limpiéis, no toma pa- • ció de la lifonja,y adoración 
ra fi, fino folo lo podrero. • de fus galanes :y y quifo mas 
Gáudentem in visoria fuk, fer celebrada por hermofa,y 
in euafionemea, &  in líber a ' querida,y feruida, y preten- 
tione veíitA. La victoria fue * dida de muchos: fin echar de 
de Dios, la libertad vuedra, ■ ver,que todo fon preteníio- 
mioelauermeefcapado.Gn nes en fu daño.El qual íico 
todo tiene ella fu parte: por- , nocieran las hermofas, y el 
que Dios'por fu mano della ' que hazen a los qué quieren 

' alcanzó ella victoria:y en la hien,ni amaran>ni quifieráft 
libertad también ella entra a fer amadas* y por dicha a 
la parte co los demas,y mas bueltasdeloquela Magda- 
que muchos dellos, por fer lena echo de ver,y el Euan-| 
perfona tan principal, tan ri gélida encierra en la preñez 
ca,y de tanta familia: de mo de aquel Cognouit, entro tí 
do que fi fe perdiera la ciu- bien el mal de que era caufa 
dad,luya fuera grande parte a fus enamorados, y ellos a 
deda perdida. Suya es la li- ella también, del qual diré- 
bertad, fuya la visoria, mas mos en el capitulo figuien- 
ella no toma para íi mas que té. - ' 
el auer falido a íaluo. lneua ’ ■

fione me a . Edo precia mas r ' C A P  1 1 1 1 .  
que no auer perecido en aql 
cerco, y que la gloria de vn Be quAn cayo compran l# 

Jiechotan marauillofo:por- hermofas el fer queridas,
que la naturaleza ha dado a ■■ . > % celebradas. *

Dize



Dellueuesfixto'. ipj

DTze el Euageliíla, que 
el principio deíla di- 
. cholísima ¡ornada:en que la 

' Magdalena vécio có el amor 
q tuuo a Dios en vna hora: 
todo el amor q halla allí auia 
tenido a las criaturas,fue vn 
conocimiéto*^# eognoutt. Y  
a fique la corteza de la hiílo- 
ria no dizc mas de que tuuo 
noticia de q comía el Salua- 
,dor en cafa de Simón,q auia 
pretendido muchos dias eíle 
fauor, y al fin lo auia alcana 
do,c5 todo aputa, como có 
el dedo el primer pallo de la 
verdadera conuerfíon devn 
alma engañada, el qual es la 
noticia de fu engaño dada 
con fazon.Y éntrelas cofas 
de que aqui tuuo noticia la 
Magdalena,fue vna quan cá 
ra copraua la lifonja, o efti- 
macion de fus galanes: pues 
la pagaua, ya no folo con fu 
fama,que ello, como perdi
da de vn bie remporal,no lo 
fentia,occupada en fecir los 
da ños de fu almajos quales, 
aun quando no fon tan gra- 
ues los fentirá a par de muer 
te quien tuuiere luz para co 
nocerlos: queferá quando

fon daños mortales como 
. los que p'decía nueílra pee 
. cadora, offreciendo fu alma 
a la muerte eterna, por agra 
dar a los ojos,y a los antojos 
de gente fenfual ? No temía 

. faltar a la diuina ley San Pe 
dro Damiano, fino a la ob- 
feruucia de la difciplina Mo 

,naftica, y dezia de los que le 
querían apartar della, no pa 
ra fus antojos, fino para fus 
nécefsidades: llámanos,rué
ganos para que perdamos la 
vida, y muramos por fu ref- 
pe&o. Vocamur>attra.himurj 
v t altjs viitamus, moriamur 
nobls. Como el pece q dizen 
que eítá fano,y buenoj y eftá 
fuera del agua, muerto para 
fí, y bueno para el güilo del 
que le coiné : Vndis érutius 

[Antis eíí piféis }non vt ftbi v i  
uatfed vt altos pafcat. Ama 
el calador al cieruo, m-ses 
para ponelle en pan. Amat 
Venator ceruÜjfed vtfibi[a- 
ciat etbu.Y a no' otros nos a- 
ma los hombres,'mas no nos 
aman p «ra nofotros, fino pa 
ra íi .A m a n té homines nos: 

fed  no nobisftbimet diligut. 
Pues iiefto pudo dezir vna

P6f:
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perfona llamada de la necef- d.mia,q no compara aqiiici 
íídad agena para que con fu Eípiritu Santo la hermofa a 

■ charidad,y con la autoridad vna ciudad cercada, íino la 
de fu virtud,la dé remedio,q ciudad cercada a vm  hertiio 
ícrá quÁdo el appctito defor fa , para que vea que no fon 
denado de los íenfuales lia- fus daños parecidos a los q . 
ma,y acaricia,y ruega, y re- padece la ciudad entrada de 
gala,y pag *,para que la Her- los enemigos; íino al contra- 
mofa acuda al ruego de fus rio,eftos fon parecidos a los 
antojos, perdiédo la gracia, que padece yna hermofa fer 
que es la vida del alma ? De uida: y afsi íeran eftos mayo 
quitas maneras ha procura- res,pues fon los verdaderos» 
do el Eípiritu Sato abi ir los y aquellos los parecidos.Paf 
ojos a las mugere$,para que íá adelate el Eípiritu Santo,* 
veanefta verdad?En el cap. y dize: Ad eam ven 'tent ptf- 
<?.trata Iere.de la deftruycio tora, &  greges eoru; fixerui 
de Ierufalem, y del exercito in ea tetona tn circuitu3psf 
que la ha de deílruyr, y com cet vttufquif^ eos, qui fub 
para la ciudad a vna muger manu fuá funt. Venara a ella 
enamorada, y el exercito a los palores,y fus ganados,y 

. fus ga I a ne s: $peciofe^ deli- al rededor della armaran fus 
cata afimtlaui filia Sion. Lo cabañas, o fus tiendas, y ca- 
qual folo bailara para qué da vno apacentara los que til 
creyeran las hermoíás rodea uiere a fu cargo.Elegante lia 
das de pretédientes, que fon ma S. Hierony mo aqui a la 
vna ciudad cercada de ene¿ palabra original, q fignificá 
lingos. Que locura fuera, íi paftores, porque mudada la 
los de dentro, viendo la por poftrera de quatro letras q 
Ea de los de fuera por entrar tiene,lignifica aora paftores 

. la ciudad,fe dieran por obli- aora amadores: porq los e- 
gados aefta voluntad,y fe la namorados, paftores fon de 
entregaran !Pues es ú  cierto. fus antojos, y la dama es el 
q  le fuscsde lo mifmo a vna pafto. Qual dexá los enemi*



Del lúeuis texto'.
gos vna ciudad en q no dexá 
piedra Pobre piedra, y los pa 
flores el capo que hallaron 
frefco,ylleno de hermoíura? 
pues eílo Pe parece en algo al 
eftrago q hazen en vna her- 
mofa los que dize que la ado 
ran. Guárdate Ierufalem,co 
n o  íi fueras vna dama, guar 
date dama, mejor que íi fue
ras vna ciudad.O ceguedad! 
O  confiaba loca! Que te pue 
de dar,ni oífrecer, que ygua 
le a tus daños ? Quando te 
hagan Reyna no reconoce
rán en ti ninguna dicha, li
no vna Puma dePdicha , los 
que tienen ojos para ver ef- 
tas cofas como ellas fon.

Vna oueja (dize Nathan a 
Dauid) tenia vn hombre po 
bre,y quitó Pela vn rico, para 
cóbidar a vn huefped,mató 
la, guifóla, hizole plato della. 
Quien es eíTa oueja Nathan? 
es Beríabe. Mirad lo q dezis: 
ÍI dixerades Vrias, bien: que 
al fin le mataron: mas Berfa- 
be viua, y (ana e lla , y no le 
vá tan mal,antes levadema 
fiado de bien: ya no es Rey- 
fta, y la mas querida entre 
todas las mugeres del Rey?

r
19

Reyna era Beríabe,y coneP- 
to eftá dicho el regalo, el 
mandolas galas,el feruicio, 
las riquezas quetendria, y 
nada defto Pe la pudo disfra- 
zar al Propheta, ni vio mas 
de vna ouejuela degollada, 
y feruida a vn antojo . D e 
donde Tertuliano vino a de 
z ir , que las hermofas que (9 
dexan ver,y feruir, fon oue- 
jas fa orifica das al appetito 
común,facrificios ofrecidos 
a los antojos de todos : 
ftim* fublicárum libidinum 
A  buen Dios fe (aerifican, 
buen pago les dara: dichofá 
la que lo conocio, y fe vio, 
no rica,no galana, no Perui- 
da, no alegre con los pape
les en que tenia executoria- 
da fu hermofura por la ma
yor de todo el lugar, y el po 
der que tenia (obre los cora
zones, y efto firmado de tan 
tas manos,no fe vio afsi,fino 
como ciudad arruynada por 
los enemigos, como campo 
pacido,como oueja muerta,' 
y Pa orificada al appetito age 
no.Todo ello conocio.,

Y  no Polo efto, fino que 
también al contrario com-,

i r
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prau¿ lá vanidad de fer eftir 
niada, por precio de almas, 
flue fi los galanes fon caufa 
de los males que auemos di
cho a las hermosas: no les fa 
le a ellos mas barato. No es 
menos que vna alma, y mu
chas almas el precio de \ uef 
ti\i vanagloria ( dize S. luán. 
Chr\ fofltomo en el fermon: 
£Hod regulares fcemina v i- 
ris cohabita) oh folavanam 
gloria in alie ni s luditis ani- 
tnabus-Que Caígalos cacado 
res a alancear vn abe(lruz,o 
vn elefate,no es mucho,por 
6 las plumas,y el marfil que 
la can, fon cofas de algún fer 
uicio, y la vida de vn animal 
no es cofa de mucha mota^y 
importa mas que fea feruido 
e! hóbre, que no que viuael 
animal que fue hecho para 
fu íéruicio. Pero que falga la 
dama bizarra a ci$a de al
mas , y las mate, folo por el 
i iteres de la vanidad:Ob fola 
vanaglorian* in alienis Indi 
tis animabas. E ílo dize el fá- 
to a las q no quiere mas que 
fer conocidas, y efliraadas: 
y íi de al fe paila a otros inte 
reíles^ni eíío védrá a íer pre

ció de con íideracion, para la 
condenacio de vna alma Et 
ex alienis animabas volupta 
tempropria conJHtutis. Ay 
de la que por vn güilo fuyo 
haze perder vn al ma, que el 
rniímo Dios refcató con tra 
gos tan amargos! Y  fino has 
llegado a ellos intereííes,no 
por eíío eres menos culpa
ble, fino por dicha mas,pues 
por folamete la alabanza de 
hermofa, o auifada hazes tal 
eílrago en las almas.

Antiguo es en las muge- 
res elle mal. No fupo la pri
mera el que fe hazia alimif- 
ma,y a todo el linage huma* 
ño en comer, y dar a comer 
la fruta prohibida a fu mari
do. Engañóle (dize S. Pablo 
enelc?p.i.dela i.aThim o1 i
teo) Multerfedutla in praua 
ricañonefuit. Entra aora a- ** .
qui fanto Thomas en U lee- '
cion j.fobre elle lugar,y pre 
gunta, como pudo íer enga
ñada ? porque el engaño es, 
pena del peccado, y ella pee 
có,porque fe engaño.Antes 
bié fe engañó (dize el Sato)

A- ^

porq peccó antes q comief- ;
■fe# antes que fe engañad t

pe?;



*Dellúeuetfexió,
'peccadoauia Eua: porque 
le defuanecio de ver que ha 
zia la fer píente mas cafo de
lta, que de Adam, hablando 
con ella,y no con e l: Statim 
ad verba ferpentis fuit elata, 
eo quod alius effet de ea foli- 
cttus, ¿r ex ida clationefedtt 
fíaeft. Efta vanagloria fue 
occaíion de la ruina del mu 
do, y de la perdición de to
das las almas. Y por el min
ino camino lleua el enemi
go aun oy algunas, porque 
las hijas de Eua heredaron 
de fu madre el gudo de ver- 
fe edimadas, aunque fea a 
coda de muchas almas. En 
eílo andar edaua nuedra 
peccadora , hada que Dios 
la abrió los ojos, para queco 
nocieíle la deíigualdad del 
daño al intere«, y vieíle que 
por dar gudo a ojos desho- 
neftos,perdiafua!ma: y por 
tenerle ella en las alabanzas 
de fu hcrmoíura, hazia per
der las agenas. ConocioIo,y 
en conociéndolo fe fue en 
bufea del remedio, que efta- 
ua en los pies de Iefu Chrif- 
to. Ve cognouit quod lefus 
tccubuitt&c.

C A P .  V.

Del peligro que ay en tardar 
fe  quando Dios llama a la pe~ 
nitencía.' porque alguna vea  
es lo mifmo no acudir al lia- 

mamiento de Dios yy que- 
dw endurecido para ., 

jiempre.

^  * --

F1 Ncarecio el Euangeli-'' 
y da la diligécia con que 
la Magdalena aprouechó la 

luz que fe le dioj vt cognouit 
attulit3 &c. Tan p edo co
mo conocio lo que allá inte
riormente Dios íe dio a co
nocer, vino en búfea de fu re 
medio, adonde folo le podía 
hallar: porque también co
nocio el peligro de tardarfe 
vno a fu llamamiento. Mas 
quiere Samuel yr debalde 
tres vezes, adonde no le lla
man, qae ponerle a peligro 
de que le llamerí vna^y el no 
vaya.Oniño,que tabes mas r,5v&‘ 
durmiendo, que muchos ho • 
bres velandolDurmiendole 
hallo la voz de Dios quatro 
vezes, y durmiendo entedio 
que no ay fueño, ni otro al
gún edoruo t que nos eícufe

*
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•psrÜñohazer denueftra par h^llarquie fe b  diga, paraq 
te lo que podemos,ta preño va preguntado a vozes a¿ío 
como Dios nos llama. Sino de fe ha y do el E'po o? p ra 
fehuuiera leuantado,a! pare que todos íepin que íe ha 
ccr debalde, las tres vezes; y do , y teman no fe vaya, í¡ 
por dicha le huuiera Dios llama, y nos tardamos, no 
llamado debalde la quarta fea que acudamos tarde con 
vez, o no le huuiera llama- el dolor de nueñras culpas, 
do: pero loque le paíTó a lino nos duelen, quando nos 
Dios con efte niño fue licio alñbra para que las veamos, 
para nofotros, a quié impor De que feruicio fuero todas 
ta fiber, que para recebir el las diligecias que hizo el Sal 
espíritu de Dios vna vez, es uador con ludas a la mefa, 
tieceílario auer acudido tres la noche que ludas le ven- 
a fu llamamiento, y no que dio, lino de darle a entender 
tíos llame muchas vezes, pa fu peccado, y llamarle al ar-' 
ra darnos fu efpiritu, y no repentimiento ? y aun def- 
acudamos vna, o acudamos pues en el huerto con aque- 
tan tarde, que de canfado de lia pregunta: Amigo a que 
efperar,fe aya retirado,y no has venido? le dio nuedo co 

^ le hallemos. Loqualestan nocimiento del mal queha- 
cierto poderle fucceder al pe zia ¿ y otra vez haziendole 
cador,q le íuccedio a la Ef- cargo de la circunílancia de* 

„ pofa.Tjrdó a venirllamada Ja feñal con que le entregó, 
í» del Efpofo. Vino al fin, y no q ie fuevn oículo de paz:
*• le halló. Sile por las calles Ofculo filium homints tn  

preguntando por el. A q fin? d k 1 Dé nada defto fe dio Iu A 
en las calles no ha de hallar das por entendido, paño a- 
nucu is del, como en eífe£lo delante en fu peccado, y an
uo ¡as llalla, antes las dio, y tes de muchas horas,ya fear 
dixo adódeeftauaicl Efpofo: repiente,ya Je duele,ya haze 
T)iUBttt mcus defeendit in laq  puede; puesbueluelos 
kfrtu¡uum:̂ %  [i no lu  de dineros, conheílá fu culpa,y

1 1 tras



tris todo efto fe dcfefpera. holgar: porque quádo Dios 
Que defdicha fue la delta pe nos alumbra,y haze que co- 
fiitencia! No tuuo todas las nozcamos lo que no cono- 
ci cunftancias neceílarias? ciamos,o mueue la volitad,
A l parecer íi:pero peccó en para que abrace lo que no 1¿ 
fu muerte .mas grauemente era agradable > todo eííoes 
que en la de fu Maeftro, por gracia que nos defpierta, y 
que matando fe renunció la excita a q obremos'con ella,' 
mifericordia,y perdón, q la y fi lo hazemos, ferá gracia 
muerte de Chrifto Señor ayudadora,o obradora,o co 
tiueílro nos grageó a todos, pañera de nueftra voluntad. 
Llano eftá que no fue bue- Pero fi ella fe eftá mano fo- 
na efta penitencia,pues fe re bremano, debaldofe eftará 
mató co vn peccado nueuo, allí la gracia.Guardaos nolo 
y mas graue que todos los de eftéfdize el Apodo^) émple 
inas, y la caufa de tá grande alda luego : porque íi la de- 
<def«iicha también eftá vifta, xays eftar ocio ra,'debalde la 
<5 fue no acudir ludas luego recebiftesiporq quando def- 
que le llamó Dios. Llamóle pues querays echar mano de> 
con mucha inftacii,no acu- lia,ferá pofsibleno hallarla,’ 
dio.*bufcóle defpues co mu- y ferá pofsible no aprouecha 
cha inftácia,y no le hall ó Si ros nunca della,aunq fe eft¿ 
quando le liamaua refpodie ai muy defpacio.Si a elle píí ^  
ra, menos baftara, de lo que to oyeres la voz de Dios (di 
defpues hizo debalde. ze Dauii en el Pfa!.94 ) no
• EiloesIoqiiedixoS. Pa- te detengas vn punto. H o d t e , 

blo a los de Corint.en el c 6 ft vocem eius ¿uidieritis, noli o 
de la 2.c ’ rea: Ne in vacuum te obdurare corda veftra.Ter 
grxtiam De i recipiatis. Que rible fentencia. No dize, no 

jr>6 no recibamos deba1 de la era difsimules,o no te detensas t 
cía (nos dize) ello es (decía- fino no endurezcas tu cora- 
ra Anfe!mo)que trabajemos $011. Pues luego oy, fioye- ’ 
con ella, que no la dexemos re la yoz de Dios, y no acu-

....................... diere
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¿iere a ella,quedaré endure- damiento) no acabaron na
cido? Posible feria, y no fe- da con enantes fueron tefti- 
rias tu el primero. La fegun monios de la dureza que 
da vez que manda ,Dios a caufó en fu cora$on el no 
Moyfes quehableaPharao, auerfe rendido al principio, 
le dize. Ego induré o cor eius Y  afsi quando Dios dize def^.14 
Tu le hablaras, y yo le endu pues alguna vez, que le en- 
receré el cora$on:y afsi fue- durecerá el corado, o es que 
cedió: porque luego allí di- fe acrecent^ua la dureza, o 
zeel texto fagrado. Indura- que hablo ( como otras ve- 
tumqüe eftcorPharáoniSydr zesfuelela Scriptura) 11a- 
nonaudiuit eos. Es pofsible, mando hazer,al nnnifedar, 
feñor,que porque no hizo yes lomifmo que dezir yo 
de la primera vez lo que le manifeftare fu dureza.Y te-' 
mandays, alafegunda efti go por buena ella declara- 
endurezido ? íi. Pues como cion, porque veo que defde 
mandays que le bueluan a el cap. 7. donde dixo¿ que le 
hablar ? Para que fe vea que endurecería, hada ede cap* 
lo edi,y el peligro de no cor 14. íiempre dize de paliado, 
refponder luego a la diuina yo le endurecy el coraron, 
infpiracion: y mas haré que Ego indar ahí cor cites, y in- 
mu! tiplicaré los milagros,y durauit Dominas,&c. De fu io «ril 
los prodigios en Egypto, y erte,que ladurezade Pha- 
ni por eflofeiédir<\.Etmul- raoncada dia le yua defeu- 
tiplicibofigna^portenía in br íendo mas: pero defde que > 
térra Aegypti}¿r non audiet no hizo la primera vez lo 
•vos.De fuerte,que todos los que Dios le mandó, le dexó* 
menfajes , y milagros que Dios endurecer: y afsi por 
Dios hizo en Egypto (lien- ibas que porfió con el, no le 
do todos ellos locorros déla reduxo ¡armas a fu obedicn- 
diuina gracia,p ra que Pha- cia.Lo mifmo dize Dauid.y g 
raon conocieíle por Señor a Pablo, que fucccdio al pus- fftlr!
Dios,y obedeciere a fu mi- blo en ei deíierto, y con fu s.
í>*. ' ........ ' exeni-

•Tratado treinta f pete
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exemplo nos atemoriza , y principio quado Dios te lla-̂  
aconfeja, que no refiftamos ma, y te alumbra que no te 
a la primera luz,y a la prime llamará, ni te alübrará mas: 
ra voz interior; porque feria pero temo que aunque te a« 
pofsible,que no aprouechaf lumbre, y llame no acudirás 
ícn defpues otras muchas: mejor la poílrera vez que la 
uorq afs i le fuccedio al pue- primera.O quanto ay que te 
o!o, quedefdela primera le mer en efta do&rina, y co- 
juré que no auian de entrar mo a cada vno le eílá la coíi 
en la tierra prometida, y af- ciencia dando pellizcos en 
fi aunque eftuue quarenta a- el coraron,fabidora de quan  ̂
ños defpues en fu compa- tas vezes ha recebido debal- 
ñia, con í eriales euidetesde déla gracia de la diuinavo- 
mi afsiílencia, dándoles ca- cacion ! Harto tiene que te
da dia el pan del cielo, y la mer; pero en eííe mifmo te- 
tiuue contra el rigor del Sol, mor hallará, íi quiere, el ré- 
y la columna de fuego cada medio para falir del,y entrar 
noche: con ellos eílaua,y les en mejores efperan^as. Por- 
hazia todos ellos focorros: que a que fin te fauorece 
pero tan mal con ellos, que Dios con eííe temor, lino pa 
los acabé a todos en el delier ra qué huyas lo que temes? 
to, y no [entraron a defcan- Y  aííi el Apoftol para no 
far en la tierra que auia pro- dar materia de defefpera- 
metido a fus padres. Elle cion, declaró aquel h o d ie > 
myílerio tiene la palabra q que parecía limitado a la pri 
Sm Pablo mudó refiriendo mera vocicion , y dixó. Per 
elle lugar de Dauid: porque fmgulosdies^donec hodie cog ferf i jj 
donde Dauid dize. Proxi- nominatur.vt no obduretur. 

i c mía fui genentioni huic: di- quis ex vobis.• El tiem pode . * 
zeel Apoílol, infenfusfui. reíponder al ilamamiéro del * * 
Quarenta años eíluue con cielo es cada"dia,mi¿ntrasfe 
ellos,pero mal con ellos. No llamare qy • el dia de maña- 
digo yo , que íi no acudes al¿ na quando llegue, ya no fc-

- c e  t í
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rámañana,íinooy,y afli to- fas culpas verdaderamente  ̂

, dos los demás; en qualquie- fue no atreuerfe a los ojos de
ra dia , pues, que te halle la Chriílo Señor nueílro, y po 

Vfél jo luz del cielo,ligúela,aunque nerfe a fus efpaldas: StAnsre 
ñola ayas íeguido los días trofecus pedes eius.Elpecca 
atras; ríndete a Dios, aun- dor que no ie corre, no !e ar
que le ayas reíiflido muchas repiente de veras , facilmétc 
vezcs, que Dauid quando le boluerá a lo mifmo, o a otro 
dixo,que no defechaua nin- eílado, peor que el primero.1 
gun coraron contrito,y hu- En el zdib. de los Reyes, en 
millado, no limito tiempo; el capit. 14. dio Abfalonlas 
a qualquiera hora que llega
res a Dios con el coraron 
afsi, le hallaras con los bra
cos abiertos. Mas para no 
ponerte a tá manifiefto peli-

primeras mueftras de la tray 
cion que deípues hizo a fu 
padre: porque auiendole of- 
fendido en la muerte de A- 
mon,que era fu hermano má 

gro de no querer tu mifmo yor,deíleo verle la cara: Oh-1' 
defpues bufcarle defta fuer- fecro/ut videam faciem Re- 
te: procura querer luego,co gis. La cara quieres ver a tu 
ano Maria,que tan preílo co Padre oíFendido ?. p ello le 2î tJ 
ano fupo donde Dios la a- querrás ver las e'paldas. Afsi 14 
guard¿ua,fefueael: Vtcog- fuccedio;porque luegoenel 
itouit qttod Iefusaccubuit tn cap.if.lepufoen huyda,yle 
domo Pharifizij Attuliti ¿re. quifo quitar el Rey no, y la 1 í ‘
. vida,y le afrento fus muge-

^  . * ’ C A P .  VI. res en publico. No fue tan
ften °̂ ^ confefiion vn graue peccado el auer muer 

^  ¿frentcte}quedií to a Amon, como elle: mas
horada fi va acompanA-

da de
0- f  ■ '

vcrgnencA,
l .

â  e&

quien no tuuo vergüenza 
del primero, cerci eíli de 
auentajarfe en el f e g a n d o :

\ 7^Na délas feñales de q porque íi la penitencia , y
conocio la Magdalena' confefsion no tiene honra,

" muy
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muy prefto faltará a lo qué la empleara la vergue^ no 
propone,o promete:y no tie en la huyda, fino en la cofei 
ne la confefsion mas de hon ííon,para la qual fe auian da • 
ra , de lo que tiene de ver- do: pues tan prefto como fe 
guen^a. Es lenguaje efte de auergoco fobreuiho Dios,y 
S >n Cypriano en el fermon fue dezirle^fTa vergüenza a* 
de Palione Chriftiia.&ófe di mis pies lahasdeemplear co 
ze afsi, hablando del pccca- feíTandote co ella, y íerá vn , 
dor que fe confieíTa: Dutn co tanto de la innocecia, el cor 

fefíionem confuftone honorat rerte de auerla perdí io . En 
holocaufli huías incenfto iit fin ni eílo entendió, non in~ 
confpett» Dei venietmimpe- tellexit; pero Cypriano íi/  
trat. Seguro tiene el perdón que llama a l a confefsio ver 
quien honra fu confeífion goncof.ijiolocaufto,^/^/# 
con la vergüenza. Palabra f i i  huías incenfto. Siendo áfsi 
bien cbníiderada, porque íi que el holocaufto es facrifi- 
fs$ confeffion, fuppone cul- ció innocete,y no como el q< 
pas, y afsi no puede lleuar feoffrece pro pee cato: pero 
aquella hora que eílaua viñ como puede fec holocaufto 
culada a la innocencia, co- innoce te, offrecido en alaba 
mo lo dize Dauid, repitien- $a de Dios el facrificio 5 le 
dodosvezes aquella alaban hazédefiel efpiritu attribtt 
$a del eílado de la juílicia lado con la memoria de fus 
original, homocum in bono- culpas? Bien puede (dize Cyj 
re ejfet, quando el hombre priano)fí lieua coligo la ver 
era.honradono hizo buen guen^a, que fuéel bien que 
difcurfo,00/7tf¿jfcx/7: porq luego fuccedio en el hom-¡ 
por donde pretedio mas ho- bre en lugar de la innocen- 
ra,perdió la que tenia. Acu- cia: para declararle, que v-j 
dele Dios luego con la ver- na confefsion acompañada 
guen^q fue el primer bien de vergüenza, es tan dicho  ̂
que fe moílro en el mal de la f a , que tiene en los ojos Je 
culpa,porq i corrió: y oxa- Dio* tan buen lugar, coj 
*....... % ............... ..' C e 2 mg
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mo la innocécisi. Por lo qual mifericordU, '¿~propit'utie.
( como lo noto TheoJoreto Señor,nofotros tenemos ver 
eii las queftiones fobre el Lé guen$a; y tu , “Señor Dios 
íntico) no feñaló Dios dif- nueftro,tienes mifericordia* 
ferentcs altares a eílos dos y perdón.De fuerte,que qua . 
facrificioéjantes mando que do el peccador fe corre, tie- 
enclmifmoaltar, en que fe ne Dios perdón quedarle* 
le oífrech el holocauílo , fe y quando no ,• tiene jufticia 
iQofíi'ccicíCQhihoftU pro pee para caftigarle con hazerle 
M/0,mofl;rádo con eftó, que correr. Pues fino fe éfeufa lá ,

¡ era tan honrada vna confef- vergüenza, no es mas cor-' 
íion vergon^ofa , como vna dura Heuarla por tercera del  ̂
vida innocente. perdón, que padecerla por

La confeífion honrada caftigo efta es verguenca 
défta fuerte, alcaqa de Dios „ afrentofa, y aquella, no (o«* 
perdón para fu dueño > y al lómente es honrada, fino ho 
que no fe corre dale Dios en rádora de 1 a confefsion, íiert 
caftigo la vergüenza $ por la do la confefs ion vn aranzel 
qual le huuierá perdonado, de deshonras: Confefionení 
ü el la tuuiera. Es notable a confufione honorat-Y la cáu- .
cite proponto el trueco de fa eftá llana : porqueJa yef,-*\ ■ ).

" _ las palabras de Daniel en la guen^aentraaquiafuplirla ,. *
r” • oración ’que hizo a Dios en falta de la bueña corréfpon^ /

_ el capitulo jp. Tibí, Domine, den cía que deúiamos3f r\o-
uUv» 9* ( dize obis Antera tuuimos con Dios quando ,
** confufiofdciei: y tu Señor tie le offedimos: nó lo hizimo¿ «h
' .. nes jufticia,y nofotros afreñ como honrados en corref-

* ta,y vltraje,la vergüenzaco pondo^e tti^mal *. pero no '■
/> ’ que^iuimos deílerrados, y podemo&^refhos dello,fí- , 

¡0aatiuo£,ef£eéto es de tu juf- no «pi^ o^ fádos': porq'ue.
7?. *icü:y luego mas abaxo: Do ‘eL^fíerfe fiches ítemof del 

|, v i mine nobis con fu fio fkcieij ti infierno, *ni dolor dé“ áuer |
eo hofré perdido el derecho a Ja
'd r.;;7. r — —  —* 1 “* * *'' ,¿v£ vf• j #

. ■** v % , ^ }*< 1 '
. ¿ y  ,
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auehturán^a, fino vndefper fu hermano: Auctio falUx 
tarfe la honra qué fe defcuy- proditur:Agnofcunt fratrem  ̂
do al peccar, y mirar el pee tvcnÍAC[uepudefeunt ¿ Sin a- 
cado como offenfa de Dios, liento quedaron quando di
que nos merecia diferente xo quien era ¿ y le conocie- 
retorno.Opeccadora, ya no ron, y no porque íe temiero 
auergoñ^ada por infame,íi- del, que muy expei imenta- 
no honrada con la yerguen- do tenian el perdón,pues los 

* V$á de tus culpas: Confidert- tuuo dos vezes en fu mano* 
quidfccerit (dize mi Pa- y los dexó yr libres, y aora 
San Auguftin) confide- para da ríeles a conocer, no 

% ó  Jo que auia hecho, y vio llamó la guarda, ni las jufti- 
*que auia offendido có fu her cías, antes mando falir a to - . 
mofura* al miímo que felá dos,y fe quedó folo co ellos»' 
auia dado, y diole en roílro No podian temerfe del; pero 
fumalacorrefpondencia* - el verfe perdonados tan hi* 
/' Pero aún áy otra vergue- dalgamente , los auergon^ó ’ 
9a mas horada que ella: y es, de manera, que. quedaron 
Jajdue naíce,no ya dé la cóíi como cortados con vh tem- 

íori de la níalá cófref- blor' repentino; • Non pote- 
lacón q boluimós rant re {pondere fratres ni- 

por beneficios, fino tnio terrore perterriti. O  per 
ociad de Dios, q fobre don, qiie quantó masdebal- 

fus óífenfas nos perdona, y ¿le te dan, tanto lias caro fa 
admitte,y acaricia, y ampa-' lés,puescueftas mas vergue . 
ra«£fia dize Prudencio en el §a que las culpas ! Corriofe 

- 4 Dittochaeo: lofeph afr&trt*' Mana de las fuyas, ño fe a- 
bu* venditi, que fue la ver- treuio a los ojos del Sal lla
gú ela  , que dexó atónitos,-, dor; llegófe por l¿s efpaldas¿

I

a los hermanos abracóle con fus pies; viq 
iládo defeubier- qué no la e’chaua de fi / co- 
1̂ hurto fingido nocio que el confentirla no”  ̂
perdonados de era no conocerla,como ere*»-4,. ——— " “* *  ̂ /*> i \ * *
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yo el Pharifeo, fino perdo
narla, ya no Tolo fe corre de 
euer refpondido coa ofien- 
fes a los beneficios reccbi- 
dos; fino de que a fus o nen
ias fe responda con benefi
cios tanto mayores que los 
primeros,y llora, ya no folo 
porque peccd, fino porque 
la perdonan, echando elle 
fiador mas a la firmeza de fu 
propofito. Porque como mii 
chos bueluen a peccar (obre 
las efperan^as del perdón; 
affi. los que fe corren del, no 
bolueran a caer por no verfe 
perdonados otra vez. 
í

- . C A P .  V I I .
. W  « *,•:.*! ' ’ * ‘

fon las lagrymas tan pó
stero fas con Dios, que no foto 
alcanza perdón para elpecca- 
dorfino tambie para el inno- 
\ tente,aunquefean Ugry - 
i. * mas de pecado-

.res,

D Ize el Euagelifta,que 
empleo la Magdale
na en los pies del Saluador 

fus ojos,fus cabellos, fus la- 
bios,y fus manos: Lacrymis

capti rigare pedes e t u s c a l  
pilli s capitisjui tergebat, &  
ofculabatur pedes e iu s^  vn 
guento vngebat. Aconíejófe 
con fu neceffidad, que Pe
dro pudo efcoger, y ella no. 
Dize San Pedro Damiano 
en el lib.4. epift. 14. § 
aliud, que Pedro no fe arre- 
uio a tomar por interceílora 
la lengua en la pretenfion de 
fu perdón , por quanto aui¿ 
peccado con ella,negando a 
fu Maeftro: y a ili fe talio de 
la intercesión de fus ojos, 
porque ellos (dize) no auiaa 
peccado : Petrus, qui resiti 

Juam Unga am fcilicet, deli» 
quijfe cognomi >eius inter fet 
¿r Deum j tamquam mediti 
triàs Jjabere patrocinium re 
cufauitì <¿* oculis qui bus non 
peccauerat 3veniam impetrai 
uit. Pudo efcoger,porque te 
hia ojos innocentes, aunque 
tenia lengua peccadora. Pe
ro Maìia peccò también co 
los ojos:y afsi,fi ellos por fer 
delinquentes, no fon buenos 
para apadrinarla,ningún re
medio le queda. Mas el que 
laalumbra pata conocer la
grauedad de fus culpas, le 

......  - ...........  dio



' D el Intuís fextol Í04
dio juntamente noticia de la 
cabida que tienen con Dios 
las Ugrymas en codos tiem
pos: y que lo menos que pue 
den, es alcanzar perdo a los 
que edan codenados a muer 
te eterna. Ló quai no es de 
márauillar:porq como Dios 
condena a mas no poder; el 
poderle yr a la mano en ef- 
lo, no es argumento de mu
cha priuan^a. Y  afsidize por 
Ezechiel,al que fegu la pre- 
fente judicia ed i condena
do, que venga, y trayga por 
padrinos los gemidos,y la- 
gry mas;y q no fe hallará en
gañado. Lo qual es gráue en 
carecimieto,pues por íer la- 

1 ge y mas depeccador, pudiera 
temer el íuccedt^por lo mal 
que Dios edá con fu dueño*
’ Y  no Tolo no es afsi,antes 
ellas hazen que le mire a el 
con ojos tan di Aferentes, qué 
de juez ngurofo fe buelua fu 

j . aduogado,como fe vio en lo 
q les paíTó a los de Niniue. 
Sus lagrymas hizieron que 
tomaíle la mino en fu de- 
£snfa el mifmo Dios contra 
fu Propheta, al qual auia 11c- 
4a délos cabellos a denu-
L  v *V- ^ ^

ciarles la fefttencia de muer 
te . Dedo no me marauillo, 
porque mata Dios muy cae 
da arriba, y bafta poco para 
detenerle. Lo que aqui pare  ̂
ce mucho es lo que Dios di ¿ 
ze a lonas defpues q los dd 
Niniue llorará: Ego non par 
car» Niniue cinitati magn&% 1 1 *¡ 
in qua funt plufquam cetum 
viginti mi lUa hominum3qui 
nefciuntyCfuid ¡it Ínter dexte 
ram,& ftnijlra fuamf Los ni 
ños dize S. Hieronymo, que 
fon ellos: Ay mas de ciento 
y veynte mil innocentes ei* « 
la ciudad, y no quieres que < 
la perdone? A buen tiempo 
en verdad. Sepamos, Señor* 
quando los condenades a 
muerte, eílauan áí elfos in-4 
nocentes, o no ? Siedauait 
aijComo rio los vides? Si los 
vides, y fin embargo deffo 
condenades, no folamente 
los peccadores, finó a ellos 
mifmos innocétes,a q como 
cofa de fus padres murieílen 
con ellos:que dezis aora que 
por elloc perdonays a fus pa 
dres? Elio es comoDios lo di 
ze;pero lo cierto es,q para q¡
U innocecia de los niñosapa

.£ ? 4  ' á ri2
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chinarte a los padres,fue ne- luum Derrama tu cora$oti 
ceílarioquelas lagrymasde como agua por los ojos; y 
los padres apadrnuflen pñ- eftá cierta q tienen co Dios 
mero la innocencia de lo* tanta cabida las lagrymaSjq 
niños. Mientras no huüo lia aunque fean de peccadores 
to, aunque eran innocentes, pueden íer valedoras déla 
no fe podían librar a íi, qua «nifma innocécia. Que peca 
tornas a los culpados: en lie ^or puede fer tadefdichado, 
gando las lágry mas, hizieto que no aya hecho en toda fu 
que tuuieíTe Dios eíle refpe ^ida ninguna cofa buena ? 
¿to a la innocencia. Pues todasjjlas obras buenas
‘ Efto es lo que dize Ieremi que hizo muere a manos de 
en el csp.i. de los Threnosj vnpeccado mortal q fe les 
hablando co Ierufal esconde liga,y harta la mifma fe mué 
nada por fus culpas. Ejfude re a fus manos. Que mal hi* 

Tbrtno. ftctitaquacor tuum ante conf z o la fe i*y las virtudes, yo- 
?.• í?* pefifó Domtni, leua ad cu m& hras buenas q has hecho, q 

ñus tu aspro anima paruuloru mú  han hecho ? Innocentes 
1uoru,qui defecerunt infame fon,y muere por tus culpas. 
in capite omniu compitorum. Leuanta a Dios tus manos, 
No ves,Ieru(alem, los niños derrama el coraron por los 
muertos por eflas calles? pu ojos,duelete de tatos innoce 
es la hambre q mató a eífos, tes, quatas fon las obras bue 
los acabará a todos, fino ay ñas,y los buenos dedeos que 
quie interceda por ellos .Le* ha nacido en ti: llora,q vale 
uanta al cielo las manos tu tato las lagrymas co Dios,q 
mifma,y ruega por tus hijos, fin embargo de q fon tuyas, 
Que dezis Propheta? mata- reftituyrá la vida a ítodo lo 
los Dios por tos pecados de bueno qhas hecho co fu gra 
Iferufale,íin refpetar q fon in cia, y muerto co tus culpas,

' nocentes, y mádays a Ierura Hora tus peccados,porq arti 
Iem4q los apadrine? Si; pora apadrinas tus virtudes,y la* 
dize; Effundeficut aqua cor reíufcita s,como los peccado



* hiena fexto. a o '}
tes de Teruralé lf orado fus de
li&os.alcacá de Dios la vida.* _ )
para fus innocétes. Según lo 
dicho no nos mamullare
mos del recado que Dios le 
embia al Sato Rey Ezechhs 

* por Ifaias. Hac dicit Domi
nas,audiui oratione tuamjfr 
v i di lacrymas tu as , ¿r ecce 

' ftnaui te. Es el cafo que eílá 
do el Rey enfermo , le auia 

. Dios embiado a dezir,como 
amigo , que diipuíieíTe bien 

: fus coras,porque auia de mo 
rir de aquella enfermedad.. 

, Bueluefe Ezechias a la parte 
del templo,y comienza a Uo 
rar ,diziendo: Señor, en que 
os he mericido yo la muerte 
en medio de mis años, y fin 
heredero? Efto,íi fuera cafti 
go de pecados,callara yo mi 
boca; mas de quales?q yo fié 
pre os he feruido muy de ve 
ras,y de todo coraron,y fe q 
he acertado a daros gufto en 
quáto he hecho. Al punto q 
efto dixo, buelue Dios a lia* 
mar el Propheta,que aun no 
auia falidode Palacio,y dize 
le: Bueiue al Rey,y dile, que 
yo he oydo fu orado,y vifto 
fus lagrymas,y que me plaze

de darle falud.Veamos aór;¿ 
Señor porque le days la Ta
lud,por la oración, o por las 
lagrymas? La orado no fue 
mas de traeros a la memoria 
los Temidos q os ha hecho, 
y fu innocencia:efla ai feef- 
taua antes que le denuncúf- 
fedes la muerte Si ella le va» 
le, para que reuoauevs la fen 
tencia, tambié le pudiera va 
ler para que no la dieradesjy 
pues no le valió para ello,' 
fofpecho q fus lagrymas han 
apadrinado fus virtudes.Lio 
ra Magdalena,que las lagry-, 
mas que pueden apadrinar 
también la innocencia,tiene 
fu natural empleo en los pee 
cados', y contra ellos tienen 
toda la fuerza que tiene con 
Dios, que es mayor que to
do encarecimiento.

f

C A P . VIII.
Que el bien,y regalo de llorar 
por Dios, no fe  puede trocar 

por otro ningún bient  
fino por Dios. fro-

/rés? c/ fy 'f* '*/¿Y *

V Ha de las mayores mi 
fertcordias de nueftro 

Dios es, que podamos apro-
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uech irnos en nueílro bien 
de lo mi tuo de que nos fer- 
mmos para nueílro nnl$y 
hazer armas de la jufticia las 
que han fido armas del pec- 

. cado:Sicat enim'dizQ Pablo 
en el c¿p.ó«a ios Rom.foxhi 
batftts membra ve (traforni
re immuèdith>& iniqnitati 
ad imepnitatem. ita nane ex- 
hibete membra veflraforni
re inflitta in fanfíificatione• 
Con todos los miembros q 
iìruieron al peccado pode
mos feruir a la juílicia,obra
do con los vnos, y celiando 
con los otros, que lloren ios 
ojos, y el eftomago ayune. 
Ellos den lagrymas, y el no 
reciba pan, que no ay parte 
enei hombre tm defdicha- 
da’, que pueda feruir al pec
cado,y no a la gracia. El mo 
do ferá fácil de hallar ( dize 
S.Hieronymo)*7 ocultis,qui 
ènte videbat ad concapi fceñ- 
dum,nunc videat ad veftien 
dum £4tf/>m70.Honeih mé
te hizo el Tanto Do&or la co 
trapoficio.Que los ojos que 
viendo la muger vellida a 
«urauilla, hazian que ñopa 
rafli el dedeo en ios velli-

dos: aora viendo 1 as carnes 
al defnudo, le diga al déíTeo 
que las cubra, y lo mifmo fe 
puede guardar en los oydos/ 
y lenguaje de reliquismem 
bris aduerte. , .

Elle caminó es para '"to
dos^ para fiempre.Dichora 
Magdalena,q pudo emplear 
fus fentidos mejor, como fe 
lodixoel Saluador a ludas 
en otra occadó, en que muí 
muró de otra obra fuya muy 
parecida a ella:Semper enim 
pauperes habebitis vobifoum, 
me ante no¡emper hdbebitii, 
Siempre tendreys pobres,en 
cuyo feruicio occupar los 
ojos, y las manos, y todo lo 
co que (eruiíles al peccado '̂ 
halla el eftomago, dando al 
pobre lo que dauades a la gu 
la; pero a mi no me tendreys 
fiempre defta fuerte. Gozad 
Ma ria la occadon, y atad ef- 
fos pies con los cabellos, la-‘ 
ualdos con lagrymas del al
ma, en teílimonio de que ya 
no ella fuzia el alma, de don 
de fale agua , que laua tos 
pies de leíu Chriílo, Jacrp~ 
mis c&pit rigare pedes eius. y

7i
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*De\Jaeuesféxtoi 2c¡S
Jifia al llanto de M¿(ia:por<í acabamos de dezi'',porque II 
aísi le llamó el Saluador,p'or lo que fe coge de fembrar la 
la abundancia de lagrymas .grymas, es lagrymas, quien 
que derramaua ;*pero junta- . las fembraráfQuie Tupiereq 
mente, para aficionarnos a de las lagrymas que íe iieni- 
Horiar, que pues el llanto es bran có dolor de auer oífén 
riego, Tu frufto nos prome- dido a Dios,fe cogen lagry- 
te, y no de otra Ternilla, ino mas de amor, y alegría: con 
de i  mi fino. Lo qual es cofa 1 as quales fe halla Dauid ta- 

6. muy fingularen las lagry- bien, quedize quenohalU 
" mas, como íe colige del Pial en las au encías de Dios co

mo 12y.donde habla Dauid fa con que mejoríé halle,- y 
de la yda y buelta del cauti- que áufente Dios puede vi- 
ucrio de Babilonia,como del uirvnaalma íi Hora : pero 
íembrár,y coger de vn labra fin lagrymas, no viuirá mas 
dor,y dize’queyua los hijos quevn hombre fin comerá 
de Ifracl llorando,y Tembrá- Fuer un t mihi Ucryma me& 
do: y pues no dize que es lo panes die,ac noflejdum dice• 
que Tembrauan, llano eftá tur mihi quotidie, vbi ejf 
que es lo que llorauan: y no Vetee tune ? Y  como eché de 
fe marauiihrá defió quien ver ( dizé ) que viuia de llo
viere en las manos del mif- rar, como de comer, derra- 
mo Dauid pan de lagrymas, me mi alma en mi miímot 
o lagrymas hechas pan: Fue fídc recordafne fum effa*
rut mihi la cryma mes panes, di in me animam meaml 
Sieflepan Te hizo de lagry- Quien no echa de ver que 
mas, dellas fue la cofecha, y vna alma derramada en vn 

Í/V.ki fi ellas Ton la cofecha, llano cuerpo, le da vida? no fonk 
4- eftá que fueron ellas la Temí pues ya las lagrymas folame 

lia, porque no fe cogefino* te comida,fino alma,no Tolo 
lo que fe fiembra» ! fuftentan lavida;dinla:enfi
- Parecer ale a alguno mas mifmo dize que la derramó:
amenaza que promeffa lo q llorado,porqué el efFefto.de

i . v vi! ■ fus



‘Ttatáde ireyntay pete
fus Ugrym»s,fue fu viá.i;vi-
uio porgue lloró, y lloraua, 
porque amaua a fu auícnce, 
y amauale ya > porque auia 
llorado fus oífenfas. Por eílo 
nueftro Euágelifta dize que 
jMariá comentó a llorar: La 
crymis cepit rigare pedes 
eimpf no dize que comentó 
a limpiar los pies del Salua- 
dor,nia vngirlos, fino que 
los limpio, y vngió, porque 
todas ella s co'as fon tolo pa 
ra fu occafion, y el llorar es 
para fiépre, como el comer, 
como el viuir, que no es co
fa que puede admittir p%ufa. 
Llora vn alma para llorar 
mas,y mas,mietras mas’ama 
a Dios; y fíente el deílierro 
delta vida , y defíéa que fe 
abreuie, por y r ’a gozar de 
Dios: y fufre que fe alargue, 
pór fer aísi la voluntad de 
D ios, que en eíta aufencia 
da lagrymas,quenos confue 
len en fu lugar; y quado ella 
fe acabe, entrará el en lugar 
délas lagrymas, porque ni 
fu prefencia fe puede íuplir 
íin ellas,ni la f<dta'delias, fi- 
no con fu prefencia.

Elle myílerio parece que

tiene lo que dize $. luán en. 
elcapit.7.defu Apocalypfí, 
donde entre las felicidades 
del fíglo venidero,pone que 
no han de tener los bienaué- 
turados hambre, ni fed, ni 
calor, ni frió,ni llorará mas: 
pero dize eílo poítrero por 
differente eftilo que lo de
mas: Non efurient tneque fi- 
tientj ó*c- &  abfierget Detts 
omnem UcrymAm ab oculis 
eorum. No tendrán hambre* 
ni led,&c.Y limpiarles ha el 
mifmo Dios las lagrymas.Y 
la habré no fe la ha de quitar 
Dios tábien,y la fed? Si: pe
ro no como las lagrymas: 
porque la habré, y fed, y fati 
ga,fon males,y penas deque 
Dios nos librará entoces$pe 
ro las lagrymas fon vn bie* 
que Dios nos recompenfará 
configo. El mifmo las lim- 
piar í.Abfterget ZV#¿,e$ de- 
zir, no faltaran de nueílros 
ojos,  ellas en fu lugar del, o 
el por ellas. Lo qual no fe 
puede dezir de las otras pe
nalidades : porque no entra 
Dios en lugar de la hambre 
material; como tapocoella 
no fupple acá las vezes de

Dios,

4 *4
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' T  el hteuti fexto." 1
Dio«,pero las lagr.ym.is íí.Y 
peque ella dicha no es de 
todas laslagrymas, fino'o'o
de las que derrama el amor 
de Dios, mientras no le ve
mos , hizo diíliñcion dellas 
elmifmo Euan^eliílt enelCJ
cap.zi.diziendo. Etabjley- 
get Deus omnem lachrymam 
ab oculis eorum, á* mors vl- 
tr& non erit y neg¡ luclus, ne^ 
clamor. Limpiarales Dios 
las lagrymas,y no aura mas 
morir, ni llorar. De que firue 
ella repetición? No baílaua 
dezir que les limpiaría Dios 
las lagrimas, para entender
ía que no aura mas llanto? 
Si bailara, fino huuiera mas 
de vn linaje de lagrymas*. pe 
ro ay vnas que fe derraman 
por e l, y otras que nos faca 
el dolor, y los trabajos deíla 
vida. Ellas fon como la ham 
bre,y fed, y las demas pena
lidades de acá,y dellas dize. 
Mors non erit vltra , ñeque 
lucius. No aura muerte, ni 
llanto, pero las otras fiem- 
pre las honro ,]diziendo en 
ambis pirtes que Dios las 
limpiara:porque quien llora 
por Dios, no trocará fus la-

2 0 7

grymas, fino por D ios: Do- 
mine ( dize mi p^dre S. Áu- 
guílin) Si tam fuaue esl jlere 
pro te , quale erit gatidere de 
te? Señor, fi tal regalo fe ha
lla en llorar per vosj que fe- 
rá gozaros? Singular, y del
gada fentencia! Pone al lian 
to en lugar de D ios, y def- 
pues a Dios en lugar del Ha
to, y dize: Si las lagrymas, , 
que de fuyo fon amargas, fuf 
tituydas por vos, folo porq 
eílanalli en vueílro lugar, 
fon tan agradables: que feri 
quando vos eileys en lugar 
dellas? Si Tolo porque las de- 
xays allí por vos, Jmudan fui 
naturaleza, y en vez de dar , 
pen» dan aliuio", que ferá 
quando vos (cuya naturale
za es fer aliuio, y regalo, y  . 
gloria ) entreys en lugar de-í 
lias ? Buena razón, mucho 
m ay ortega! o fera; pero fino 
es gozaros, ninguna cofa es 
tan agradable, como llorar . 
por vos. Aufete tenia a Dios 
la Magdalena,teniédole en
tre las manos, y en los ojos, 
y en la boca: porque no via,
ni tocaua, fino foia fu huma
nidad,y lloraua, para defen-

i*
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fr ita d o  treyntay {teté
ganarnos ¡ que ni la prefcn- mi tt un tur ei peccata multa, 
cía corporal del mifmoDios quoniam dilexitmultum.Ko 

' ‘ baila por recomp3nra de las dize expresamente a quien 
lagrymas , que llora por el amó María: pero ello ellauá 
vna alma, que llega a amar- tan’ notorio , que fe dexaua 
le , como María , y por eílo entender,fin dezirlo. Con fe 
dio el mifmo Señor teílimo mejante lenguage habló Da 
nio de fu mucho amor,d  'tle- uid en ei Pial. 1 i4*quádo di- 
xit multum. • ‘ : xo: Hile x i quonia: o quonia

dilexi (que afsí dize Cayeta 1 
C  A  P I T  V L O  I X .? no que fe ha de leer) exaudí-

•' ult Dominas vece orationls 
%jJgue de conocer vno a Dios, meaj porque amé,hizo Dios 

viene a Amarle, y que (filma* todo quanto le pedi: y rio di-¡ 
Dios tanto nuefiro amor, zé a quien amó (como lo no 

que no desecha jtti el ; * tó  cíle author)porq fu a mol'* 
de vna ramera* era manifiefló, y cumplido:

* ' '  ̂ . Integra, ac notoria erat iant

MArauillofe el Phari- dilettio Dauldis. Afsi acá no 
feo de la paciécia del dize a quien amó:porque las 
Señor, y parecióle ignoran- lagrymas lloradas íobre fui 

cia: porq a faber que muger pies,los ofculosjos abramos» 
era la que tenia a fus pies, la y todo allí, bien declaraua» 
«chára muy lexos de fi. Y  el adonde eílaua fu amor:y era 
Saluador co la parabola del amor entero, aunque no por 
acreedor q perdona a fus deu" el mifmo camino que el de 
dores la deuda,y có el amor Dauid,cuyo amor era cum- 
a que los oblígala fuelta que piído,porque amaua tambie 
les haze,buelue por María,y a fus enemigos. No le fabe- 
dize que aunque era deudo- mos enemigos deíla Yuertd 
r$demuchasculpas,feleha • ala Magdalena, fino por di- 
perdoriado todas, porque lo cha Simón, que para hazer-¡ 
mereció fu mucho amoaX)/ fefantoeílará mal con ella: *

- - ; .......  peíO
7 í'íHé 17% v ^



V* * - Ib*
*Delfattici fe xieil ,d io f t

peto ella fe lo pago con fu- 
plir todas fus faltas con infi 
nitas ventajas dando a los 
píes de fu combidado lagry 
mas, en lugar del agua, que 
no les dio Simón; y íus cabe 
líos por toalla, y vnguento 
preciofo derramado en los 
pies,por el que Simón no a- 
tiia derramado en la cabera 
del Saluador.Baftante prue- 
uaes de amor cumplir por 
el enemigo en lo que el fal
ta en él feruicio de Dios. Pe 
ro María,lino tiene muchos 
enemigos que amar, tenia, 
müchos amigos que dexár 
de amar. Es menos ello que 
aquello? Arracarfe los ojos, 
y cortarfe las manos, y pies 
llamó a ello el Saluador en 
el cap.f .de S. Mattheo ( co
mo lo declaró S.Hierony- 
mo) quando dixo: Si oculta 
tutufcadalizat tey erut eum, : 
& proijee abs te,¿re. Si tu ojo 

. teeícandaliza, arráncalo, y 
arrójalo'; y fi tu pie, o mano 
te efeandaliza,córtalo, y ar
rójalo : porque mejor te fe- 
rá entrar con folo vn ojo a 
viuir,qtie morir etern men
te con dos ojos. Antepufo el t

amor Con que cadavnodc- ; 
ue amar fu íaluació, al amor 
de las pe:fona5,quc nos ap jf 
tan della , aunque mas nos 
amen. Pero Maria no mira 
el interes de fu ifaluacion pa 
ra apartar fu amor de todos 
los que la aman, fino la ne
cesidad del nucuo empleo* . 
que para amar a Dios ha m e, 
nefier todo íu amor, y nò lé 
baila. De donde,fi esenterò 
el amor de Dios quando fo 
eíliende hada a los ene m i-, 
goé : entero es el amor da 
Dios quando para amarle/ 
ib niega a los amigos : Dile* 
xit multu. Mucho os ama la 
Magdalenajmas que mucho 
haze en bíló,íí fue mucho lo 
que alcaná a conocer de 
vos? Al pifio del conocirme* 
to va el amor, y Maria junta > 
méte os conocio, y os amó*' 
Por eflb no dezis que ama/ 
finoq ¿mojdilexitja. prue- 
ua es que para venir a vos,fe t 
oluidódefi., y íe dexó a.íit 
mifma, y vino tan otra de la > 
que era, que fue mucho que t . 
la xonocicífe el Pharifeo:* 
porque ya no| viene bizar- i 
ra j fino llana ; ya no relam-'^

-  - f t  s



*frata lo trtynta y/¡(te
p'gue .n Tus ojos,antes Hue
llen * y i no viene ciydadofa 
de que la miren todos, fino 
fin echar de ver que la mira: 
porque ni ella labe de fi mis 
de que va en bi/ca de vos: 
Quifcftiis enim eognofcit tey 
diligit te, fe obli ai fritar, re- 
linc/ttit fe,&  venit ad te{¿i- 
ze AugufUno en el cap.i.de 
los Soliloquios)la prueuade 
que alguno os ha conoci
do, es íi os ama$ y la prueua 
de que os ama,es fi fe oluida 
de íi: porque como la memo 
ria acompaña íiempre a la 
voluntad, quando la volun
tad eftá toda en vos, no tie
ne el alma memoria ni de fi 
niifma: en fin, fi fe dexa, y 
viene a vos, cierto es que os 
ama a vos, y no a í i : porque 
el amor afsi como hazevnio 
con lo amado, afsi haze a- 
partamiento de todo lo de
más. Oluzeterna fialum- 
braras ya mi alma para que 
te conociera,y amara! No te 
ama(íino te ama)porque no 
te conoce. Lamen &ternum 
ilfaflra faper eam , v t te in- 
telligat. Ob hoc enim non te 
diligit, Domine non dili -

git > c/uía non te eognofcit. 
M *.ria amó mucho, porque 
conocio mucho.

Lo que aqui es mas de nia 
rauillar es,que conociéndo
la el Saluador a ella mejor, 
que ella a el,quiera fer ama
do della, y fe alabe de que 
María le ama , y la mude el 
nombre de peccadora, en e- 
namorada fuya. Los mejor 
res de los efpiritus bienauen 
turados fon los que merecen 
el nombre de enamorados 
de Dios.Todoslofort pem 
no fe llaman afsi los Ange
les, ni los Arcángeles, ni los 
Tronos, ni los Cheru bines, 
fino los que fon mejores que 
todos: a ellos fe dá el nom
bre de Serafines, que quiere 
dezir los abrafados en amor 
Y  efeogiedo el mifmo Dios 
en la tierra a quien dar elle 
nombre, fe le da a vna mu- 
ger peccadora? No tiene af- 
feo de fu amor ? Quiere íer 
vno de fus queridos,y entrar 
en dozena con gente tá per
dida? No íe yo que fecretoef. 
to fe tiene.*p. ro en otra occa 
fion he vifto a Dios tan fino 
pretendiste del amor de vna

- \

w



Ut i

*Dellueues[exto. ' , top
Ramera/que no me raaraui- por temor [de que le falte lo 
Ilo de lo que oy le paíTa.Lla- neceflTarìo, que fi guarda fu 
jnauafe ella Raab, y viuia en Iey,la fuftentará Dios comò .
Ierico, y tenia fu cafa vna de milagro,y la regalara con 

' ventana al campo fobrc ei pan del cielo ; y quando fe 
muro de la ciudad. Manda vea como vna vara cortada 
Dios que tomen los Sacer- del árbol, fe vera de repente 
dotes (obre los hombros el florida, y con fruto mas cier 
arca, fobre la qual eftaua fu to , que fí tuuiera rayzes en 
Mageílad Tentado en las alas la tierra; y quando vea caer- 
de los Cherubines, y que de fe los muros de la ciudad,fin 
buelta al muro flete dias ar- que los toquen manos, crea 
reo, y el feptimo dia flete ve que fabe Dios allanar todas 
zes tañendo los Sacerdotes las diffícultades que la pué- 
las trompetas del Iubileo, den atemorizar, que fe fie

~ "  de quien tanto puede, y de
quien tanto la quiere,y tan
to le ofFrece, y tanto la folici 
ta. Es poísible, Señor, que 
todo efle caudal pone vuef- 
troamor en pretenfíontan 
indigna? el amor de vna mu 
ger que amò a tatos, no folo 
no es para pretedido mas, ni 
para acetado: pero quifonos 
Dios animar con erte exem 
pio', para que nadie defcon- 
fie de alcanzar fu amor." To- 
dos pueden tener en el la par f f r * 4** 
te que pudo alcancar la que

para que la Rameravea quie 
es el que la ronda la puerta, 
y quado defpues oyga a voz 
¿ i pregonero ‘Sola, Raábme- 
retrix vtuntM íua fol amente 
Raab la ramera, ;le firua ella 
voz de interprete de todo lo 
hecho, que a fin de que ella 
viu ?,fe paílea delante de fus 
ventanas,v le mueílra fu ar
ca,donde (como dize S. Pa
blo en el cap.9.a los Hebre
os ) lo que auia era vn vâ o 
del Manná que llouio del cié 
lo,las tablas de la ley, y la va

• • f  J  i  *

ra de Aa^on que floreció; lo tan repartida traía la volun-' 
qual todo habla con Raab,y tad:fi como ella abren los o- 
la dize, que no dexe’a Dios jos, para conocer fu eftado,’

« • ~ Dd y*



tratado treyntáyflete
* ‘ • .

y no los cierran a las lagry- cilmente pcrdona,y admitte 
.mas,y buícan a Dios, que fe al peccador a fu gracia para 
dexa hallar fácilmente,y fa-. darle fu gloria.

TRATADO xxxvin,
DEL S E X T O  V I E R N E S  D E  , 

Quaicfma. Sobre el Euangelío del 
cap. i r. de S. luán, que 

comienza:
Coüegerunt Pontífices: - 

C API T  V L O I.
. fiel ani mo, y fuerf as que cobrA la maldad acompañada.

N Confejo fe ¡un- dos,ymo$os íeatreuieron* 
tan los peccado- tanto, porque la maldad a- 
res: faldran con compañadá, no ay cofa que 

lo que intentaren, aunque no emprenda: y aunque a la 
fea quitar la vida al mifmo cob le bailó el hecho de aq*' 
D ios: porque’ crecen mara- líos dos hermanos > para te- 
uillofamente las fuerzas a la mer de fu compañía cofas fe 
maldad con la vnion délos mejantes. Dize S-Ambrollo 
malos, de la 'qual quifo la- en el lib. de benediB.Patriif 
cob a la hora de la muerte charum. .Que tenia delante 
librar a fus hijos; y afsiapar- de los ojos eíle confejo,en el 

'Gtn-49* a Simeón .• Dtui- qual fe juntó el Tribu de Le
- dam eos in Jacob, ¿pdiffcer- ui, que fon los Sacerdotes, y 

Gen 3 4, gam eos i» IfraeL Porque ju- el de Simeón de quien def- 
i t o s  hizicron aquella matan- ciendenlos £fcribss,acletcr 

cruel, íia dexar hombre a minar la muerte del Hijo de 
vida en Sichem , y íiendo Dios: Ser ibis>& Fot**
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tgor,

tifcibus .miloribM,& Princi perdio la maldad 1«  fueras 
pe Sacerdotam C alpha pari- en perdiedo la cotormidad; 
terfame te in Domiti¡tm no- y co ella Us cobra: £hn ***• 
ftrum commijfitm Euangelij quos paci fociatJniqni^tiVP 
feries deeUrmtit. Bien quifie res adminijlrat (dize Greg. )  
ra el fantoPatriarcha que no por lo qual el òtto mal rico, 
fé \unutà(diuidam eos) mis qpor dicha no puio hallar 
viendo que no faldna con quie fuelle de fu parecer eli 
elio, fe Tale a fuera della jun la crueldad, co que difponia 
ta : In cenfdium eorttm noti negar a la necefsidad de los 
•ven iat Anima me a . Porqué pobres los frutos de fu bere-, 
vnidala maldad fe ha de a- dad; no hallàua cofuelo,haf- 
treuer a mucho : Quien ̂ os ta que dio en cierta tra^a, y  
pudiera apartar l Apartólos fue hazerfe a fi miímo fu a- 
Pablo (dize S.Greg.i.p.cw* copinado,y reprefentar do* 
pajt.admonit-24• ) y los que períonajes, el vnó de rico, y  
vnidos le tuuieron jugada la el otro de confejero,y pregn 
vida, diuididos le dexaro li- tafe a fi: Qiie es lo que he de 
bre:Vati a in perfecutoru vna hazer?^«idfaciam? hazien- 
nimitate di ([enti o efl, ¿r di- dofe dos para que la maldad. 
uifa turba tile fus ftttlus ¿si- tenga mas fuerzas: Confitti 
mt, qu& hunc vnita prtus im rio fe  •vfm  ̂dize Chryíologo 
min iter prefit. Fue fingular en el fermon 104 -)quia mdt 
la trs^aiporq era los vnos de animi non poterai habere fo 
feíta Pharifeos, y los otros lativm , noti poterat haberc 
Saduceos, y todos enemigos collegam. Con la voi otad in- 
del nombre de Chrifto S. N. clinaua el entendimiento 2 
En ello eílauá conformes,y que !e aconfejaífe lo que del 
en las ledas différetes: apro íeaua : y cpn el confejo ani-' 
«echóle Pablo de las ledas, mauala voluntad. Vna má- 
y pufolos en difcordia,fobre la voluntad, y vn mal ju y - » 
fi auia Angeles, y refurrec- zio , hazian lo que pudieraii t 
cion,v valióle U vida: poro hazer dos malosjque (comò 

. ~ * " * ' p d  tf dize

. ' Del V itiríes fexiò. * , ’ Viò
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Trata fa trèyntà'y ochó
áize el author de la íabiduria edificio, ni arruynarlo con Gí# 
en el capitulo io.) contribu- vn temblor de tierra, fino di 7, ' 
yen configo mifmos a los au uidirles las lenguas , para 
 ̂memos de fu maldad:/» con que no entendiendo fe, no fe 

S fenf u nequitUyCumferutio- pudieiTen conformar, y affi 
nes contulijfent. Todas las fe diuidieflen como lo hizie 
naciones que defpues fe re- ron. 
partieron por el mundo, fe 1 Mas porque no fe quexe 
juntaron, y de acuerdo em- la virtud, promete Chrifto 
predieron no menos que no Señor nueftro por San Mat- 
cftar fujetos a la diuina jufti theo en el cap. 18. que fí dos 
cia,quando ios qu ifie fie bol- juftos folamente fe confor- 
uer a caftigar, como auia he maren,ninguna cofa les ferá . . 
cho en el diluuio. Y para ef- impofsible. Si dúo ex vobism !-- 
to traçaron vna fortaleza,cu confcnfcrint fuper ten¿un,  ̂
ya cumbre llegaíTe al cielo: de omni re quamcumque pe- •.. 
y para determinación tan in tierint, fiet iüis & Pâtre meo. 
íolente, cada \ no contribu- El dezir fi confintieren,íi fe 

t yo configo. Efta fuerça pa- conformaren, y luego no ha 
rece que tiene el,cumfe con- zer excepción de cofa ningu 
tu lisent : porque fiendo to- na, fino que faldran co todo,' 
dos malos, ayudando cada mue lira que no es porlafa- 
vno con fu maldad, vino ella cilidad de las cofas, pibs no 
a crecer hafta competir con las limita, fino por las fuer- 
el cielo.Cuius culmen porten ças de la conformidad, que 
gat id cœlum. Y  que confif- feran tales, dize, ¡que ya no 
tieflen las fuerças délia em- feah fuerças, fino omnipo- 
prefa en el confentimiento, tencia : porque tiene Dios 
fuera de q ue 1 o dize el texto, vincula do a vueftro confeti 
in confenfiu nequitu, muef- ti miento el mifmô fiât, cotí 
tralo tambié la traça co que que crio el mundo:¿* confien 

1 Dios les fue a la mano, que ferint3fiet o Pitre meo. Por
no fue liouer rayos fobre el que adonde eftán dos, o tres
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' 4 f f id ta d o tr e y ñ ta

folo cal!a,v no confíente có la ropa i viendo qoe puede
los demasíe confeífo ¿1 mif dar manos al que no Us tie
rno Chrifto S.N» que era im ne:el que las puede dar,qui- 
pofsible haberlos ningún ho tatlas podra;y las deue tener 
bre, fino eítuuiereDiosen también el, pues con vna ío 

lúa. j . compañía: Nemo potefi la palabra las da* Quien fie— 
hac(¡rita facere,qna tu facis> ne palabras tan poderofas, 
nififuerit Deuscum tilo. Lo que manos tendrá? Nada deí 
inifmo ven todos ellos, aun- to ven-Repleti infipieíia. Al 
que no lo confieíTan,y vien- íi eftaua !os Philifteos quan 
do que fus mifmas obras le do confieran lo q Dios pue 
declaran por Dios, fe le atre de,y luego le animan vnos a 
«en,y dizen: £>nid facimos? otros a pelear cotra el. Vino 
Que hazemos f Si dimití i - el arca al campo de los He- 9* 
motea fie. Siaffi lédexamos breos, porque auian falido 
dezis? veys los milagros qué mal de vna refriega, y quifie 
haze, y os le atreueys? En él ron empeñarle a Diol> en el 
‘cap.6. de S. Lucas reftituyó íuceíTo de la guerra, téñien¿ 

ir el Siluador el bra^o a vn tu- dolé coníigo, para que cor- • 
ílido en la Synagoga,y porq rie ílé la mifnu fortuna que 
era en Sabbado , mira: ohfe cl'os. Sabenlo los enemigos/ 
los vnos a los otros, y al oy- y luego", ay de ñofotros! 
dofepreguntauan,queleha Quien nos podra librar de 
remosaefle,qcaíligoleda-das manos de vn Dios tul 
remos?YeI Euangeliflacen póde-ofo? Efteeselmifmo 
fura la pregunta,y dize,qué queaíloló el Egyp'o con tá 
íiafeia de intolerable nece- tos, y tan terribles acotes co 
dad: Jpfi ante repleti funt in tno llouio fobre el. A y de no 

fipientia, ¿r collocfuebatnr ad fotros, que la visoria dedos 
inutee ̂ nidnamfacerent le  dias, no nos pudo dar tmta 

fu  Atesados dé necedad los' álegria, como es la pena de 
ilama ,;pórqiié fe atreiíena' los temores piefenteslHafta 
tratar de tocarle al pelo de áqui bien han dicha: mas lúe

lne.6.
íi*



»

1 *Dei V ttm es fe x lo l 212
go buetuen, y dizen. Eftotc nu¿ e'tuspipemos, ¿rfupcr 
viri Philiftijm. No de.maye Dago dcum noíirtá- Afsi es ra 
nadie, feamos hombres, pe- zo que os fucceda, que pues 
leemos varonilmente. Que os atreuiíles contra Diosa 
dczisfpodreys hazer mas de hazcr muy del hombre j ju£ 
lo q dezis? pues quádo feays to es que el fucceílo os eníe-  ̂
tnuy hombies,y peleeys co- ñeloqueosefcondio vn io- 
mo hombres, podreys algo coatreuimiento. Iacob no 
contra el que es Dios, y pe- quifo jamas derribar al An-* 
lea como D íoj? Pero cafo q g e l, (ino facar de fus abra

mos fuerzas para no caer: y  
porque no fe le atreuio dek; 
comedidamente, preualecio 
contra e l ; que a Dios quien 
le refpeta,le vence: mas loa1 
que fe le atreué, muy a fu co¡$ 
fia compran el defengaño ^  
de fu locura.

Vofotros no os entendeit 
(les dize el Pontífice de áqí 
año Cayphas/a los demas

falgays con victoria, queda- 
reys por eíTo mejor del par
tido ? Loca defdicha es pe
lear contra Dios: pero preua 
lecer contra Dios ( fino es 

¿com o preualecio Iacob,que 
fue a poder de lagrymas, y

0/,.i ,2, ruegos ) es la mayor defdi- 
•** cha que puede fuccederle a 

vno.Vécélos Philiftcos^lle- 
tiafe el arca,y en ella a Dios,
(por quanto ellos creen) can eftan en el Coíejojni fabeys 
tiuo: mas a poco rato ech >.n vueftra mano derecha. La 
de ve" que no le Ueu in ellos verdad dezis Pontífice:pero 
a U cárcel, fino el a ellos vos fabeis mas q ellos? vea- 
mataieco : traen el are i de mos con q fali$?Couieneos 
vnas p irtes en otras, y nó hi (dize)q muera efte hombres 
ziera vn rayo el eílr igo que acabemos con el.En mal pu 
clUyuahiziendo.Oque pe to lo aueys dicho; porq eñe 
fadi mano tiene ele- Dios» hombre pobre,y tan poco oí 
ni nueílrodios D^go,nino¿ timado de vofotros es junta 
forros tenemos fuerzas para mente Dios. Bié pudierades * 
lUuar fu rigor. Dnf á efi aw- conocerle en eflos milagro»

‘ ( ' 4 . " P A i  <K5 '
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atafo treyntdy ochó
la períecucion q hazen a los 
A podol JS,y vhimimentc al
mal que hazen a todo el mu 
do en m:.ndar a los Apodó
les que no predique la Fe de 
Iefu Ch ido, eftoruado por 
aquí fu faluacionry en llega
do aquí pronuncia contra 
ellos íentencia de eterna co 
denacion.Quien huuiere ef- 
cuchado con attencion ede 
difeurfo:creerá que ni guar
da el orden del tiepo ( porq 
pone la muerte de los Pro- 
phetas defpues déla del Sal- 
uador)ni délos delitos, pues 
pone ede primero,y en pof- 
trer lugar el edoruo q ponía 
a la faluacion de las almas. 
Pero en todo guarda el Apo 
ílol el ordé: porq llama Pro- 
phetas a los Apodóles, y los 
Apodóles muriei6 defpues 
de Chrido,y júntamete nos 
quid) enfeñar ( como lo de
clara allí S Theodo.) q el po 
lieredoruo a la fahid de las 
almas es pecca do q cali cier 
ra las puertas a la faluicion 
del q le pone* y afsi dexo ef- 
te peccado pira colmo de to 
dos los d ’ mas. Por lo qual tu 
uo S- Hierony. por mayoría

*3»

cu’pa q ludas cometió en fu ' 
muerte* q la q tuuo en l »det 
Hijo de Dios: j orq la defef- 
peracion impo sibilitó fu fal 
uicio, y a edo ll»ma Hiero. 
petas peccatu. E da do&rina 
nos dio a entender el Salua- 
dorenelcap. de S. Mat- 
theo, adonde dize: Va vobis 
Scriba3& P  harifat hypocritaB 
(¡u>\a clauditis regnu caloría 
ante homines: vos enim non 
intratis, nec introeuntes finí 
tis intrate. Dos cargos les 
haze.El vno de que no reci
be la Fé: y el otro de que no>, 
la dexá recibir a los demas: 
pero no pone aquella pala
bra Va (q es nota de conde
nación eterna ) en el primer 
cargo,lino en el fegudo. Ay 
de vofotros Scribas, y Phari 
feos hypocritas que cerrays 
las puertas del Reynodel cié 
lo a loshombres(aqui edáel . 
ay de vofotros!) ni entrays,’ 
ni los dexays entrañes dezir 
auque tiene certifsima laco 
denacion el que no recibe la 
Fe,mucho mas cierti la tie- 
ne el q edorua q otro la reci 
ba,y fe falue,y afsi ta predo 
Como el Apodol dixo: Prahí



'DelVtetnYs Texto. í  t 4
¿entes nós ¿entibas loqui,vt 

Jaluipant. Efto es, vannos a 
lamino qno prediquemos 
a las gcces, pira quefefalué; 
dio por tan cierta fu conde- 
nació,que lo dixo de dos ma 
ñeras: Vt implcít peccatafuá 

femper,y peruenit ir a Del fu 
perillos v fj.in  pnem. Bafta- 
ua lo vno, o lo otro; porque 
Henar vno la medida de fus 
neceados, es auer llegado a 
peccar todo lo que Dios tie
ne determinado de fufdrle: 
y auer venido fobre vno la 
ira de Dios hafta el finjes no 
tener la ira de Dios capo pa 
radar mas vn paflo/baftaua 
dezirlo por vno deftos dos 
modos:mas dizelo por entra 
bos: p.ra dexarefta verdad 
m is a dentada.Tan cierta co 
mo efto tiene fu condenado 
el que pone eftoruo a la fal- 
liacion agena. Hafta ai pare 
ce que todo lo fufre Dios, 
mas en llegando aí, no mas.

En la muerte fe vio bien 
clara efta verdad.Todo fe le 
fufi io (dize Pedro Chryfo.) 
mataua no folaméte los pee 
cadores(q le era deuidos) fi
no tibien los juftos;atreuio-

fe a querer quitarles también 
la faluació matando a Chril 
to S.N. que es la falud de to- 
dos:y no la efpero Dios mas 
vn inflante: alli efpiró la mu 
erte. Et perit mors ipfa, qua 
perdebat omnes, dttm cmniu 
perimere vult falutem. Que 
mate a todos fe le có entirá a 
la muerte: pero q cierre las 
puertas al remedio déla vi
da, eíTo, ni a ella, ni a nadie. 
El que ai ilega,ya no parece 
hóbre,íino demonio: porq,' 
q otra cofa procuraua el de
monio, fino apartar, y eftor- 
uar q no venga los hóbres & 
Chrifto S. N.Notólo íingu- 
larmente S. Pedro Chrvfol.é

en el ferm. 16. declarando el 
fecreto de la crueldad de aq̂  
líos dos endemoniados, qíe 
auian puefto como faiteado 
res en aquel camino, por do 
de paílaua el Saluador; y era 
de manera q ya nadie fe atre 
uia a pallar por el. S&uipi- 
mis{<\íze S.Matth.en el cap. 
8.) lía vt ncmopojfet traftre 
per vio, i llam eo  lo notays? 
(dizeChryfo.)Tomadoauia 
el paílo a los q venia a Chri 
fto . Videtis quia ¿amones

ve*
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erto al; demonio y ño es nui-*; I*il ¿ 0^camino^¿^Í!^riQ5 
ehdq feieTp arezc&ir täbien J  :_ £ / çftoruar virola íolm¡ 
en eíb,r Mafienel miímoefta; Gioiteleótrojíon’ebinteres^ 
ddHssañdqn Íoiorre|î q.ue el> di deley-ts déla eaçnsÆixje^ 
eft41 S^oariehacomo-deiiio td*pecdvdamete afficionado^- 
nfo5]lp6 qusreftorua la iaiita* noi quiete q> 1*6tra feiconüfií 
cimioorrrodemqniois> ;D¿g£ feifiaoarnasind paderq'-poy 
ê oÖCeyoptenaj de aÿ.&iJÀY, anmpiiitfeientfdy  ̂eiï£Itd> pQ 
miubfotà cafic^mnesrgeriet oaq c^fianttlqsbkTticloaeel 
ètveìt. Sidé  detëaid o £ afsiy t ò  e£ k d a d eiik ra jtn a ^ d ¡(áen ¿d a
dbs^pdsrbneiïôl /perufepíü aHUas7§»bfyïyeb6f l̂eMsj,jf 
«tenone s vd Tnbnòi artodbsjerm ninigimDjikifto& 2Btereâbs>èi

Al ■ * JW ll»̂  i* I M I Al . M.>ì JL 1 JkU  ̂ A*.  ̂A ..1̂

VraHifomjntdyMho

Äf«fifty pfroctrrâ qnk no fe fai áê é̂DÜdbeuiáirld̂ bDGBqBásanpno 
¿dnyy]qtíe Mrp JíTd que prow nW eftoruDcdÍla:¿Uqcbde,l&

r  "  ^  * V  V m Vr ^  ' j  • •  w  ^  A-lfw \ r  I M  V* m V  *i 4 v  1 Hr V Vm ^  w  *

pbf îd^ân caîftipô ;de^ieníeií pit lupai, ^InfiàncxkJffabi-áfby
attiri alWiâ cjub îibfö iiègirà ítíbdlo?el CbriftaanoJ pií >ze 
£l)ï\5$ b\Mfeí'î '\í*e'̂ Qíd>'ú% tó j*'fïdndB!îiis!int«fîe®èttàÎ9



Del Viernes fixtel
s  r poderoso que el de la carne$

' -A* como k  cn 1° clne ûc'
cedió a Adam cn el Parayío> 

- adonde afsi como ¡peccò le 
acometió el apétito fenfud, 
y no le derribó, antes perfe- 
ueraron virgines el, y fu mu 
ger algunos años defpues,
como la hidoria efcolaftica

#

Ji f?or. lo refiere de Methodio fobie 
ScboUf el cap-if. del Geneíis, y San 
'Metto Antonino lo dize en la pri-
¿bkltn mera Partc l̂l hiflo'ia, ti 

* tulo primero , capitulo pri
mero, Squarto, y el Abulen 
fe en et tratado de óptima po 
lìtia,n\\m-6<>- Los quales di
zen que no conocio Adam a 
fu muger hada los quinze 
años de la creación del mun 
do. Ede apetito no le rindió 
hallándole ya flaco por el 
peccado : y el apetito de fer 
fe ñor le derribó en el edadó 
de la innocecia, edando per 
trecbado con los dones déla 
jufticia original. De fuerte, 
que es tanto mas flaco el a- 
petito fenfual que el de me- 
jorarfe, v fer Señor, que no 
pudo aquel derribar al hom
bre fl acó, ya por la culpa, y 
edotro le pudo rendir quan-

doedauamas fuerte conU 
gracia* Pues que íia edo ío 
acrecienta*, que el dedeo de 
mejerarfe era en materia, no 
folo condenada por 1er con
tra la diuina leyifíno impof- 
fible ( por fer deíleo de fer 
m as de lo que Dios le hizo )  
y el apetito leníua! no le per 
fuadia cofa impofsible, ni iíi 
juda,pues le inclinaua a vna 
muger, queedaua allicon 
el,y era fuya?Muchas ve ¿es 
fe le offreceria el mifmo co
bate en efpacio de quinze 
años, y fíempre falio vence- 
dor.Pero quando efto no fea 
cierto,pues no lo dize el tex 
to fagrado; es cierto que no 
conocio Adam- a 'fu muger 
en el Parayfo,ni confín tio en 
lo que fin tio,y fe corrio, y fe 
cubrió, y quifo Dios que en 
trafíe eda pafsion en el mu
do tan defualida,paro quitar 
la efeufa a los que lá tienen 
por tan poderofa*y fe le rin
den con tanto daño de fus 
almas, que edoruanla falud 
délas agen?s, por no care
cer dede interes.

Pues el de la hazienda ta- - 
poco feri vn Reyno , como *

, - j —
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*Tt atóelo ttcyntay ocho

GalAí

lo es el que ciega oy los Pon la C  :uz de C l v e¡¿ 
ti fices,que por^aííegurar fus rum ctt cxercithtm cetra cm 
rentas, y fu mando t̂racan de cemChriíli. Poique e*torua 
defuiar la ĉnte^que no crea uan la faluacion que c>. ooro 
en Chrifto Señor nuefteo* en ella* Lo qual no íe puede 
Por menos interes íe hallara dezir ¿de otros peccadoress 
perfona,que fe llama Chrif- porque aunque todos fon e- 
tiana , que haga afabiendas nemigos de Chrifto  ̂ pues 
lo que hazen ios Pontifices, con íus peccados dan fuffi- 
fin echarlo de ver.Que fe lia cíente caufa a fu muerte; no - 
ma Chriíliano digo,porque todos fon enemigos de fu 
San Pablo no fe lo llama, fi- Cruz; pues no eíioruanel 
no enemigo de la Cruz de fruto del la: los que lo eftor- 
Chrifto. Afsi nombra el A- uan fe han de llamar Chrif- 
poftol a los que obligauan tianosPno  ̂fino enemigos de* 
los conuertidos de la Gen- la Cruz de Chrifto. N o ios

f

tilidad a circuncidarfe, di- creays ( dize el Apoftolen 
ziendo, que no fe podiin fal el capitulo 4*)que no andan 
uar fin la circunciíion:y San por aíleguraros la faluacion 
Pablo los defengaña A que li en la circunciíion, fino por 
fe circuncidan no les puede quitaros la que folo eftá en 
aprouechar la muerte de la muerte del Hijo de Diosr 
Chrifto:gupniamfi circun- no es zelo de vueftra faiua- 
cidamini, chrtftiis vobis m- cion el que los mueue, fino 
hilpro ded. Porque íi la ley zelos de que os faluev s auie- 
puede juftificar,debalde mu do íido Gentiles ; no es por 
rio Chrifto: ¿Quoniam fi ex hazeros participantes de los 
le ge eH itt (litio,, ergo Chri- Sacramentos de la leyvie- 
fixsgratis morttms eH.Por lo j i ,  fino por excluyros dd 
qtul(como dize fanto Tho- frusto de la ley nueua : Ae- , 
itus fobre efte lugAr)todo fu midan tur vos non bene ,Jcd 
negocio de los queeftode- excludere vos volunta Ay

. ¡rian era exer citar fe contra dellos^y quê  cierta tienen la
... .........................  -  e c e r .



¿terna condenación! Quien ni fe l.i offiecen en otra nin- 
lo dirá fin l a g r y m a s  ? fone- guna parte: en fin aquellos,, 
nemigos de la cruz de Chri engañados,engañauan a losw u ' O
fto? denfe por condenados: otros:pero ellos no padecen 
Flens dico. Inimicos crucis ningún engaño : bien íabert 
Chrisii; quorumjinis interi- que mientras no con fien ten 
tus, Mircníe en efte efpejo qvni  alma buelua en gracia ̂  
los que con tanto defahogo con Dios,eftoruá el fruto de t 
hazen efto tnifmo : por lo fu Cruz,y a ojos abiertos ha > 
qual Paulo fe ahoga en vn zenlo que los otros haziam 
mar de lagrymas: y hallaran ciegos por fu culpa. Pues íi ‘ 
en fu hecho circunílancias a ellos los declara el Apof- j 
mas graucs que en ella; que tol por enemigos de la cruz, 
al fin los conuertidos del Iu de Chrifto,fí los llora,como. 
dayfmo defendian contra la gente que tiene cierta la con ” 
gracia, la circuncifion dada dcnacion; que prefume de í i . 
por Dios , y antiguamente el enemigo de la cruz decía-, 
necefiaria a los varones de rado? hermano, fi peecafte,' 
aquel pueblo.* pero ellos ha- remedio tienes; la muerte, la 
zen guerra a la gracia en fa- cruz de Iefu Chrifto te apa 
uor de la deshonefíidad, y drinará , mas fi eres enemi- 
del interes. Aquellos fino go deefii mifmamuerte, y* 
querían que los Gentiles ha- cruz, que remedio te pronio 
Hallen la faluacion en la mu tesfO quan grauemente pee 
erte de Chrifto Señor nuef- cas! Abrelos ojos, y veraSj 
trOjOffrecianfela (aunque en quehazesmas de hecho de 
gañados)en la circuncifion: lo que pudo hazer todo efte 
pero ellos no cofienrcn que confejo pleno de enemigos 
las almas bufqucn remedio de Dios,y mas de lo que pu- 
cn el Sacramento de la peni dieron hazer los miímos de- 
tencia, adonde eftan dcpoli- monios:y no te parezca efto 
tados los merccimientos de encarecimiento, que no es>¡ 
la muerte de lefu Chrifto. fino llana verdad.



confejo de oy, aunque to Thomas) el que da la glo 
pretendía fin echarlo de ver, ria a los Tuyos: Jpfum chri- 
quitar la vida allltjo deDios fium deinte gloriamfuis. Por 
y eftoruar la faluacion de las que fi el demonio Tupiera, q 
almasttambie fin echarlo de 
ver,confieíTa que no lo pue
de confegui', y Tale el Prefi- 
dentediziendo: Expedttvo 
bis t vt vrms moriatur homo 
pro populo , &  non tota gens 
pereAt.\?¿xi que ieTaluen to
dos, conuieneque muera v- 
no,es dezir (fin entenderlo)

'Tratado treinta y ocho

dependia nueftra ¡ gloria de 
la muerte de Chrifto Señor 
nueílro , por no vernos en
ella, no le matara. De fuerte 
que el Pontifice le condena 
p í ra que Te íalue el mundo,y 
el demonio porque el mun
do no Te faluaííe, no le pufie 
raen la C ruz. Pues oygati 

matarle bien podremos: pe- los Pontifices, y los demo
ro no podemos apartar de Tu nios, que lo que no pudiero 
muerte el remedio de las al- los vnos, ni los otros, q fue 
mas.Efto lehaze dezir el ET apartar déla muerte del Hi- 
piritu Santo mientras el pié jo de Dios la faluacion: ello 
fa que habla de las vidas, y puede, y haze vn Chriftia- 
haziendas, para cuya confer no,apartando a otro de la a- 
tiacion quiere que muera el miftad de Dios: porq fi qua- 
Hijo de Dios. Pues a los de- do pecca mortalmétebuelue 
monios S- Pablo les da tefti- a ci ucificarle ( como lo dize 
monio,de que fi le conocie- San Pabl o en el ca p. 6. de la 
ran,y lupieran que era el Se epift. ad Hebr.) juntamente fíd fi 
ñor de la gloria,no le huuie- le crucifica,y eítorua el fru- 

■  Q>r,2 ran muerto: Sienim cogno- to de Tu muerte,pues el pec- 
utfient, nunquam Vominum cado con que le pone en la 
gioru crucifixifient. Y  no lo C ru z, es apartar vna alma 
jftuuieran dexado de hazer de Tu rem edio: no lo hagas, 
por amor,o por re peélo: íi- que te obligas a mu
ño porque era Señor de la chomal filo
gloria,eílo es (dize rdli f*n- . ' hazes*

CAP*

$



T)elVternes fexto\ 3 1 7

C A P .  V.

(s. <gue elque no teme a Dios to
? ¿' do lo teme , y el (fue teme 

a Dios, no fabe temer 
otro cofa

por parte alguna ele la tier
ra, que bañe la luz del cielo, 
fino a entrarme en vna Cue- 
ua, porque no me maten: 
Confcientia feeleris tremebñ ÜttfoM 
dusjucem ipfamferre non fu  

* ítinens (dize) abfeondar, <ut

NO  me marauillo de htitem . No es mucho que 
ver tan timidos los quié perdió el temor a Dios 

Pontífices, y Phariíeos, que elle ta lleno de temores,que 
no hallen en fu ciudad,ypue no folo no aya de quien no 
blo ningunas fuerzas para Ib tema, fino que fe tema de 
refiftir a los Romanos fi vi- los que no ay, pues no ay en 
nieren1 Ventent Romani, &  el mundo mas períonasque 
tollent locum nofirttm, &  ge fus padres, y el dize, todos

los que me hallaren me han 
de mat r̂. Al contrario , los ¿ 
que temen a D ios, no fabejj¿r; 
temer otra ninguna cofa“* vv 
Preguntalde a lonas quien

uardes ! buen tfcítimonio es le dio tal animo, como el q U».t¡ 
elle temor,de que no temeys era neceflario , para conde- 
a Dios. De la mi ma luz del narfe el mifmo a morir, y de 
cielo paiece que - le temió zira los marineros el linage 
Caín, v quifo enterrarle en de muerte que le auian de 
vida,y eílarfe en alguna cue dar,y ello no de flaqueza, ni 
Uj,e perando la muerte, co- có perturbación :7W//7¿ w ,  fon»?é 
mo parece entender S. Hie- ¿r mittite in máre3¿r cejfabit1 .
rony mo, efer iuiédo a Da m a more a vobis. E chad me en el

Coi Ûe e* ^ xo: £ccePr**í~ m2r J y 4ue(lareys libres. A
14 €*s wehodie afacieterr* fdr quieno atemorizará el mar

a facie tux ¿ibfcondar.Yuc de- por las nuues ? Antes que fe 
zir , obligay fine a no kndar trague los hombres,dize Da

~------------ -------  £e uid,

to». Vendrán los Romanos, 
y lleuarfehan la ciudad en 
las vñas,y el pueblo encap- 
tiuerio. Que noeftá ello en 
m is de en que végan ? Q  co-

r *

-4
\
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niel, que fe traga el juyzio: fio llamo a Cain hombre dé 
Omnisfapiextia eorum deuo eftrecho coraron, que no .e 
rataeíi: porque les dexa el atreuio a temer la muerte e*« 
alma defualida de miedo el terna, ni el diuino juyzio, y 
verfeen vn inflante íubira empleó fu temor en cofa de 
iaseftrellas, y luego baxar a ta poco ler como es Umuer 
los abifmos. Afcendunt vffa te del cuerpo. Airgujla men-

- ad calos , ¿r defeendunt vfy  tis homo pr¿fextern mortem
• ad abyjfos: anima eorum in nj ere tur , perpetuam negli- 
indis tabefeebat. Al fin haze git, ¿r diuinum iudicium n§t 
en ellos el agua con fu moui reformidat. Pues ya fi el te- 
miéto, el mifmo effe&oque mor de Dios no es tan fer-

- hiziera el vino.Turbaíi fuxt, uil, como efte que San Am- 
Ó* motifunt Jicut ebrius, ¿r brofío pide a Cain , fino al- 
omnisfapiextiaeorumdeuo- gomas noble; al pallo que 
r&tAefl.X lonas a efte tic m- fe apodera devn coraron,

• po tan feguro, queeftá di- lo ferena,y lo recrea de fuer 
diendo a los compañeros, q te, que no da entrada a los 
la caufa del peligro en que temores qué traen con ligo
fe ven, es venir el huyendo pena. Timor Domini dele-Ettldl 
de Dios; que le arrojen a las el abit cor, dabit U titim , [*•.
olas, y que con el fe íoíléga- ¿rgaudium. Quieres no ad
ran.* porque van folo tras el. mitir jamas temor que te af-j

* 'D e donde le viene no temer Hija? Teme a Dios,que mieti 
las olas,no temer la muerte, tras fu temor eftuuiere eti 
Uno de lo que el mifmodi- tu alma, no faltará en ella

. ze? Deum cali ego timeo-Xo gozo, y alegría, aunque efté 
temo al Dios del cielo,noca entre todas las cofas que 
ben con ¡efte temor efiotros temen los que no temen * 
temorzillosjporque para te- Dios, 
mer cofas grandes,es necef- Singularmente confide-

■ fariovn coraron anchuro- ró Phisoñ ludio en el libro 
fo , por lo quul San Ambro- que intitula • §# fd  deten#*

* - * ■* ' po*j
\ i
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filiar! ¡»(¡Jietur. La de "di- pertenecen: porquero portée 
cKi de vn nulo, y coniide- el bienio lo poíleerá* y tener 
ralo 'obre las palabras que lo de prefente acarrea gozo* 
dize Dios a Caín. Eris va- joya preciofifsima, y el auer 
gus, & profugtts fuper ter- lo de tener, trae coníígo ef- 
TAm: o ( como el lee del He- peran^as que fon el fullento 
breo) gemens, tremenfque. de las almas que aman la vir 
Tal es(dize)la vida del def- tui : Ant enim acquiritbo- 
graciado 3 a quien de quatro num> kut acquiret pojleas 
aíFodos que puede tener habere quidem affert gau- 
nueílro animo, le cupieron dittm , rem preciofifíimam,  
ios dos peores i que ion te- expeÓlatio vero habendifpe, 
mor, y dolor ( efto es, tem- qu* eít altmentum animAm 
blor, y gemido ) que fon los virtutem amantium. Quan 
males a que Dios condenó a mano tenian los ludios ef- 
aC ayn : Talis efi infeeheis tos dos bienes, pues tenian 
vita> cui e quatuorafféflibu* a Chrifto / que es el mayor 
eontingernnt qtii mole ¡lio- bien que Dios pudo daral 
yes junt¿imor}&dolor 3quo- mundo,y efperauan la liber- 
rttm ¡ynonima funt tremor, tad, y feñorio que les eftaua 
ér gemitu* . Fuerza es que prometido con el. Que pof- 
eftetal hombre padezca de lefsion tan dichof.il Que ale- 
pre ente a'gun mal, y efté gres efperan^as i Pero ellos 
en vi peras de orro, po: que efeogen antes el dolor , y el 
el dolor es del mal prefente, temor,el dolor de que todos 
y el temor del veni ’e o://»- le liguen; y el temor de per- 
ittfmodi enim homini necej- der las rentas ,y el gouierno.* 
jum eft,dut adefie,ahí immi- E quxtuor affeffjbus contige 
»ere mili altqmd ¡taque fa- runt, qui mole¡ht ores funt* 
eluri expeftatio timorcm gig timor3¿* dolor. Veamos
»it} prafentis v[us meftitia. - aoraque es lo que i
Mas el qu¿ 'e da a la virtud temieronu *

* goza los regalos que a ella le-. .
Ee i  CAPv

' 'DeWtemsfexto: iiS
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c a p . v i. menguados ,  es como la pe2
‘ ^ laza que fe lleua el ay re, y

y . gue todo lo que los malos def como la efpuma que vna te-
'  f j f -  jean alcafar, o rezelan per- peílad efparze, y como el 

deryes fiada,) que el quefe humo que el vieto derrama,
llegare a T>iosyno per- y deshaze,y como la memo-

dera por ay . ría del huefped que pallo vn
nada. • - dia por vna ventaa*, aora di

ze el Santo.g u i tot monten-

TEmen perder el Rey- tanearum rerum exempla ca 
no,íi liguen a Chrifto gefit, non tam vile quid efe 
Señor nueftro,como li Dios omnem reproborum gloriante 

pudiera fer author de algu- quatn nihil e fe , monfirauit•
. na perdida, o fuera algo to- No fue (dize) hazer algo de 

fet *©<• do lo que temen perder.Co- muchos pocos,fino hazer na 
in IB/Jio, íideró S.Pedro Damiano en da de muchas poquedades, 

la epiíl.4. cap. j?. las repeti- porque vna (obre otra apo* 
ciones con que el Efpiritu cala mas, y otra fobreeftas 
Santo en el cap-5.de la Sabi- dos,mas,yotra maa, ha lia q 

. duria, fue apocando todo lo quitando mucho de lo q era 
que el malo poílee,o preten- cali nada, quede nada, fia 
de,que no fe contétó de de- cali. Ello es lo que el Efpiri- 
zir de vna, ni de dos, ni de tu Santo pretendió hazer en 
tres vezes quan poco es to- pintarnos deftaTuértelaseí-, 
do ello Spes impij tamquam peran$as,las pretenfiones,y 
lanugo eflyqua á vento tolli- lo que al can^a todos los nu 

* tury &  tamquam fuma gra- los,moflrar,ya no que era to 
(ilis, qua a procella difpergi- do ello poco, fino que era na 

. tur, &  tamquam fumua j qui ’da.Nadaes todo lo que ellos 
¿vento dijfufm efl y¿>tam- deflean conferuar, y temen 
qua memoria ho[pitisvnius perder-Mas quando fuera al 
dieipratereuntis.Todo lo q go,y mucho,no es Tuyo,fino 

. el malo appetece fon bienes de Dios (que a. titulo de Si*
"  " cer-

T r  atado ireynta'y ocho



•

cerdotes-, y Pontífices, tiran fuego,fi Dios fe apartara co 
las rentas, y tienen el man- fumiera en vn ínflate la âr
do . Y  como el Sacerdocio $a:afsi las rentas y el gouier 
no es Tuyo, no lo es tanpoco no,fi lo querían fin Dios,los 
eííotro, para que fe vea qua aniquilaria. Ay déla 
in juílameme II aman fuyo lo queda fin Dios, y con el fu e . 
que temen perder. Tollent gol ay de los Pontífices, fí 
locum nottrum. Y  afli lo hi- quedan fin Chnílo, y con el
zo ver Dios a Moyfes ala mando! 
luz de aquellas llamas que . Ygual lo huuieran alié-  ̂
no confu mían la <jar$a,quan gurado cpnjrecebirle , que ^  
do le mandó defcal^ar : y Dios no fuele fer author de 

JExod j dando la razón dixo. JLocus perdidas, fino de mejoras.
X! tnim jn quoflasjerr*.fttntfA Pudiera auerfe arrepentido

t jl  En las quales palabras, Abraha de fu peregrinacio, 
no folamente auifa a Moy- viendofe entre el peligro de .. 
íes,que es fanta aquella tier- * la vida,y el de la afrenta tan Gttt 
ra en que le habla, por eílar apretado , que para efcápkr 
el en ella, y que afilia reue- la vida,fue neceílario entré- . 
rencie, fino tariibien al tribu gar fu muger a otro marido, 
Sacerdotal de' qual era Moy diziédo que era fu hermana, 
fes, auifa que en la tierra fan Pero como Dios fue el au- 
ta hagan cueta que fon vnos -thor defta peregrinación, t o , 
Defea! $os, que no tienen co mó la mano en el negocio,y 
fa propria : porque todo lo tuuo a Sara en poder de Pha 
que le pertenecía,era la par- raon quinto bailó, para que 
te de Dios,ello es,diezmos, por fu refpeto enriqzieíle el 
y facrificios: todo lo qual du Rey a Abraha,dádole efcla- 
raria en fu poder, como el uns,y ganados, y oro, y pla- 
fu¿go en la «jarea, mientras ia,y a Sara la curaífen co vn 
Dios efluuieile entre ellos, guentos preciofos, como pa 
comoeftaua allí entre las ho* ra el Rey,para darfela afsi ai 
jas: pero como aquel mifrao Patriarcha. De fuerce,que l o '

•« De 1 Viernesfexto\¿ *t$



‘Tratado treyntay ochó
que al principio parecía per 
dida, fue mejora, pues Dios 

' con vna enfermedad q dio 
al Rey, hizo q no la pudief- 
fe tocar, y fe la boluio a fu 
marido regalada,y defeanfa 
da,y cd mas dote del q auia 
fray do quádo la recibió por 
muger. No tienen q temer 

' los Pontifices, íi obedecen a 
Dios, íiguiendó a fu Hijo,q 
el los Tacará a fatuo de todos 
los peligros, en que fu ferui- 
cio los puliere. Y  pudieran 
• auer deprendido de Dauid, 
que no íolo no temía el peli
gro por Dios: pero quando 
fe via cercado de los enemi
gos, procuraua eílrechar la 
amiílad, y familiaridad con 
el, dando a efta diligecia to
do el cuydadoq las huma- 

* nasleauiande lleuar, qui â 
debalde. Es notable el mo
do, como lo dize: Etenim fe 
derunt Principes, ¿r aduer- 

fum me loquebxntur. ferms 
a tótem tms exercebxtur itt 
iuftificationibus tms. Na, ¿r 
teftimonix tus meditxtio 
me a efi,¿r con film mea iufti- 

jficAtiones tute. Entrauan los 
Reyes, y los Principes (de

Saúl, y Abfalon lo entiende 
Theodoreto ) en cófejo con 
tra mi, y todo mi cuy dado 
edauaen a gradarte,todo mi 
exercicio, no en formar eí- 
quadrones, ni en exercitar 
mis Toldados, lino en guar
dar mejor tu ley , y formada 
yo vn nueuo cofejo de guer
ra, adóde los cofejeros eran 
tus mandamietos. Afsi lo de 
clara vn dodo,entendiendo 
aquella palabra, confilium« 
por metonimia que fea lo 
mifmo que confsjeros. Pero 
no parecen muy a propoíito 
para la occaíion:porque el
los lo que os pueden aconte« 
jar es,que no mateys, ni hur 
teys,ni engañeys,ni hagays,’ 
ni deíleey s mal a nadie: todo 
lo qual no tiene lugar en la 
guerra, dode todo es matar« 
y defpojar,y engañar al ene
migo^ deflear vecerle. Que 
notable engañolNo ay con- 
fejeros mas a propoíito,para 
tiempos apretados: que los 
preceptos de la ley de Dios. 
Porque íi ella me pone en fu 
amiílad, y me enleña como 
la he de alcanzar, y confer- 
uar,y eílrechar; fin duda me



entena como tengo dehuyr 
de todos los males, y peli
gros, los quales no pueden 
llegar ai (agrado del amparo 
de Dios. Y temen eftos la

'DelVtetñTs fcxtol ¿20
guardará a Ierufalen en cier 
ta occafio , porque ha de na
cer Chrifto de aquella gen
te. Eftoes loq  dixo al Rey 
Ezechias, 4.Regum zo.Sed  v 

guerra padecida por caufa Ó* de tmmu Begis Afsyrioru ^  
de Diosf Merecen oyr lo q líber abo te3¿r ciuiutcm htc, ~ 
les dize el Preíidéte. Vos n ef &  protegátn vrbem tíUm 
citis quicquam, nec inteíiigi propter me,¿p proptet Dauid 
tis. N i fibeys, ni entendeos Jeruum metí. No vendrá efta 
nada, Hallays peligro en la ciudad en manos del Afsy- 
períona de Chrifto, aeoftu- fio: librarlahe por amor de 

' orado a libraros dellos antes mi> y de Dauid, ello es, por 
denafcer? Noloentendeys. amor de Chrifto, en elqual 
Quie tiene en pie oy efta ciu fe juta Dios co Dauid, pues 

fdad,y pueblo? Porq no le ha es hijo de entrambos. Por 
fuccedido al tribu de luda lo refpeto de, Chrifto ( d ize) 
que a los diez tribus q traf- hijo de Dauid, y mió libra- 
lado Sal man azar, y no huuo réaora efta ciudad. Puesli 
mas noticia dellos, íino por ta de atras, y antes denafcer 
q auia de nafcer Chrifto de guardauaya Chrifto efleltt - 
eflé linaje? Tuuofe efte ref- gár, en que razón cabe, que 
peto a S. Pablo, y de aqlla fi todos le liguen,y creen en . 
matanza general de todo el el, no le guarde aora mejor 
tribu de Benjamin', queda- de los Romanos, que entó- 
ron ( dize S. Hieronymoen ces délos A fsyriosf^ j nef- 

17 el Epitaphio de fanta Paula) citis quicquam. Verdadera- 
trezien tos hombres; porque mente no faben nada lo sa  
auia de nafcer de aquel tribu fe temen de feruir a Dios¿ 
el Apoftol. Et tribus Be»}* que es toda la firmeza de los 
nin^trccentos viros, prop- que le temen, *
ter Paulum Apofiolum rtjer . 
ñutos. Aísi dize Dios que •, ___ + Z ? * „J „ '**,■ *%-  - * ■ - ■* ¿
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‘Tratado t i e n t a  y echó
C A P *  VII» miíericordiaque Dios pulo

vfar con los hombres. Algu- 
£uclabondad , y mifericor- n.i vez ha cogido Dios las 
día de nueftro Dios habla al- palabras de la boca a los pee 

• ganas v e z e s  por labocadefu cadores, y formado dellas 
jufticia, y otras por la boca mifmas el procedo para con 

d e  la maldad ha- denarlos , como lo ñoco el
Abbad Ruperto, fobreel ca 
pit. j.del Genefis, adonde da

mana

P Ara yr ala mano a los Diosa Ada por cargo lo que
males que temen, dize el auia dicho por efeufa- Mu 

el Pontífice, que no ay mas lier quam dedifti mihifocia 1 *' 
de vn camino, y es que mué dedit mihi, &c> Mi muger 
ra Chrifto Señor nueftro: (dizeel)medio de la fruta,y 
Expedtt vobiSjVt vnus mo- comi:y Dios a el,porque hi- 
riatur homo pro populo ̂ n o  zifte lo q te dixo tu muger,y 
totagenspereat. Y porque comifte de la fruta, deque 
eftas palabras contienen la yo te auia mandado que no 
redempcio del linage huma comiedes , maldita íerá la 
no, por la muerte del S<dua- tierra que labrares,&cc.J£uix ^
dor, da el Euangelifta la fen audifti voct vxoris tua, ¿re» ? 
técia^.cuyo fue el acuerdo, Baftaua dezrle, que porque 
y dize q no habló Cayphas comio le caftigaua, mas qui 
defuyo, fino que como era fo(*Jize Ruperto)hazer ma- 
Pontifice , prophetizó que nifíefta la jufticia coque los 
Chrifto Señor nueftro auia fcntencia,pues los juzga por _ 
de morir por el remedio vni fu mifma cofefsion: Tali oc* 
uerfal de los hombres. En lo curfione prolata fentetia ma» 
quales cofa marauillofade nifeftifiima habet tuflitiant. 
ver que fe junte en vnas riiif Nam hoc modo reos ex ore 
mas palabras la mayor tray- fuo iudscatur, eademd deferí 
cion que los hombres pudie- ftone} qua defendí fe  arbitra- 
ro hazer a Dios,, y la mayor haturi codujosapudiudicem 
7* fauno



• *Del Viernes [exto. *2t
fuumte»tliir-kK\ fe huno ei m oenelcap.íídel Genefis, 
otro íeñor con aquel criado adonde viendo Dios la roali 
atreuido,que le dio por razo cía de los hobrcs,y las pocas 
de no auer dado el talento a eíperan^as de la emiéda que 
cambio,el rigor de fu condi- fe podia tener,dixo: Non per f
cion, que era hombre terri- manebit Jpiritus meus in ho- 3. 
ble, y quería Tacar fangre de mine in aternu3quta caro eft. 
donde no la auia. Cógele el S. Hieronymo lee del Hebr. HUfo* 
Señor U razón,y dize: Serue No difeéptabit Jpiritus meus 
nequam ¡debas, quia ego ho - cum hominibus i ¡lis vjfo in 
wo aufterus ¡Hmjollens quod f  <:mpiternnmi quia caro Junt- 
non Pofui3¿r metens quod no Y  es cierto que el texto 01 i- 
Jeminaui, ¿r quxre non dedi ginal fufre ambos íentidos.
JHpecuniam mea &d mefxm? El primero es,que no fe dete 
De ore tuo te iudico. Con tus drá mas el caftigo, ímoqUe 

tfmifmas palabras te códeno. los caíligará luego, como lo 
Tu las dizes por deícargo, y hizo,embudo el diluuio. El 
yo las repito para condenar fegudo, que no les guardará 
te.Harto juftifica Dios fu ca el caftigo para la otra vida,
(ligo por elle camino, pues adode es eterno , lino que fe 
es cierto que no faltan cul- le d irá aquí adode es breuet 
p.is, adonde hafta la mifma De fuerte, que leydo coma* 
difeulpa lo es,y vienen a jun lee el vulgato, es fentencia 
tarfeen las mifmas palabras rigurofa: y como lo lee Sari 
el delito,y la penada maldad Hierony.es perdón miferi- 
humana,y la jufticia diuina. cordiofo. Y  aunque S. Hie- 

Otrasvezesfe juntan en ronymono parece recono- 
vnas mifmas palabras la ju- cermasdeftefegundofenti- 
fticiadeDios,y fumifericor do, no niega el de nüeftro 
dia: pero ello es en las que vulgato: efte ( dize) Seueri- 
Dios dize, no repitiendo las tatemi el otro: Mifericordm 
délos delinquetes,como ar- fonat Entono juntamente la 
nba vimos f̂ino de Tuyo, co- voz la jufticia, y la piedad*

* ' ' " • ' yhi-



y hizieron maquillóla har- prouechofo,leperdonic! c i  
monia: porq con vnas mif* ftigo eterno q merece. Vna 
mas palabras, y a vn miímo razó habla, y dize dos cofa si 
tiempo proníício la jufticia Semel locutus e fedito audius 
fu ca ftigo, y la piedad fu per Pero efto hazedero parece:

. don:y no Cè fi es efta aquella porq fon amigas la miferi-t 
vez que Dauid oyó hablar a cordia de Dios,y fu jufticia,1 
Dios, quando en vnas mif- y fe puedé auenir. Lo q mas 
mas palabras dixo q perdo- marauillofo parece es, q fe 
mria, y caftigaria: Semel lo junten en vnas mifmas pala 
cutus eli Deus, duo hoc au- bras la maldad humana, y la 
ditti: quia tibi Domine mi- piedad diuina : Expedif vo- 

fericordia, quia tu reddes bis, v t vnus moriatur homo 
‘unicuify iuxta opera fuá. pro populo &  tto tota ges pe- 
MirauiUofa nouedad , que raf.Eftas palabras dize Cay 
iìendo vnas mifmas las pala phas,y el Efpiritu Sàto :y ca 
bras, digan dos cofas tan co da vno manifiefta en ellas 
trarias,como perdón, y caf- fus entrañas.El Pontifice,el 
tigo! Pues efto me ha paftà- odio que tiene contra el Sal 
do con Dios (dize Dauid)q uador, y Dios el amor q tie- 
el dixo vna fola razón, y yo ne a los hobres. El Potifice 
oì dos cofas difFerentes, es a dize, que muera Chrifto, y  
faber que Dios es mifericor Dios,que viua el mundo: pa 
diofo, y que dá a cada vno raqfe vea como fabe Dios 
el retorno de fus obras. Eftas obligar al hóbre, y como fa
dos cofas dixo con vnas mif be el hóbre agradecértelo, 
mas palabras, quando dixo: Dios le ofFrece la vida de fu 
No permanecerá mi efpiritu Hijo p i ra precio de fu refea 
para hempre en el hombre: te,yelhobrele quiere quitar 
porque quitándole fu efpiri- la vida para hartar fu odio: 
tu,efto es,el alma,en fin ma Hac cine raddis Dominolo- 
tandole, le caftiga, y caftigá pule Fluite, infipiesì none i í*
dolé con caftigo téporal, y ipfe ejl pater tuno i Pueblo
• .  '  . * ~  '  m a l

*Tr atado ir ey uta y nùtrie



íñálentendido, aD iosqte q«m  feceram? Qual ¿si*  
ama,comovnpadreafuhi- caufa, dequefíendo a h i
jo (y mas  ̂ningún otro p i zer vn i mifma cofa el Padre 
dre afu hijo,pues ofrece por 4 entrega fu Hijo a la muer- 
ti fu Hijo a la muerte) le das te, y el Hijo que entrega fu 
eíTe pago, y en las mifmas cuerpo,y ludas que entrega 
palabras,en q fin entéderlo, fu Señor: Dios es piadofo, 
dizes la mayor obra de fu a- y ludas culpado, fino por- 
mor para contigo: dizes la *luc aunque hizieron todos 
mayor obra de tu ingratitud vna mifma cola, no lo hizie 
para có el? O  palabras enq ron por la mifma caufa? E l 
pudieron caber juntamente Padre por amor délos hom- 
afFeétos tan cotrarioslO tra hres ofreció fu Hijo a la mu 

a de la diuina bondad , que CI*tc; el Hijo por obedecer 
ibe manifeftarfe en las mif al Padre,fe ofreció a la mu

ñías palabras en q tanto cá- erte; ludas por yn vil inte- 
pealamaldad humana! Vnas res, le entregó a'fa muerte*

■ *Dcl Salladoféxtol ’ s»*

mifmas fon las palabras, y 
fon jíítamete facratifsimas, 
y abominables. Pero q mu
cho que lo fea las palabras, 
íi lo fue la obra q fignifica?

no importa q íéa la mifma 
cofa, fí es tan diferente el in 
tentó: pero no puede fer ma 
yor defdicha que la de vn  
hombre que fe condena, ha

No tratan de la muerte de ziendolo miftno que Dios 
Chrifto Sñor nueftro? Pues haze, ni que la de vn Pon- 
dize della mi Padre S. Aguf tifíce que fe condena , di- 
tin en la Epift^S. Cu ergo ziendo lo mifmo que Dios 

%***'8 &  Pater tradiderit Filium dize: Que hablen D ios, y 
Cal.2. Juu} ¿r ipfe chrittus corpas el por vna boca, yefla fuya 
9én 13 fuum y &  Jadas Dominum del, Dios como mifericor- 

fuum: carin hac traditione , diofo,y el como blasfemo!’ 
Deus pías eft> &  homo reas, Dios , mirando por la v i- , 
Htft quia, in re vna qaafece- da del Pontífice, y de to- 
rantyCdafd. non vn* obt d.o el mundo, aunque fea.

perdiendo



1 Vrâtado ir ey nt 4 y mmt
pergenióla Tuya, vel tra
ça Joie la muerte, por no per 
der fus comolidadeslSigue- 
fe que las pierda, que el que 
pierde a Dios por algún in
teres, íín Dios, y fia efie in
teres fe ha de quedar como 
ludas: el qual porque védio 
a Chriílo Señor nueftro pa
ra tener de que viuir  ̂ dize 
S. Profpero, q perdió tam
bién el precio con la vida:

Et pretiu per didit, &  v ltt. 
Vendrán fin duda los Roma 
nos, y entraran la ciud id, y 
cautiuaran el pueblo, y Ce
ra entonces el Pontífice co 
moel pueblo, vltrajado, y  
arraftr ido: porque esjuílo, 
queaquiédexaa Dios por 

algún bien, le falte Dios* 
y elle bien, y le hallen 

todos los ma
les.

TRATADO:XXXlX'
S O B R E  EL E V A N G E L I O  DEL

Texto Sabbado, que comicnça :

Cogitauerunt autem.
loan,lié

ir* ;

C A P I T V L O  I.
4

SZíLe no ay cofa mas atrevida que el temor.

L Abbad Ruperto cavtada,y redida: Vndehos 
femirauilladel a- aufusgens fubiugaconcepe- 
treuimiento con ratí Y  pregunta bien, porq 

que fe abahn^an los ludios la leruidumbre trae confi- 
a querer matar también a goel temor, yencogimien- fym. 8
Lazaro, fiendo vna • gente to> como lo dize San Pablo: 15»

C. . —  - ~~ --------------- -- Nna



%)elSahbado fextó: *2S
Ncn Tntm lucefiftts Jpirtti dellos alguna fofpecha,y <3e 
(eruitHÚs itcrum tn timóte, termina de moftraríe leales 
o como leen otros, adtimo- valLUos. lfte pmorfidclita.- 

mejorado nos ha Dios, temJottttetAttt DomiitOTti ftt0 
dándonos,no vn efpintu en Ytim. Con elle temor íe atrc 
cogido como a efclauos > fí»' uen a quebrantar las ley es,* 
no gran dcfahogo decora- q u e  nofon hechas menos ett 
^on,como a hijos que andan fauor,y defensa del innoce- 
en cafa de fu padre, acompa te,que para freno, y caíligo 
iíados de confiaba, pero los del culpado. Numtfuidbene- 
efclauos de temor. Como ficium Acripere ¿rimini d&tt- 
pues fe halla tai animo en duefii (dize S.Cyriloaqui) 
gente timida ? exfiducUpa- podran prouar que es culpa 
uoris fui. Refponde Ruper- recebir vn beneficio ? Pero 
to, el miedo los hizo atreui- quando eflo pudiera fer cui
dos : porque no ay cofa mas pa en vn viuo,en vn muerto 
animóla que el miedo. Te- no lo puede fer: porque la 
nianle grandifsimo a los Ro primera noticia que tuuo La 
manos, y en pretefion de no zaro del beneficio que fe le 
darles zelos, fe atreuen a tó- hizo,fue el vfo dehNo le pi
do,y porque los pudieran te dieron fu cofentimiento pa- 
ner de ver a Chnílo feguido ra darle la vida, que deliéfco 
de todo el pueblo, y tenido fue recebirla? Y  que muera* 
por el Mefsias, no folo le porque fe- dexa refufcitar ? 
quieren matar a el,fino tam- Pues mas es, auque ello atra 
bien a Lazaro, porque el mi uerfe a quitar vna vida que 
lagro de fu refurreccion es el Dios ha dado milagrofame- 
reclamo de los que liguen a te , y a querer que muera el 
Gnñfiia.CogttaueruntjVt &  que la da a los muertos.Para 
Lazarttm intetficeYent, quid, todo ello los anima el temor 
multi propter illum abibant que tienen a los Romanos, 
tx  ludáis , credebant in con el qual fe atreuió tam- 
Jejum. Temen no fe tenga bien Herades ( dize Ruper-
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tratado iréyntay nuriie
to} amigar toáoslos niños 
dcdosaiosabaxo en B-th- 
leem, y fudidri&i. Q u’ to't 
fueros propter ortu notti R e- 
gis trucid¿uerat3cui Propbe- 
tit in fcripturisfttis, non foltt 
lucUicnm,fedetia totiiu mu- 
di regnumpromittebat. Oye 
deziralos Chaldeos que ha 
nacido aquel Renque fegun 
el oráculo de los Prophetas, 
lo auia de fer, no Jotamente 
de los ludios, fino de todo el 
mudo,del qual eran feñores 
los Romanos. Temefe por 
dos vías: porque no folo ede 
Rey le podra quitar el Rey- 
no , lino los Romanos tam
bién, y antes que el, íifaben 
que le confió del nafeimien 
to dede amenazador del Im 
perio, y no hizo diligencia 
para librar a 1 Im perio dede 
peligro, quitándole la vida. 
Y  ella es la caufa, porque fe 
turbó con el roda Ierufalem, 
¿ r  omnis Ieroíolyma di tilo- 
Con el, y por lo jniímo que 
el ( elfo fuerza tiene aquel 
otm filo) porquefe temieron 
no cornefle la y o z , y los Ro 

"manos por aíTegurarfedefle 
peligro no extinguieíleu «1

R 2y'no, fin dexar perfonaa
vid i .  Por ello e hizieron a
vna con Herodes contra el 
nueuo Rey. t

Pero lo a q fe atreuio He
rodesfue arnmoía emprefa. 
Tantos niños en toda vna 
prouincia, en cafa de fus pa. 
dres,a vnmifmo tiepo? Ño 
temió que el judo dolor los 
pude Afeen defenfa^y tomad* 
íen las armas contra el? No 
fue cá atreuido Pharaoñ,an
tes como vio que no le falia 
bien el arbitrio de matar los 
niños Hebreos por minide^1 
rio de las p iteras: para ma
tarlos en íin,yeuitar el peli
gro de vn mocin,diuidio los 
Hebreos que edauan juntos 
en Geílen, yrepartio'os en 
muchas ciudades, có pretex 
to de dar es mejor comodi- 
dad,y viuienda mas a fu ga
do,y edificóles cafas a fu co 
da para combidarlos con el 
ta liberalidad a apa’ tarfe los 
vnos de los otros. Afsi decía 
ra Hugo de Santo Vuílord, 
aquel as palabras: Et quiati ¿ 
muei u st objletrices T>cum, 
x d i f i c a i t i t  § fu s  d o m o s .Como s x t d .i i
l¿s parteras teraiero a Dios, 21*
.............  ....... y no
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yftóquifieron matar los ni- traydor, temele vi&oriofo* 
ños, edificó Pharaon cafas a Y  nóteme la muerte? No, 
los Hebreos en diíferentes porque teme a Dauid,y aun? 
partes\Scilicet Hebras Pba- que fuera pofsible perdonar • 
rao, quid eos qui fuerant tn le la vida,no le da lugar el te 
Gefsen collecli,voluit,vt J}ar mor k éfperar nada, ni a te - - 

fim in Aegypto habitar etyqua mer nada.Tiene animo para .
Unmfacilita mafcult geniti quitarfe la vida, porque te*
$p primer entur ab Aegyptijs. me que fe la han de quitar. y 
■ Mas poderofo era Pharaó q , O  fi fe apoderara de nuef 
Herodes, y los ludios enton tros corazones el temor de 
ces menos poderofos, porq Dios, que de cofas no ternie 
ya eftaum defarmados,y ao ramos, que porque las teme 
rae lian libres, y tienen ar- mos/omos tan atreuidos co 
mas:y lo q no fe atreuio Pha tra D ios! Dizele Dauid en. 
raon a emprender, lo empre el P al.9 Conjlitue Domine Pfal- pj 
de Herodes.De donde le naf le gis!atorefuper eos. Echal- **; 
jceefte atreuimiento? del te- des a cueílas vn Legislador, 
mor (dize Ruperto) porque Nodigolaley,finoelqueIa» 
apoderado vn temor del co- pone, y las haze guardar. Y  
ra$on, no le dexa temer otra quien es eíTe? El Paraphrafte 
ninguna cofa. No fe recibe Chaldeo ÍQQ:Incute eis Dem 
el confejode Achitophel,en timorem.X San Hieronymo 
el qual cófiftiael bue fuccef Pone,Domine, terroremeisl 

• fo déla rebelión de Abfalo. Apodereíe dellos el temor,
Vio Achitophel el juego per que no ay quien mas pode- 
diJo,manda enfilar, y fin ef fofamente de leyes, y fe ha- 
perarcl fucce{To,vafe a íu ca ga obedecer. 
la,hazefute{lamento,echá- Llama el Rey en perfo- 

1 fe vn lazo al cuello, y ahorca na a dos miigeres,declárales 
fe.Porque fe ahorca? Porque fu deífeo, encargues que le 
tiene por fin duda que ha de firuan en matar los niños de
yencer Dauid,y como le fue los ludios, y atreueníe con-



tratado trejntay meue
tra fu mandamiento tan def 
collaJámente, que ni vno li 
quiera mataron , para di;si
mular, y darle a enteder que 
Je obedecían qu indo les ve
nia la occ ilion a 1 is manos. 
Que animo es elle en pe
chos de mugares? Ttmuerüf 
obftetrtces Detwt. Temieron 
a Dios las parteras . No os 
marauilleys de verlas ta ani 
mofas: ni de veros ta animo 
fos,que íin temor del infier
no os atreueys a dormir en 
fus vmb' ales. Que Cabe el q 
fe acuella con conciencia de 
vn peccado mortal, adonde 
feacueíL? Muchos creyen
do que fe acoítauan en fu ca 
ma, fe hallaron a poco rato 
en el infierno; y el qué eíl¿ 
en peccado mortal,y va por 
vna calle ‘ por donde pienfa 
que va? Muchos hallaron el 
infierno a pocos palios, por 
que o !os mataron,o fe caye 
ron mucrtoSjy fin rodear vn 
folo p iílo,defde allí fe fuero 
al infierno: y en fin no Lbe 
el peccador adondeeílá , ni 
adonde va, antes fabe, que a 
don le quiera que va, o eílá, 
e/lialas puercas del infier

no, y come,y duerme, y riei 
fe con defcano,y defahogo: 
bizarro coraron. Quien le 
hizo tm ani mofo ? el temor 
de carecer del deleyte, o ín
teres. Teme pe: der lo que a-1 
ma, y afsi no teme perderle, 
y emprende peligi os, y fe a- 
treue a todo, como los de oy 
que en el miedo que tenían 
a los Romanos, hallaron ani 
mo para matar a Chriílo, y 
a Lazaro también : JExfidu- 
cia pauons fui.

C A P I T V L O  I I . . .rfhl
/ / / y .

M u
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Delgüilo que a Dios le dm 
los que fon parte para que o- 
tros fe  lleguen a, e l3 y de Ix 
pena que, recibe, quandd* 

alguno a parta a otros 
de fu  ¡erui- 

ció.

Q Vando Chriílo feñor 
. nueílro reíufcito a 
* Lazaro, dixo al Pa

dre eterno que le pedia en 
publico aquella gracia, no 
dudofodel efiecto ( porque 
eílaua ya en coftumbreacal
cancar del todo lo que le pe*
- - i ---- ---------  día)
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( Del SdhJo fext*'. *2S
dia) fino deffeofo de que es Israel, fino fon hojas, no 
viendo aquel milagro los q ay otra cofa en ella, efto es, 
fe hallauan pre'éntes, ere- frondoft,pocos razimos ue- 
yeílén,quc eraembi do por ne. En fin tal es el fruto co- 

\tán Ti el: ProPter populum efui civ ni o ella. Ffuttus ad&quAtus 
A 1- eHn(lJdixi,vt credxnt quix eft ei. Porque en vez, de te-

tu me mififii Ya vemos ef- ner en fi muchos Gentiles 
to cump'ido, y quan mal conuertidos a la Fé del ver- 
Ileuan los lucios ver q mu- dadero Dios, tiene muchos 
chos por refpeto de L. zaro altares de dioíes falíos: Se~ 

i crean en el: Qui& multi pr<f cundum multitudinem fru~
pter illu ubibant ex ludáis, ttusfui, multiplicAuit dt&- 
f¡r credebunt in 2efum De- tía. Y  para dezirlo de vna 
mosle al Saluador el para- vez, la abundancia en lo te- 
bien defta buena dicha,de la poral, la hizo efteril en ló 
qual feleauia dado mucho efpiritual: luxtA vbertatem 
antes Iacob en la bendición terr& fté<e9 exuberattit ¡tmula 

.  de ludas, q fue figura fuya, chris. Y  eftos fon los agra-( 
i GeJJPp. quando dixo: Ligansadvi- zones, y los abrojos q lleua 
i i’/ ne&mpullumfuumi &  &dvi en vez de razimos. Porque

1
+ tem> o fili mi, afinum fuum . lo q Dios pretedia de aquel 

Ataras,o Hijo mió tu jumé- pueblo, eran muchos hijos 
to a vna cepa, no íerá ne- de fu graciat mas eran ellos 
ceflario correr toda la vina tan pocos, que le pudo lía- 
para facar vna carga de v-^mar viña efteril: ya noferá 
uas:a la primera cepa le ata afsi ( dize Iacob ) fino ta n * 
ras, y delk le cargaras: por- fértil, q vna cepa le dé vn# 
q ya no es Ifr^el, comohaf- carga de vuas, efto es, que 
ta aquí, viña efteril. Afsile vn Sm to le gragee muchos 
llamo Oeas en el capit. io- fieles .Y aunque efto fe auia 

r/f* 10 »yúisfrondofa ifruel» En el de cumplir enteramente def 
*' Hebreo en lug <r de frodofA> pues que el Saluador lauaífe 

fc Steriíis, Efteril cepa en vino fu eftola, como lo
F f  diz«



'Tratado treinta y  nueue
dize alli Iacob ( ello es, def- 
pues que bañalls en fu mil- 
mi íangre fu humanidad) 
aora que ella ya en vifpera 
de morir, lo ve comentado 
en la refurreccion de Láza
ro, por cuyo refpeto grágeó 
muchos difcipulos/aliuian- 
doconefto fu coraron que 
andaua ellos dias cargado 
con la muerte vezina. Y  fue 
le fer para Dios de tanto gil 
fto, que vna alma llamada a 
fu conocimiento, y am olle 
trayga otras, como le es pe- 
nofo, que vno que fe aparta 
de fu íeruicio , fe Licué a o- 
trós tras fi.

Por Ofeas en el cap. i i .  
fe quexa del Tribu de Ephra 
in , porque era deíle Tribu 
leroboan, contra el qual fe 
forman ellas quexasi^df ira 

x cundió, me prouocauit Ephra 
im in amoritudmibus fuis. 
Enojado eíloy contra Iero- 
boam, y con razón: que tan 
amargos tragos me ha dado. 
Habla ( dize S. Cyrilo Ale- 
xan.) de la adoración de los 
Idolos, q leuantó leroboan: 
y dize, que íi les ha fuccedi- 
¿o mal, en lo que les duele

vean el dolor que le dieron 
en elle hecho. Pero ii es afsi, 
como no fe quexa antes del 
Tribu de luda,pues Salomo 
que fue deíle Tribu leuantó 
Idolos primero que Iero- 
boan? La razón es, porque 
Salomón edifico templos, y 
altares, no para apartar al 
pueblo del culto del verda
dero Dios, fino para que fus 
mugeres facrificallen a fus 
diofes: Mas Ieroboa con los 
bezerros que leuantó, apar
to los diez Tribus del culto 
de Dios, como fe efcriue en 
elcap.zi.dellib.j.de losRé 
yes. Y  ello es lo que Dios fie 
te amargamente,porque au- ■ " 
que el peccado de Salomón 
fuegrauifsimOjfueperfonali 
el de leroboan fue común: 
hizo peccar a muchos, apar 
tandoios de Dios\Adirocun- 
diame prouocauit Epbraim 
in amaritudinibuí futs.

A  elle pallo es el guílo q 
le dan los que le acarrean al 
mas: y como le conbce ella 
condiciona Efpofa fe offre- 
ce a darle elle güilo,quando 
¿izQ'.Trohe me:pofi te curre-*
nm. Llamadmê llcuadme a

\
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•Del Sabb.tdó f e x t o 2 2 Í
vos'/que yo no y re Tola: a 
much is vereys correr en mi 
compañía. Yhablacnnom 
bre de las almas perfidias, 
porque ello no esdetoios: 
antesen dinas flacas,el que 
rer lleuarfe tras fía otros al 
íeruiciode Dios, es ponerfe 
a mamfieílo peligro de que- 
darfe ellos en el leruicio del 
mundo: en cuyo amor tiene 
los otros echadas mas fuer
tes rayzes, que ellos en el a- 
mor de Dios. Lazaro tantas 
vezes pregonado por ami
go de Chriílo Señor nuef- 
tro, puede feguramente pro 
curar traer a el muchas al
mas: y fíendo ello afsi,no di- 
ze el Euangelilla que las tra 

predicando, lino viuien- 
do:el verle viuo eraoccaíio 
a muchos derecebir la Fe : 
para deíengañarnos que el 
modo mas elficaz, y menos 
pe’igrofo de acarrear almis 
a Dios, es el modo como vi 
uimos. E^que viue de ma
nera que los que le miran 
conozca a Dios por author. 
de aquella Yida , y de aque
llas obras, elle es el que con
veras trabaja por dar a Dios
 ̂ * .4

aquel gü ilo : Uulti propter 
illum. Y afli los Principes no 
dete mimaron que fe le pu- 
fíefle filencio, como deípues 
a los Apollóles , fino que fe 
lequitafíé la vida: porque 
no lieuaua los hombres a 
Chriílo con hablar, fino co• i
viuir.

C  A P I T V L O  I I I

Que hizo Chrifto a Luz ato 
mayor merced en hazerle w~ 

frumento dé la falud de 
otras almas3 que en 

refocilarle.?^ 1

D Os mercedes hizoeí 
Saluador juntas á La 
zato: diole vida,y hizole me 

dio,por el qual muchos le le 
llegauan,y creía en el. Qual 
fue mayor merced? no dudo 
yo que diria Lazaro que la 
legunda, y ferá fácil creerlo 
fí entendiéremos lo que di- 
zeel Apoílol en el cap. 10. 
de los adiós: trata de los peli
gros que le efperan en Ieru- 
falem ( adonde dize que va 
fin embargo de que no fabo 
fí faldra de alli con vida ) y 
da sfta razón; Necfació ani*

F f  % mam



*Ir atafo treinta y nueue
YHlLYft 7HCAM pYCtioflOrCM qUU 

■ me , dummodo confummem 
curfum mctim, &  minisíeriu 
'ucrbifluod acccpi a Vomito 
Je fu , testificar i Euangcltum 
gratín Dei* No temo nada 
de lo que me puede (ucee- 
der: porque no eftimo mi 
perfona mas que a mi,a true 
co de cumplir con la obliga 
cion de miniftro del Euan- 
gelio,enque Chrifto mi Se
ñor me pufo. Difficultofo 
lenguaje 5 porque quien es 
aquel el que peía mas en fu 
eftimación, que fu perfona? 
Bien fe que declaran efte lu
gar comunmente con mi pa 
dre S. Auguftin en la queft. 
57.fobreel Leuitico: enten
diendo aquella palabra,*#*- 
mam,por la vida corporal,y 
es legitima declarado,y ne- 
ccíTiria en muchos lugares 
de la fagrada Efcriptura: y 
en efte fentido dize en nue- 
ftro Euangelio Chrifto Se
ñor nueft'-o: ¿Qui amat ani- 
mam fuam, perdet eam, &  
qui odit animam fuam in hoc 
mundo in vitam aternam cu 
iiodit eam El que ama fu vi- 

defe por muertojque el 6

no teme la muerte, efte es el 
que guarda la vida, y de tem 
poral la haze eterna. Con- - 
forme a lo qual viene a de- 
zir S. Pablo, quenoeftima 
en mas fu vida, que fu <dm?; 
la qud peligraria , íi dexara 
de acudir a la obligación de 
fu minifterio, por temer los 
peligros de la vida. No va le 
xos defto lo que aora dire
mos: pero ennoblece mas ef 
ta fentencia, y (fuponiendo 
que efta pa! abra, anima, en 
la Efcriptura fagrada fignifi 
cala perfona:y que vale tan 
todezirmi! almas,que dezir 
mil hombres, porque fe po
ne la parte por el todo)es de 
notar que los llamados por 
Dios a algún minifterio, en 
cierto modo dexan de íer la 
perfona que era, y fon aquel 
minifterio viuo. Porloquil 
S. Pablo dexó fu nóbre, que 
era Saulo, y fe llamó Paulo; 
no por otra razón ( a todo 
mi entender dize mi padre 
S. Auguftin en el cap. 7- del 
lib. de fpiritu & litera) fin® 
para moftrar que era chico, 
efto es, el minimo de los A- 
poftoles; £¿¿1 cum Saului

0



VDel S á b b a d o  [exto *

pTlUÍVOCAYCtUY 3H OYl ob aliud 
^duAntummihivtdetUY )h$c 
nomen elcgitynifi v i fe  ojien 
deret pAtuum, tAmtjUAm mi- 
ni mu Apofiolorum. De mo
d o , quedexó el nombre de 
fu perfona, y tomó el de fu 
olficio en el lugar que le fe- 
ñalaua fu humildad; y fue lo 
mifmo que dexar de fer la 
perfona que era,y comentar 
de fer aquel oficio: de fuerte 
que ya no fe llamará Saúl o, 
fino el Apoftol, efto es, ya 
no vn hombre, fino vn mi- 
nifterio con alma* y con mo 
«imiento, fegunlo qualquá 
do dize que no eftima mas 
fu vida,o fu perfona que a fi 
mifm dize que eftima mas 
fu ofñcio, y minifterio , el 
qual es traer almas a Dios, 
que fu perfona ,  y vida ; la 
qual dexar i  en manos de 
los verdugos,por no faltar a 
e!. Porque efte minifterio es 
fer ceftigo del Euangeiio de 
la gracia que Dios hizo al 
mundo en darle fuHijo.7V- 

ftrfcArt Euangelium gratis 
Dci Y elte feftimonioie da 
da n J o la vid \ por e fta ver
dad: por lo qual ios que le da

fe llama martyres, <jue es lo 
mifmo que teftigos:y afsk lo 
que dize es, que no dexará 
por el amor de la vida dar 
efte teftimonio con la muer 
te; porque aun con ella pen- 
íion de morir en la deman
dares mas preciofo el minif
terio de traer almas a Dios* 
que el mifmo viuir. Pregun
témosle, pues,a Lazaro qual 
fue mayor gracia, reftituyr- 
le el Saluador la vida, o ha- 
zerle miniftro de la fé de los 
que por fu refpe&o venían a 
ellaf Y dirá que efte fegundo 
beneficio fue mayor. Non f e  
do AntmAm me&m prêt i o fio- 
rem̂ uam me.No tégo la vi-, 
da en nada fi fe compara co 
el feruicio que hago a mi Se 
ñor. Como? yna vida dada 
de milagro ? yna vida que 
le coftó lagrymas al Salua- 
dor? Vna vida que por verla 
fe defpuebla Ierufalem? En 
fin vna vida que deueys ef- 
timar en mucho: pues la bol 
uiftes a cobrar defpues de 
perdida ? Defta vida noha- 
zeys caudft ? Non jacio ani
man? mea prettoftorem, qua 
mc AH oficio, mi minifterio

F f  $ a
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'fraudó tfeyntay nueué
el traer a todos al conoci- 
miéto de la diuinidad del q 
me dio la vida , efto precio 
mas que a ella: porq ella es 
mia.y eílotro foy yo mirmo.

- Por manera q Lazaro ya no 
es vn hombre cj murió, lino 
vn pregonero deladiuini- 
dad del q le refufeitó. Y a no 
es vna perfona particular, íí 
novn miniftro de la falúa- 
ció de muchos. 'La vida me 
puede quitar (que ya fe mo
rismas el ofíicio de traer al 
mas a Chri(lo,no: porque G 
fue teílimonio de íu diuini- 
dad darme la vida, tabien lo 
ferá perderla yo porel.Yqua 
do eíle miniílerio'no tuuiera4
otras ventajas a la vida, Gno 
eílas,baftaria:queen fin ella 
fe puede perder, y ¿1 fe me
jorará qu indo ella fe pierda.

Que bie le quadran a La 
zarolas palabras del A pof- 
tolal os Filipéfes: Sedin cm 
ni fiduci/t, fictit fe  per, ¿r nüc 
magnificabitur Chiflas in 
corpore meo , fiueper vium , 
fiuepermorte. Co toda con 
fiáca digo, q como fue Gem- 
pre,aíli ferá aora, que en mi 
cuerpo ferá glorificado Iefu

ChrifiojO por la vida,o poc 
la ¿nuerte: por la vida,porq 
me libró facandome délas 
m inos de la muerte: Per v i
ta quídem(¿'\ZG Chrifoíl.en 
perfona de Pablo)qttonia eri 
puit me, y afsilos que me vie 
ren ya no me ven a mi,' Gno 
vn teílimonio de lo q Chrif 
to puede, para eílhnarlo, y' 
alabarle por ello; y afsi ferá 
engrandecido por medio de 
mi vida;y fi me la quitan, e- 
ralo por medio de mi muer
te :* porque ni la muerte me 
pudo perfil adir que le negal 
fe: Ver mortem vero, quoríit 
netf mors mihi perfuaftt, vi 
ipfumnege Que palabras ef 
tas 1 Introduze Chryfoíl la 
muerte hablando co Pablo, 
y como trabajado con d  pa
ra reduzirle a qué niegue a 
Chriílo, cuya confesión le 
pone a tá manifieílo peligro 
de perder la vida, y fon las 
fuertes muy defiguales(dize 
la muerte)porq Gle niegas* 
no le quitas el fer que tiene, 
ni tapoco pierdes el fer que 
tienes (pues el negarle te val 
dra la vida) pero G le coGef-
fas a el no le das el fer Dios

(pues— o

s
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; DelSahbadofexto. iz8
( pues el confeflirle es dar íulcití. me dio el fer no ya 
teiUiiiomo de que ya lo es) Lusaro, fino vn pregón de 
v tu pierdes tu fer, pues te fu diuimdad, efte fer es el 
quiun la vida , porque le quememiporta mas,;que el 
confielTas: fu ’er no pende que me auia quitado la mu
de que tu le confieíTes, y tu erte; y fi predico ella verdad
fer pende de que le niegues: 
niegdle, pues, y viuireys los 
dos.No me lo ha podido per 
fu idir ( dize Pablo ) Ñeque 
mors tnihi perfitajit vt ip-

no hablando, fino viuiendo, 
como puedo viuir, y negar
la ? Dichoío hombre , que 
puede dezir tan a boca lle
na : Magnifcetur Chriíius

C A P  l i l i .

Que la embidia mientras fe¿ ¿p* 
me los bienes agenos los pro * 
pketizay mientras los ef- 

lorua los ayuda. .

fumnegem. Porque la muer incorpore meo, filie per vi-g 
te habla con efta perfona, Um >fu e  per mortem. 
mas yo no foy ya efta per- 
íona^íino eíle officio, y qua 
ÚqMa parfona perezca por 
eíSrconfefsion,entoces qué 
da mas viuo el teftimonio: 
pues morir por el,es confef- 
far,qucel es el autor de la vi 
da, y que como la dio para ' * .
poderla perder, la puede reí I Lázaro eílaua difpuQ 
tituyr de pues de la muerte. a dar la vida por el
Veamos aora li le perfuadé que fe la dio : también los 
la muerte a Lazaro que nie- Principes eftauan determi- 
gue a Chriílo. Mirad Laza- nados a quitarfela: Cogita- 
io q os quieren matar los Po uérunt *ut &  Laz>arum in
te fices,porque foy s niiniflro terfeerent3 quia multi prop~ 
dd Saluador, y muchos por ter illum abibant ex ludáis, 
vueftro refpeto creen en el. &  credebant tn lejnm . La 
Temeys la muertefComo !a Lama del Salo¿dor. es la que 
puedo temer?o como la pue los ofende ¿ todo lo que a el 
do efe ufar: í¡ quando me re- le eftá bien, 1 es parece mal.' 
- * ■ “ ‘ F f  4  Mas
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•Tratado treinta y nueué
Mas preguntémosles de que 
prouscho les ferá matar ^ 
Lazaro,pues cílá determina 
dos de matar a Chriílo? Vt 
&  Lazar um> También a La 
zaro? Si quita la vida a Chri 
Ho,no les baila? parece que 
íi: porque fino puede defen
der fu vida,q importa auerla 
dado a otros? Aliesfdúos fe 
á t, fcipfum non poteftfduu 
facete. Ellees (dizen)el que 
refulcitaua los muertos,y no 
fe puede librar de las manos 
de la muerte? Efta razón les 
pudiera bailar para con ten
tar fe con matara Challo,y 
no querer matar a Lazaro ta 
bien,^ Lazarte Mas quien 
no echa de ver q fe temen de 
<j no ha de bailar quitarle a 
Chriílo la vida para que no 
crean en el? Si eílo les pare
ciera baílamelo bufeará el 
remedio de matar a Lazaro: 
pero mientras fe temen, pro 

Hetizan q han de creer los 
ombres cnChriílo defpues 

de muerto. Afli lo dixo Ifai. 
j j .  en el c.f 5. Si pofuerit pro pee 

cato anima,fuá,vi debitfemé 
lógeuum. Si diere fu perfona 
para fer faenheada por el pe

cado,tédra eterna dercende- 
cia, y el mirmo Chriílo en 
eíte Euangelio lo dize, y lo 
declara có la metaphora del 
grano del trigo, q guardado 
no fe multiplica: masfébra- 
do,y muerto di fu f  uto: N i 
11 granú frumeti cades in ter 
rd mor tu ti faerit ipfum folu 
manet: (t aute mortuufuerit 
multufrvflü ajfrt. Y dixolo 
con occ -fion q ciertos Gen 
tiles fe valieró del fauorde 
S.Felippe, para verle, y ha
blarle, y repreíentófele toda 
la gétilidad, que no agi^kla 
ua mas que verle muerSSja 
ra creer luego en e l. Eílo ó 
el Saluador di¿e que le ha de 
fucceder (cófoládo fu muer 
te có el fruto que efpera de- 
lla,que es la fe de fu Igleíia) 
teme los que le matan¿ pues 
tratan de nueuas diligécias, 
para eíloruarlo.

Pero no es mucho que la 
inuidia, y la enemiílad que+ j  a —
nafee del la, en coílumbre el ./
tá de prophetizar en fauor /
del que aborrece. Soñó lo-
feph,pero no entendió el iu®
ño, eílo le faltó para Pro*
pheta. Cuáalo a fus herma-

nos,



Del Sabbadofixtel **9
_ nos ¡ y  ellos fe lo declaman: fus acrecentamientos, no fe 

Gen y7 Kíauid ttex noíttr tris? Aut «felfearan ellos tantos bie- 
8 * fubtjeUmur ditioni tu* ? Se- nes, quantos fe prophetiza-

ns por dicha nueftro Rey? rá fu embidiofo. 
y (eremos nofotrbs tus vaf- Pero no es ello lo mas; 
fallos ? Bien pudo Dios de- <>no que afsi como fus temo 
clararle a Iofeph fu fueño: res fon prophecta; afsifuseí 
mas quilo que fe le declaraf- touos ion ayuda. Teme el 
fen fus embidiofos,pira que embidiofoel bien ageno ( y  
le vea que la embidia míen- no es temer, lino adiuinar) 
tras teme los bienes agenos, trabaja por eftoruarlo,y to
los prophetiza. Afli le fucce do lo que haze es ayudarlo, 
dio a Saúl con Dauid, quan como le ve en lo mifmo que 
do le dio pena el cantar de tenemos entre manos; pues 
las mugeres que falian a re- quaniolos ludios pulieron 

- cebirle, y verle con la cabe- ®n vna cruz al Hijo de Dios 
â*de Goliat en la mano, y para de autorizarle,y atajar 

dixeron: Saúl mató mil Fili el paílo a los que corrian \  
íleos, mas Dauid mató diez el,dize S«Leon Papa, que fír 
mil: y el embidiofo de las ve uieron al Redemptor, por- 
tajas que dauan a Dauid, le <lue cíle era el camino que 
feñaló las que auia de tener, el auia efeogido para traer 

í . Dederut Dauid dece mi Illa, el mundo a íi. Adm ijitin fe  ¿ 
18,8. &  mihi mille dederutj quid furentium manm ,  qua dum 

eifítfrerejlnififolumregnul proprfa incumbtmt fceleri, 
Diez mil dieron a Dauid, y f¿mulata funt Redemptor i, 
a mi no mas de mil,que que- Y  para dezirlo como el mif- 
da aora fino que fea Rey ? mo Chrifto Señor nueílro 
En mal punto has adeuina- en nueftro Euangelio, quan 
do: pero conuino aífi, para do al Hijo de Dios le ponen 
que fe vea que quando fe a- en vna cruz, para acabar co 
larguen mucho los amigos el; pienfanquele matan, y 
de vno¿ y los deifeofos de fembranle a como el labra-

. doc



Gratado treyntay ñame
dor haze morir el grano de 
trigo fembrandole,pira que 
mu tiplique Siautemmor- 
tuttm fucrit multttmfraila 
ajfert.

Es fingular aeíle propo- 
ííto lo que le paíío al Salua- 
dor con ciertos Farifeos en 
el capitulo 13.de San Lucas. 
Abrafauaníe de embidia de 
la fama que yua cobrando 
por me Jio de fus milagros, 
que como los hazia en Ieru- 
falen que era la metrópoli, 
eran viftos, y celebrados de 
muchos. Deífearon echarle 
dealli: para que los hizielTe 
allá en alguna aldea,adonde 
no adquiriere tanta honra. 
Toman por arbitrio auifar- 
le que fe a úfente, porque tra 

_ ta Herodes de matarle.Ext, 
3 * va d e h iñ e  quia H erodes 

v it lt  te  occidere Refponde- 
les el Saluador./^,^* d ic ite  

v u lp i lili , ecce eijeto dxm o- 

n i a , &  fa n ita tes  pérfido h o - 
die> é *  eras, te n ia  d ie  con  

fu m m o r . Andad, y dezid a 
elle ra pofo, que me occupo 
en lanzar demonios,y curar 
enfermos o y , y m mana, y 
quedefpucs de mañana mu

e-o:v acrecienta. V eru m ta - 
m e oportet m e h o d ie  &  eras, 
¿r fe q u e n ti d ie  am bulare Pe 
ro importa que yo ande ( ef- 
to'es, que obre aquellas mi- 
raui!las,comolo declara Eu 
timio) oy,y mañana,y eíTo- 
trodia. Reparan los expofi- 
tores en la contradicion que 
parece auer en ellas pala
bras : porque, lì dizeque ha 
dehazer milagros dos dias,, 
y morir al tercero,como di- 
ze que ha de hazer milagros 
también al tercero dia ? Es 
fácil la refpuefta fife confi
derà los milagros, como me 
dios,por los quales el Salua- 
dor ganaua credito con el 
pueblo : de modo que fea lo 
mifmo hazerlos, o obrar, o 
andar,*q uc grangear fa ma, y* 
authoridad. Dizeles, pues* 
todo el tiempo que ay de a-' 
quia mi muerte adelantaré 
mi opinion: pero en ella mu 
chomas. Si elio os da pena, 
fabed queadiuinays;y quan 
do querays dádome la muer 
te, eíloruar mis acrecenta
mientos, meayudareys a c-
l los.  P o r q u e  c o n  m i  m u e rte
crecerá la gloria de mi noni 
------- "  0 ------ bre>
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bre-Por e(To dixo .Te y ti ti die 
confummoY• Que no quiere 
dezir acabarfe como quiera, 
fino perficionaríe, y es de
cirles , todos los milagros q 
yo hago en el difcurlo de 
mi vida ( ello es bodie, CT 
eras ) en orden a fer conoci
do por Hijo de Dios,no val 
dran tanto para confeguir 
efte intento,como lo que vo 
fotros aueys de hazer para 
eíloruarlo: porque lo que yo 
hago no es m as de vn princi 
pió : loque vofotros aueys 
de hazer ferá perficionarlo: 
TertU die confammor. Mis 
obras me comienzan a gran, 
gear la gloria,que os atorme 
ta : mas los eíloruos que a- 
uey s de atraueíTar, para que 
no vaya adelante, la pondrá 
en û punto. ¡

Traten,pues, de matar ta 
bien a Lazaro, porque viuo 
es occafion de que muchos 
délos ludios crean en Chri 
fto, mas fepan que íi le ma
tan , muerto traera muchos 
mas: porque la fangre de los 
Chriftianos dizeTertulimo 
no es fangre, fino femilb, 
guando mueren no mueiea

engendran : quando fe aca
ban , no fe acaban , antes fe 
multiplican: Semen eftfan* 
quis chrißUnorti. Que def- 
lumbrados van los Emperá 
dores cj^orfLn a extinguir 
la Fe de Chriílo,enfeñando 
les la experiencia que quan 
do pretenden arrancarla, la 
íiembran; porque la langre 
que derraman es fementera 
de fíeles: porque fabe Dios 
hazer que fus embidiofos, y 
enemigos mientras fe le opo 
nen,firuan a fu intento: y en 
los eíloruos que le atrauief- 
fan,ie adelanten: y dizen oy 
viendo entrar al Saluador 
co voz de Rey: Videtisquiti 
nihil proficimw ? Ecce mtm- 
dm totm poft eum abijt. N o  
echays de ver que no apro- 
uecha quanto hazemos? C o  
mo no? Porque todo el mun 
do fe ha ydo tras e l . Mal lo 
entendeys Pontifice: antes 
aprouecharon mucho vuef- 
tras diligencias, mas fue pa
ra eile fin.No adelantay s vn 
paílo en vueílros intentos: 
verdad es , mas en los de 
Dios íi : porqiie a Dios los 
cpie le eíloruan le ay udan. •

c a p ;
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7  ratado treynta y nuette
C A P .  V. runtobuiamei^clamabant

fíofannajoencdicius qui ve- 
y; >  rChte Dios para dar al embi- nit in nomine Domin't, Rex 

dtofomasrigurofo castigo q IfracL Confitero mi padre 
la muerte cajtiga vna crn - S. Auguftin quan cruel tor- 

bidia con otra* zedor fue efta entrada para
^  ^ la embiáia que tenían en el

D iz e el Euagelifta que alma los Principes de los lu 
corrio en lerufalen la dios, pues oían a migares de 
voz de que yua alia el Salua hombres apellidar aChrifto 

¿or deíde Bethanu, adonde por Rey: terrible Cruz;mas 
eftaua a la fazon > y alB co- í>ie merecida • porque.no ay _g}~ 
mo fe diuu! gó Calieron mu- caftigo mas d igno de rn em 
chos a recebirle con ramos bidiofo,q atormentarle con 
en las manos , y apellidan* otraembidia.En otros peca 
dolé por Rey le entraron en dos fuete fer la pena diferen 
la ciudad:de la qual jornida te,porque la culpa es deley- 
porque auemos de hablar te, o interes; mas en eíle fa 
en el tratado íiguiente, aora mifma culpa es tormento; y 
folo diremos lo que pertene afsi es el ordinario caíligo 
ce a lo que queda dicho; y es defi mifma. Viofeeíloen 
que quifo Chrifto S-N.cafti Cain,que en oyendo dezir a 
gar la etnbidia de fus enemi Dios que la fangre de fu her 
gos,con otra embidia; y que mano fe hablaua con el, da- 
pues los acormentaua ver q mat adme: lo íintio de ma- 
creí'an muchos en envidien ñera que deífeo la muerte, 
que fedefpoblaua la ciudad por no padecer aquel tor- 
por falirle a recibir:/« craJH mentó.De la primera embi- 
x» aute turba multa, qua ve* día que tuuo de verle fauo: e 
nerat addiefeftum, cum ato* cido de Dios en vida, entett 
difíent quia venit lejits le - dio que quedaría íátisfecho 
rofofymam $ acceperunt ra- matándole:a laíegunda que
mes¡timarum 4 &  frocejfc* le tufes de verle fauorecid»

. ‘ ^ " -------------------- ' de

Gettt, 4 
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de Dios derpues de muerto, agua; y no alcanzando ello, 
no le halla otro remedio, íi- para que fuelle a aullar a lus 

c  no morirfc. Pero no ferá e- hermanos, y  a defuiarlos de 
í 4 lio como tu lo deííeas (dize aquel paradero, y al fin que 

Dios, fegun lo declara San leembiafleaqualquier par— 
Hieronymo  ̂ Nequáquam tes moftro en ello 6i rico 
itapet Que no ay mejor ca- quantomasle atormentauá 
fligo, para quien mato por los bienes de Lazaro,que fus 
embidia, que hazcrle viuir Harrias : pues para ellas pide 
embidiofo: porque ella vida tá corto focorro, como vna 
es vn infierno, y aíB es mas gota de agua: y a el defleale 
rigurofo caftigo que la mu- fuera de todo el bie que allí 
erte. * goza: Pater Abraham mife-

£mf,8. ■ Dizelo afsi el Efpiritu Sá rere mei>& mine Lazarum. 
6* to en el cap.S.de los Canta- Duelete padre Abraham de 

res, adonde pone entre el a- mi,y embia a Lazaro:a que? 
mor, y la embidia la mifma a que moje la puta del dedo 
diferencia que ay entre la en el agua,y me toqué la leu 
muerte,y el infierno; laqual gua: y fi lo manda* e hazer 
coníifte en que la mu erte, li por otro? no ferá elfo dol er- 
defpoja a vno de la vida, y fe del rico, que por eflo pufo 
de todos los bienes della,de- la mifericordia que pide,no 
xale fin conocimiento para en la buelta de Laz >ro con 
fentir el carecer dellos: mas el agua,.  fino en la fdida de 
la embidia atorméntale mo- aquel dichofiíUmo lugar; y  
ílrandofelos en otro : y elle afli buelus luego,y dize:/?*- 
es e! rigor del infierno,adon go te Pater, <vt minas. Rue
de aquel rico atormentado gote Padre que de embies: 
prouó ella verdad có la por adonde?a cafa de mi Padre:J _ fiaquetuuo con Abraham eflo p>rece diferente peti-r 

¿«f.i 5. fobre que embiaíTe a Laza- cion: pero no es fino la mif- 
ro de allí; primero para fo- ma; porque a el no le impor 
correrle a el có yna gota de ta tato el remedio de fus her

f '



7 *r atado treyntay nutue
manos, ni el agua que pule, 
como no ver a Laznrodi- 
chofo>paguenfe la embidia, 
y el infierno : y pues el in
fierno es vnaembi *ia, fea Ja 
embidia otro infierno: Dura, 

ficut infernas amiilatio- Y di 
o-amoslo afsi. El amor es co 
mola muerte: porque como 
ella no dexa fentir ningún 
mal, afsi no los fieme el a- 
mor. Por lo qual dize mi pa
dre San Auguílin en el fer- 
mon 30.de ían&is, que San 
Lorenzo abrafado en el fue
go de fu amor , no fentia el 
de las parrillas://^ igne bca 
tía Laurcntim¡uceenfu* fia- 
marum non fenfet incedinm 
Que mas hiziera la muerte? 
menos hiziera que ello: por
que quitara con el fentitmé- 
to el merecimiento.El amor 
haze el mifrno e Afecto que 
ella, perc mas noblemente; 
porque no quita el fentimié- 
to,mas vecelo de modo,que 
no parece que le ay alli. Es 
pues el amor como la muer
te en no fentir fus proprios 
males: y la embidia como el 
infierno en padecer bienes 
ágenos. ., *  i

.  i

Ella parte del infierno
que han de padecer los em- 
bidiotos , comienca defde 
acá como prenda fegura de 
fu etern 1 condenación. Por
que nadie fe condena, fino 
por faltarle el dolor que de- 
ueaíus peccados, y no le 
puede tener el que le emplea 
en las virtudes, ó profperi- 
dades agenas. Defengaño es 
eíle que fe dedicó en el pri
mer embidiofo que nació en 
el mudo. A puntólo S.Theo- 
dor. fobre las palabras del 
cap.4*del Genefis Jratufque 4>t 
eft Cain vehementer, S* con T-htoda. 
cidit vultm cites, y dize el 
fanto, non poenitentia pecca- 
ti addutlas 3fedfraternorum 
operum honoram inuidia3 do 
lore ajfettus eft. Haíe viílo fe 
mejante deforden? tiene alli 
juntamente fus peccados, y 
las virtudes de fu hermano, 
y duelefe de ellas, y no de 
ellosfQuien le viera trille a 
Cain en aquella occaíion, 
que no dixera : eíle arre
pentido eítá de no auer of- 
írecido a Dios lo mejor, co- * 
mo fu hermano ? Pues ella
tan lexos de eííb^que en ve*
.......... * ------ de



Dtl Sabbado fextó. *
¿c laftimaríe de lo que hizo es necesario : y condenado 
mal hecho, íe* laftima de lo te (obrara dolor , pues fobre 
que el hermano hizo bien el que te caufaran tus torme 

' hecho: y es ello tan lexos de tos, te le dara mayor la feli- 
toda razón, que lo eftá mi- cidad de tu embidiado; y «  
rando Dios, y a penas pare- ella ha de fer tan buena par 
ce que lo cree. jQjtare ir alta te del infierno , quien no Ve 
tsy &  cur conciditficics tmú que eílá mejor caíiigadoeL 
Contra quien es el enojo? embidioío con la milmaem 
de que andas trille? juila co- bidia, que con la muerte? 
fa es en ella occafíoneftar Trácenlos Principes délos 
apeíarado: mas tu de que io ludios de darfela a JLazaro  ̂
ellas? es pofsible que pidien porque - haze vn . bien Jtan 
do tus culpas vn gran do- grande, como es acarrear 
lor,y teniéndolo tu, fe lenie almas a C hrifto , y ¿entela 
gues a ellas, y le des a la vir- de hecho al mifmo Chriílo^ 
tud de tu hermano, que no porque haze bien general- 
le ha meneíler , antes pide mente a todos: que ni podra 
que le des mil parabienes ? eíloruar eífe bien,ni íe libra 
Será deíla manera,que pues ran del mal de fu embidia, 
empleas en la virtudagena queoy es caftigada con fus 
el dolor que huuieraS de em augtnentos en la gloria,con 
plear en tus culpasjni le ten que entra el Saluador en le 
gas j amas para ello , ni te le ruíaiem: y preílo lo íeri / 
falte jamas para aquello. " ' ‘ ' *
Condenarte has por falta 
de dolor quando te fobra M 
pues le tienes para lo que no

con fer la gloria de 
Chrifto e -

terna«

*  />



T R A T A D O  XL
SOBRE EL EVANGELIO DEL

D o m in go  de R a m o s, q u e c o m i e d a :

fum app*opinqua@et le fas tn ■
ierafoljmam.

Mac. 21.

C A P I T V L O I .

Ghte entonces fe moftro elSaluador mas poderofo Rey
quando eíiuuo mas pobre.

r"

P ijJ L Hijo de Dios co pauper. Alegrate^ize^o hija 
fieíTa que ha me- de Sion, con la venida de tu 

*  nefter a fu vezi- Rey 3 porque viene pobre, 
no: Dominus his opushabet. Nueuas fon eftas para pedir 
Y  dizeel Euangehíta que es albricias? mas a proposito 
en cumplimiento de lo que parecen para que renuncien 
ha dicho Ifai. en e1 cáp.¿i. las efperan^as, y deíléos de 

” *• y Zacbarias en el cap.j?.da- tener Rey:y aflt co ellas pro 
do a lerufdem la norabuena curó Samuel retirar al pue- 

^  de la llegada de aquel fu Rey blo de la pertinacia con que 
tjn deíleado: • y haaiendo el le pedian Rey. El que os be 
Euangeliíta deltas dos au- de feñalar(Ies dize)hadefer 
thoridades vnaadize: Vt ad~ pobre 3 y lo que a efto fe ít- 
implereíttr quod diffum ejl gue, que es bazerfe rico con 
per Prophetam , dicentem. vueítras hazienJas; porque 
Dicite filia Sion ecce Rex la pobreza no dize bien con 
tutes ventttibi manfuetus.O la authoridad Realjni podra 

{  como eíiá en Zacharias) vn pobre acudir alas obliga

Tratado treinta y ñusne

W*
 i



DelT)omn¡o de leamos* 233
cienes de Rey en la paz, ni La refpueíta eíU en la dl 
en U guerra. Los primeros ferencia que ay delte Rey a 
enemigos de cuyos defpojos los defte mundo: porque en 
íe haga rico, íereys vofotros ellos, el fer pobres es deigra 
Arros queque ve jiros, &  v i cia de los vasallos: pero en 

® f/ess, (jr oliueta óptima tollet nueftro Rey es gracia íingu 
Seruos etiam veHros, (3* su- lar ft^e nos hizo el querer fer 
cillas3 &  iuuenes Optimos au pobre» .Aflilodize SanPa- 
jferet 3 (3* potiet in opere f  ’¿oy bio a los Corinthios. Scitis 
greges queque ve (iros ad de- cntm grattam Domini nojlri 2 
cimabit}vofd eritis ei ferui, Iefu Chrijii, quoniamprof- $ 
&  damabitis in die illa a fu* • ter vos ege ñusfaftus eíi , cío 
cié Re gis 'Z/W?r/. Pedí rey s ju* efíet dtues, v t illius inopia 
ílicia a Dios contra vueílro vos diuitesejfetis-Ya fabeys 
Rey quando veays que re- el £»uor que os ha hecho nue 
media fu pobreza a coda de ílro Señor Iéfu Chrifto4,  
vueftras haziendas, toman- pues por vofotros fe ha he- 
do lo mejor dellas * y no de- cho pobre, íiendó ricoj pará 
vando campo, ni viña, ni enriqueceros de fu pobreza- 
oliuar; ni aun las miímas No os parezca impofsible 
perfonasdexaralibres. To- (dize Chryfofto.) loquea
do efto fe ligue, como natu- uey s oy do, aunque es ma ra- 
ralmente, de fer vnRey po- uiliofo: Nam hoc mirahilé 
brc,y padecer necefsidades. efl,quodpaupertas opulentas 
Pues íi efto le pareció a Sa- fecit diuitias. Mas aunque es 
muel bailante amenaza p i- cofa marauihofa que pueda 
ra enfrenar el appetito con la pobreza de vnoenrique- 
quael pueblo le pedia Rey: zer a muchos, es cofa cierra 
como Ilaiis pide albricias que la de Chrifto nos enri- 
forUsnueuis dequeviene quezio» N o íolo por aquella 
vn Rey pobre , y que entra regla vniueríal,y verdadera 
confcíT ndo neceffidades? en tod̂ .s rus menguas , que 
DiiM'.nusbis opas habéis todas ellas fon acrecenta-*



‘Tratado qtt¿trenta
mientas nuedros : porque 
Dios no recibe eníi nueftras 
..faltas., (ino para darnos fua- 
bundancia: no pierde Dios 
trueca: y afli en vicndole po 
bre al que es Señor de la glo 
ria, parte, y bufca en tu ca
fa,que en ella eftan fus rique 
z a s . Pero como las de los 
Chriftianos fon riquezas ef 
pirituales:fue Angular la tra 

â de hazerfe Dios pobre:pa 
ra que fe ejercite en la chari 
dad,que a poca coda fe ade
lanta mucho: Bcce Rex tauí 
*vehit tibi paufer. Enoyédo 
el nobredel Rey, no ay fino 
alargar las manos para rece 
bir mercedes: y para que las 
tengas por feguras, ya viene 
pobre por las muchas que 
haze; ellas le empobrecie
ron, y entonces moftró que 
era Rey,y acepta elle apelli
do en la Cruz quando íe re
parten los Toldados fus vedi 
dos,porque el fer Rey le tie
ne defnudo, mas no por eflo 
en edado que no pueda ba- 
zernueuas mercedes, pues 
jamas en todo el tiempo que 
conuerfo con los hombres* 
hizo a nadie tan feñalada

merced , como quando fe 
vio allí deínudo. Entonces ?  
dio el Parayío al ladrón , y 
mayores efperan^as al os 
que dieren fu hazienda por 
el $ pues el que quitaualas 
agenas va tan bien librado: 
y dixo puedo en aquel eda
do que tenia fed : para que 
fepamos que nunca es mas 
Rey, que quando mas po
bre, defnudo, y fediento, y 
enfermo,y prefa: y hambrie 
to también (que por eflo di
xo : Vederunt in efeam mea, tfé'a] 

fel, ¿r in ftti mea potauerunt 
me aceto ) todo edo junto 
con el titulo de Rey , y con 
aquella grande merced que 
allí hizo al ladrón, para de
clarar que en fus necefsida- 
des edan libradas las merce 
des que baze quando fe mué 
ílra mas Rey: y afsi quando 
da fu mifmo Reyno: Percifi 
te Regnum : toma el mifmo 
apellido de Rey que en la 
Cruz-i y fe pinta èli dlmif- 
mo edado en que fe vio en 
ella,hambriento, y fediento,’ 
y prefo, y defnudo, y enfer
mo: pero focor rido en eftas
necesidades; Dedijtis mthis

\



I y~c. Manifeftandonos, que tus feruicios) fino vn pobro 
I e\ camino de venir a recibir por R ey: porque afsi lo que
I del hifta fu Rey no mifmo, le baila a vn pobretes lo que

es tan fácil como dar vn jar te pide de tributo; y lo que te 
ro de agua a vn fedicnto , y da fon riquezas reales, que 

■ en fin el focorrer a vnjieccf por ello fe llama Rey pobre, 
(itado en qualquiera de aque porque no galla configo las 
Has cofas. riquezas de fu Reyno, por

De fuerte que el tributo dártelas todis, y por quedar . 
que elle Rey pide a fus vaf- en cílado que te agradezca 
fallos,es vna limofna,que af qualquier focorro : y elfos 
fi declara S-Hieronymo aq- fon fus derechos: Vecíigal 

|c»M 3 palabras del Apoftol en nojltum eji (dize allí S.Hie-
el capit.13. a los Romanos: ronymo ) v t tranfeun ribas 
Ctti tributum, tributum, cui demos: ve hit nos trxnfeun- 
vefáig&l 9 veSiigxl. Pague- tesfedentibusinvia* N ue- 
mos(dize)el tributo a quien flros portazgos fon dar lo q  
fe ha de dar,y afsi mifmo los ha meneíler al pobre que pa 
demas derechos,y Hiérony- fa por nueílras puertas, o al 

ff/,4*S mo: Potefieleem ofynxde que nos hallamos aí,pafTari- 
bitu ¡xppeÜiiri >dicitferiptura, do noíotros por el camino,1 
inclin a pauperi aitre tu& , &  ó por la calle. 
redde debitan*. Aplica tu oy O  Rey para mi dicha po
do ai pobre, y veras que no bre, enorabuena vengays; y  
te pide cofa que no deuas, enorabuena os oypayode- 
porque fi eres vaflaüo,tribu zir: Dominu/his o fas habet¿ 
totas de pagar, y el que tu Porque jamas anadiedezis 
Rey quiere de ti es la limoí- que teneys necefsidad de co 
na . Para que veas la dicha fa que el no os pueda dar : 
de tener, no vn Rey pobre pues puede daros la compaf 
(que ferian fus necefsidades fion, que en el que no puede 
mayores que tus fuerzas, y mas, vale tanto como todas 
lus mercedes menores que las limofnas, y fin ella no 
* G s  i  fon

^ «.4

*De\ Domingo de T̂ dntos* *)i



'Tratado qÜ4reiita
fon ellas de prouecho: por
que la limofna remedia la ne 
ccífidadjmas la compafsion 
echafcla a cueílas j y no es 
menos dichofo el que fíente 
vueftra hambre, que el que 
la remedia. Pero es dichofíf- 
fímo el que la fíente, y la re
media juntamente: porque 
con el focorro os aliuia , y 
con el fentimiento os acom 
pañary foys juntamente po
bre, y Rey, pafaquefepa- 
mos que quien os acompa
ña en la pobreza, os acom
pañara en el Reyno.

C  A P I T V L O  II .

Que enfenx el Salvador oy a 
los Reyes como lo (fue reci
ben de fuá vasallos hadefer 

con necesidad, y para 
beneficio fu)o 

de llos.

LA  do&rina del capitu
lo pallado afli es cier
ta, y propia deíle lugar  ̂que 

lio le quita el Tuyo al dere
cho que tienen los feñores, 
y  Reyes a aprouecharfe en 
fn ecesid a d es de iaiiazie-

da de fus vaílállos: pues ño 
vemos que el Saluador hi- 
zieíleeílo nunca, fíno quan 
do entra como Rey. Enton
ces manda a dos Diícipulos 
que vayan, y le traygan el 
jumento que ha meneílcr, y  
da por afíentado que en oye 
do el dueño que le fon ne
cesarios fus jumentos, los 
dexará luego traer. Dicite 
¿futa Do mi ñus bis opus ha- 
be t , ¿r confefiim dimitíet 
eos. Porque es razón que en 
las necefsidades de los Re
yes , fe conozca el amor de’ 
fus va (Tallos: y porque elle 
Euángelio tiene vn Rey que 
pide, y miniftros que lo ne-j 
gocian, y vaíTallos que lo 
dan: ferá julio que cada vno 
mire en lo que oy paila, lo a 
que ella obligado. Los vaf- 
fallos a feruir,no Tolo a la ne 
ceisidaddel Rey,fíno a fu 
authoridad, dando para efíb 
íi fuere neceífario halla la 
capa, que afsi lo hizieron 
los que acompañaron oyal 
Saluador.P/w/#i¿ avtem tur 
baflrauerunt veíHmeta fus 
in vir Las calles por donde 
auiadepaflar. alfombraron 
------ \ —  -----  coít
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con fus cipas, y délas here- ellos no trae tres. TectrÚtft- 
dades que auU en el camino cut prtceferat lilis lejas, &  
cortauá ramos, y dessajauá ndduxerunt tfvw n.&pm ht. 
arbo es, finque ius dueños Baftaua dezir que lo hiz.eró
fe quexaton. Ctdebant ya- como tenian el orden: pero 
mosde arberibus, y enrama- quifo que fe vieflfe como no 
uan el camino, fternebat auian excedido. Dos les ma * 
i» vía . Porque entre las ne- do traer, y traxeron dos: y  
cefsidades de vn Rey, vna para íi? ninguno. Efto qua- 
de las principáis, es la au- toa la cobranza de lo que fe 
toridad. Ella promptiud de pide para el Rey, que ha de 
animo con q cada vnoaqui fer medido con fu necefsi-' 
íiruio con lo que pudo, es dad, y cobrado con tanta fi- 
lició páralos vallados.Mas delidad,quenial pechero fe 
para los miniftros loque le pida oías,ni al rey fe le dé 
hi¿ieron ios dos Difcipulos, menos, ni fe quede en las di 
que fue traer precifamente ligencias, oenlanegligecia 
lo que el Rey auia menefter, de los por cuya mano corre 
fin entrar el’os a la parte del tan buena parte,que porque 
interes. Vna jumenta con fu no fe le ha de dar al Rey m$ 
pollino les mandó traer pa- nos de aquello, fea neceíla* 
ra fu perfona. Inuenietis rio cobrar(e mucho mas. 
finAm.illigAtAmi pullum Porcj quando ello va defta 
cianea, foluite, &  tddítcite manera,íucede loq en n u ef 
ntihi. Para mi los tr^ed ( di- tro Enangelio, que muchos 
ze ) y no les paflo por pen- dan lo que no fe les pide: y  
fimiento que feria bueno y r fino, quien les mandó a los 
a cauallo tamhié alguno de de oy téder fus capas en eífe 
líos Dos le s dize q tiaygan camino, para que pifen fo- 
( por la neceUided del mif- bre ellas los jumentos, y los 
terio de los dos pueblos Iu- hombres? Nadie, íi ya no 
dayco, v Gentílico, íignifi- fue el buen exemplo délos 
cados en eítos ajumaos) y Difcipulos, que echaron fus

Gg 3 capas

s
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capas fot>re los jtimentóse no fe ínftituycro las rcpuMi 
pará que fe fentaflo el Salua cas para authoridad délos 
dor: Imppfuerunt fttper eos Reves; fino los Reves para 
•vcfümenufut, &  e»m de vtilidad de las repub4cas. Y  

fttperfedere feceruxt. Die- afsídixo Piragoras, que el , 
ron ellos primero fus capas, Principe es¡aquel/ cuyos có 
y luego las turbas íiguieron fejo$,y acciones,y penfamié Titem; 
íiicxemplo. No fuera el Se- 105,10(105 van encaminados 
ñor con el autoridad q fue, a hazer dichoíos aquellos q 
filos q le eílauan mas cerca, eítandebaxo de fu mando, 
ribo es, los amigos,los priua En lo qual dize el Phiioforo AriUfi 
dos, fueran recogiendo cá* que eita la diferecia del Rey {SP> 
pas. Muy lexos eíld deco- al tyrano, queefte poneIa*ü# 
ger la agen a quien da iafu- mira en fu ínteres, pero el 
ya, y muy bien fruido el Reyen el de fus vaíTillos: 
I^ey,qtiá.do los vallados co- 7'yranus futir» ipfms comodit 
nocen,que lo que dan es pa- fpettáti&  qii&rit ad Rex fub 
ra la neceísidad de fu Rey, y ditorum. Finalmente le p re 
no para la codicia de fus aile ció «al Orador, que no auit 
gados,por Uqual puede fu- diferencia del Rey no a vn 
ceder, que al pueblo fe le pi- menor, y del Rey a vn tutor, 
da mas de lo que puede dar, y que afsi en lovno,com® 
y  no le 1 legue al Rey todo en lo otro no íé tiene cuenta 
lo que ha meneíler, daños a con lo que imj. orea al que fe 
que fe acude con lo que di- encarga, lino a los de otiien 
zenueflro Euanoje'io: Ecce íe encarga : Vtenim tutela,
Rex taus venit tibí. No pue f e  procuratio re ipfuad vtili f l '  ^  
deferen tu daño lo que es tatemeorum , qiti commifi^f* 
en {ocorro del Rey: porque ¡unt non adeorum ,quibus 
el Rey mifmo es pira tí: y commifn,gerendaejt. 
afsi no puede pararte a ti Pe ô veamos todo io di- 
pcrjuy;-io lo que fuere en fu cho juntamente en vnexe- 
prouec ho: Tibst di¿ej poi q p!o,dize DauidcncL pial ni*

. J 104.
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104- hiWanJo de l i  mino q la necefsidad de Ios vafla-*! 
dio Phartoa a Iofeph enei llos para hazer dueño ab 

. <rou!cmode Juseftjdos: Co- Rey , baila de íus perfonas. 
V 1 Iftitvitemndomintimdown* Pero oygauios fobre elio a
* * fua,¿r Principen* ornáis pef- Theodoreto en ia quell ion

fcfionis fu* .* v t  erudirsi 106. fobre el Gene. Inopi* 
principes eius ficut femetip- frumenti laborantes¿ ñeque 

fu m . HizolCj no G cuerna- nutrire pecora volebant, nec 
dorano dee buio ¿z Go.ier- agros feminare. l i  ac igitur 
fiadores > y cUze y que para accepta tempere famìstpoftect 
que erFefníTe a los Princi- '■reddidtt, lege luta v t annui 
pes a fer corno el mi1 mo 1 redditm quinta pars Regi per 
claro e ( li ,  que no Ies aula, folneretur: Vt tempore famis 
de enfetur el arte de incer- repofita baberent vnde viué 
preur fueiiis, imo el arte reni. Falto êi p*n a ios Fa 
de bien gouernir, coniò lue gypcios*,y fecole la tierra do“ 
go lo declara : Et fenes eiuS' m mera. ,  que ni la podunr 
fr  ale ntixmdoccret Veto  di- labrar ̂  ni teni n quo ibut- 
ría 'guuo, que noes m ura brarj ni de, que fuiter.t: :r 
propohto pirb maeilro dei - ¿11$ gali idos ì, v Quo hizo lo 
t i  arte, quieti en pocos años .feph ?. Comprò ìosllcis’ 
d r ò  a tòdos los1 vaHuillris. nulos que ’.aman dc pere-d 
iì.i dineros y fingandidos, fín *cer en fu poder i*y pagòic^ 
heredades, y codo e^o en po los en trigono ira que no pe
der del Rev 1 Equibtts omj rscieílen también eUos-Vy 
ncm pecira f din congregatili las.: tierras, firn bien fe las 

Cíflf ^  ?ro vemhtionc frumenti, &  c o m p r ò que en, fíete años 
sj, intuía ilUm in arartum Re- de hambre  ̂tiempo huuo pá, 

gis y les dize : E n , vt cer- ra venderlo todo, y no hu- 
nitis, <4* vosy &  tcrram ve- uiera comprador y íi la pro- 
$lr*m Pharao pofidet. T y- uidencia de* lofeph no Te 
ranno priuado parece lo- huuiera'¿delineado, a, la ne* 
feph4 puss fe aprouechada eefsidad.. La. quat paflada^,

, P »  4  I50!’;
«
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boluioles las tierras, y fien* nuoílro Rey, que oye debo- 
do todas del Rey compra- ca devn Propheta: £cr<? J?r* 
das por fu juño precio fe Us tuu* venit tib i. Tu Rey no 
dio con Tola la quinta parte lo es para íí , para ti lo es. 
de los frutos en pendón,que
para tierras tan fértiles co- C A P I T V L O  I I I .  
nio lo fon las que riega el Ni
lo,fue darfeias por vn p.m:y gtte todo lo que damos aDios 
fobre todo,eí!aquinta parte-  ̂fe  nos queda en cafa, y * 
de los frutos quifo que la tu /  • * > « . encima, , ■ J'.'kc
me líe el Rey, para que no le*** a . *2_-
faltaílé de que fuftentar el [ 7* N  conformidad de lo 
Reyno,fi fucedieíle otra ha- | /  que acabamos de dezir 
bre como la pallada. Defuer en el capit* pallado, embia . 
t e , que quanto a lo primero Chrifto Señor nueílro a de> 
del manejo de tanta hazien- ziral dueño de los jumea
da no fe le pego a las manos tos, que los dé de buena ga- 
vn marauedi: Omne pecunia na, porque no los perderá* 
congregauit pro vendítione antes fe los boluerá en auie- 
Jrumenti,& intulitillam in dofe feruido dellos. Aífi de- 
étrariu Regis, Y aliuió el pue clara el author de la obra im 
blo , quando la hazienda les perfe&a , fobre S. Mattheo 
era carga,y boluiofela quan- ’ aquellas palabras: Et contU 
do les pudo fer de proue- nuo dimittet eos: porque no 
cho, y dexó al Rey mas po- quiere Dios que nadie pier- 
deroío ,'para focorrcrlos en da nada con el, antes en ello 
otra nccefsidad. Quien no que es dar, y recebir , jamas 
Ve como no fe miro a íi mif trato nadie co Dios, q no ía 
mo,ni alRey,íino al pueblo? lieííe mejorado: y pue defe fa 
porque el priuado, y el Rey car el fin por el principio ? 
han de tener por blanco la porque el hobre q lé puede 
Vtilidad,y la felicidad de los dar a Dios, fino lo q Dios le 
vasillos. Dichofos los de diere a el?Philon ludio en el
' *

*  i

lib*
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liW¿? Cberubim áreafin.co Abra pues,íí Dios por dar'
fidero bie aquellas palabras- nos libremente fu haziéda le 
del cap i f  del Leuitico,ado pufo en necefsidad, quándó 
de Dios manda que no fe ve le focorramos en ella, q n o  
da tierra ninguna para íiem nos dará?Sin duda nos que-- 
pre, y da por razón , que la daremos con todo, como a- 
tierra es Tuya, y no del que quellos fíeruos fíeles en él 
Ja poííee, que no la poílee cap.if.de S.Mattheo. Vinie A^#**5* 
como Señor, lino comoca- ron fus hermanos a loíeph 
íero.Terraquoquenon ven- a comprar trigo, y aunque . 
detur in perpetuu, quU me a no le conocieron, conocio-' . 
eft, &  vos aduent, ¿r coloni los el,y ordenó al mayordo-’ 
meiefiis. Y dizePhilon..¿/i m o, que fecretamente pu- 
non manifeftifiime docet tus fíeíle a cada vno dellos en la 
pojfefíionis rerum omnium boca de fu codal el precio' 
pertinere ad Deum : v̂fum del trigo q lleuaua. Abrió v- 
*uero folum sd ere aturante no fu codal en el camino pa 
Llanamente conda del tex- ra dar de comer a los jumen 
to, que el feñorio directo de tos,y viendo allí fus dineros* 
todas las cofas es de Dios, y quedó atónito e l , y los de- 
ele! hombre no mas que el mas,y ¿\zen.<j)uidnAéJ? hoc 
vfofrudo dellas. Y  efta por quodfecit nobis Deus ? Q ue 
dicha es yná de las razones, es edo que Dios ha vfado co 
porque dize ntaedro Eua nofotros ? Como Dios ? lo- G e n til 
gélida refirioñdo las pala- íeph es el que lo ha madado *8« 
bras del Propheta,que viene hazer. No les puede paliar 
Chndo Señor nuedro Rey, por la imaginado que lo ha. 
y pobre. Rex tuus venit tihi hecho ningún hobrej y dize 
pauper. Porque aunque es bien:porque darle al queco 
Señor de todo, como R ey: pra lo que pide, y lo que dáa 
pero el víofruéto es nuef- eíTo íolo Dios lo fabe, y fue- ' '
tr0jy afsi puede padecer ne- le hazer, y fí algún hombre 
cefs xdades. - U  haze, no debalde fe llama -

r Sal-1,
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Saluador del mundo ( que pvgaren mi «ios hijos. Sega 
eftc era el nombre tic lo* ella coftumbrc dize Ifiias 
íeph)porque también enef- al codiciofo de buenos lan
ío , como en el nombre a es ces. Efte que (e te entra por 
figura del Saluador. tus puertas,nole mal logres.

Peí o todo efto es menos Eres tan dichofo, que aquel 
que lo q oy dize Ifaias. Ecce Rey que ves venir al 1 i,viene 
Jíex mis vemt ttbi pmper. ya tuyo,como ü te le huuie- 
Para ti viene tu Rey, pues ra adjudicado la juídicij, por 
viene pobre. Con que pien- que viene pobre, y ha de to- 
ías q te ha de pagar el focor- mar de ti lo que ha menef- 
ro de fu pobreza, fino con- ter, y no ayas miedo q le de- 
figo? Viene pobre, y viene (empeñe : poique jamas lo 
Rey, y viene para ti. Arbi- ha hecho,coníigo p iga & fus 
trioes,quedáelPropheual acreedores i Ecce Rex tuxs 
codicio o*, por vn pan le pue venit tibi pwper. 
des Inzer tuyo, como hizcn . Efta es Ja mayor dicha de 
los publícanos que compra los que dan algo a Dios, que 
al pobre pirafiépre, porvn nofolamente lesbuclue ello 
coí to focorro que hazen a miímo q le dan, fino a fi mií 
fu pobreza:porque la ley es, mo encima. Venga el dueño 
que fino paga principal,y in de los jumentiI!os,y quando 
tereíTes al plazo ícña'ado , vea al Siluidor cjuallero cnt 
fea efclauo del acreedor, Y  ellos,defe el parabién de que 
deíla calidad era la deuda, no folo no los ha perdido,’.«* 
por la qual le lieuauinios hi tes fon íuvos aora también*! 
jos a aquella busnamuger,a v Chri fio encima :Eicumdc* 
quien Ln co cío oe cj pagar fu  per federe fccerüz. Qm é no 
Ja deuda: Ecce ere di tur vevit le dará todo loque pidiere*’ 
( dizeella ) vt tolla duotfi- aunque pida la p-enJa mas 

¿ios meos idferuiendum fibL querida del alma, pues no fo 
Soy pobre, y el acreedor de lo no lá perderá, fino que le 
«ni marido muerto* quiere íc ganará a el con ú h lT olle fi- 

* * „ liurfl



l\m  tüum, que diligis Jfaaé ftolicos aquellas palabras: 
(le dizc Dios a Abrahá en el B t benedicentur tn fem inc 

Ci* 2t’ ca p .ii‘ ^ lG en ef\)& vude Uto omnes gentes terra - D e  
£• in terram viJionis,at£ ibi o f  manera, que quando nadie

{eres cum in hdocAuftum.Sn juzga A , que quedaua Abra- 
hijo le pide, fu Ifaac, fu ale- ham con hijo íe quedó coa 
gria, la rifa de fu cafa ,en la  el,y con Dios mas por hijo* 
qual fe rien las miímas pare
des quando entra en ella, y *- C A P  l i l i *I  ̂ 4
pídemele todo para íi,eflo es:

•Del Domingo de'Ramo'fl *JS
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in holocmftitm'. porque en ef Que folo elSdluadov tuuo cier
r J - r -__ v_ __

TZ-

— - *------- --- ---------- ~ --- l ” ^
par tc,como en los demas,to y que fu  vitoria confijtio 
do era para folo Dios.Dize- enJer vencido 7y

muerto.le pues, dame a tu hijo,v dá
mele de manera , que no fe 
te quede, no idamente to
do , mas ni parte ninguna 
del, que del holocaufto no 
quechum finó las cenizas. 
Mucho parece q 1c pide: pe
ro Abr.há no andanada cor 
to.dale fu hijo, y dafele en la 
form \ que el le quiere. Ape
nas ha puedo mano al cuchi

El Ntra el Saluadorcaua-

.filero en el iuméto tria- 
fando de la muerte, antes de 
verfe con ella en campo:afsi 
comotom*' pofiefsion déla 
gloria en el Tabor, antes de 
refufeitar. Lo qual fue no 
mas que darlo por seguro ,  y  
entrar en la batalla t*n cier1 — » — — ■" - — ^ m ^  ^  A v  « #.-M m %• v A ^  VA * M ÍL^^m  —

lio, quando le detiene a vna to de 11 •viéfcoria, como fi fa-t i *  i A \ .* t -------J

voz,y le dize,que edá tan le liera della ya vencedor, que 
xos de perder aquel hijo que por eíio llenan (dize mi Pa
lé d:l, que verá del innumer dre S. Augudin,y Eutymio)

ui™ k • , . í r v__  i  ̂ .raoledeícendecia, y q fobre los que le acopañan,palmas 
todo el mifmo Dios ferá fu eh Lis manos. Pero eílo folo-  M  « v i  « i *  V 4 i  i l i d  xi  v> 3  •  r g i u  c i t u  i v

yd*h- 3, hijo. AJ si declara San Pedro ChriOo Señor nucdro’lo pU
? í  26. en el ¡up- .̂ de los a¿to¿ Apo do Inzer ; porque la muer

te

y
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. teño puede vencer, fino al vencida de aquel, a quien ini < 
peccador,y aunque S.Pablo jnílamente mata. Y^afsila "y 
dize, quedefde Adam hafta muerte de Chriílo Señor nu 
Moyíes reynò la muerte tu- eftro fue tan cierta, y fabida 
bien en ios que no peccaron mente vencida, como fue in 

*  como Adanv. Regnanti mars juila: porque no folo no me-
abAdavffa ad Moyfemctia recia la que le dieron, por ef 
in eos fluì no peccarunVftm't- tar libre de las culpas que le 
litudinem prxumcattonis prohijaron para matarle: pe 
Ada. No lo dize, porque la ro no merecia ningu linage 
muerte pueda reynar fobre de muerte, por no hallarte  ̂
alguno,que en ninguna ma- ni poderfe hallar en el nin
nerà aya psccado,(ino porq gun linage de peccado. Por 
fe apoderó también de los q ella razón yua la muerte ve 
peccaron,fin conocimiento dida, quádo el Hijo de D ios. 
de la ley que traípaíTauan,co yua a morir. Por lo qual San 
nio le tuuo Ada, porque fe luán en fu Apocaly pfi, dize 
efcurecio erta luz de h  le y del,que falio venciendo pa- 
natural co el peccado, hada ra vencer: Vincensjvt vìnce ¿pttt 
que Moyfes la aclaró,y iluf- ret- No dize que falio pelea- 

• trò co fu ley. De fuerte,que do; porque el nombre de pe
la muerte jamas venció la in lea trae colgadas las efperan 
nocencia,ni triunphò della. $as de la vitoria en la contin 
Por lo qual pudo dezir la Sa gencia del fucceííb,íino que 
biduria que razonaua co aql falio venciendo,porque nun 
enfermo,hablado de la muer ca fu vitoria eíluuo enduda; 
te de Sócrates: Intuí*a vitto y afsi el yr peleando, no fue 
rìam mortisene adJiate pro- yr peleando,fino yr vencien 

f n f  3* meruit. No merecía la muer do.Ai contrario de lo que fu 
te que padeció,y afsi trium- cede a los que mejor pelean  ̂
pho della, porque la miurte que ni derpues de la vitoria 

, • jufta vence al delinquente, parece que íeatreue a tener- fY’.fijV
mas la injuíla fiempre (ale U por cierta; Torrente™ per 4.

V. tran-
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íñnftttit unima noftra: forfi- defendía.Marauillofe el Pre 
tan pertraftfíet anima noftra íidente,creyendo,que calía- * 
awam intolerabilem? O  co- do le dexaua vencer, y an i-: 
mo eítá en el Hebreo: Putas ~ mauale a que fe defendieítej * 
ne pertranfijt anima noftra? ííquiera con vná palabra Pe 
Ya eílamos dellotra parte' ro que necesidad'tiene de" 
del rio: pero es cofa cierta, hablar antes qhe le condene 
que eftamos ya deílotra par ( dize S. Maximino en la h o , 
te? Pallado lo auemos: mas . mil. i. de accufato Demino)«» 
es cofa íin dada,que lo aue- fi ella fu vitoria en fer coh-  ̂
mos pillado? Vosloaflir-' denado? ¿¿uidérgo opus e i lo , 
may s , y vos lo poneys en qtti ante tudicium, cui ipíum % 
duda. Si dezis que lo paila f- iudicití erat plena v i flor i a? 
tes,a que fin lo preguntay s? * Mejor lo efci iue Pilato dé l o '
Para enfrenar la confianza que ellos piden.Ellos quiere 1 
loca de ios que entran en los , que diga el titulo que mué- , 
peligros, íin temer el fuccef re, porq fe hazia R ey: 
ío,que nofotros fuera del pe tpfe d ixit Rex[um. Mas Pi- 
ligro eftamos,y bien a penas * lato nó,lino que es Rey, por 
lo acabamos de tener por.* que muere, no muere, porq» 
cierto. Solo Chriílo Señor le haze R e y , antes le haze 
nueílro, que no podía peli- Rey muriendo. Y  afsi dize 
grar, pudo dar por cierta la San Mattheo ,#que pulieron 
Vitoria,antes de entrar en la fu caula eferita fobre fu ca-S 
batalla, y recebir el parabie, be$a. Et impofuerunt fuper U a h tj  
aunque los que fe le dan, no caput eius caufam ipfutí feri- 37. 
faben de que fe le dan; por- ptam. Hic eft Iefns, Rex lu - 
que no fabenel camino, por daornrñ. No dize fu culpa, 
el qual ha de tomar poflef- fino fu caufa,eílo es, iu pre- 
íion del Reyno, el qual ha teníion,la caufa que traía co: 
de f$r morir condenado por los Iudiosfque también eflo' 
hazerfeRey.Deftoleaccufa íignifica efta palabra caufn) Kum.lJ 
uaníusenemigQs, ye ln o fc  el juez defta caufa era Pili- s . •’

*Dcl Domingo de T̂ amosl 239
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, ; • 'Tratado quarenta
- _ to 3el filial Í7n faber loque viene en nombré lie DiosJ M jrit
*• hazia fentenció pore! quan bendígale Dios. Bcnediclus \q%
*<4&c le condenó,como io auia qui venit in nomine Domi-
Tfál 50 prophetizado Dauid fegun ni, o como dize S. Marcos:
¡J* S. Máximo declara aquellas Benedittum quod venit reg 

palabras del P/almo 50. Et num patris noftri Dauid. 
vincas cum iudicaris.Qmn- Eílo piden para que fe 
doos condenen,faldreys co cumpla en Chrifto Señor 
el pley to, condenado vence nueftro la perpetuydad del 
reys la demanda. Cumcon- Reyno, que fe le prometió a 
demnatttr,& fvpcrat: cum m Dauid, como lo dize Matha 
dicatur, &  vincit. tias a fus hijos. Dauid in fuct 1,

/ Efto es lo que oy ca ntan mifericordia confecatvs etf, 57.
' los que licúan ramos en fe- fedemregniin facula-Hizo-

nal de vitoria,y apellida por (ele a 'Dauid perpetuo en fu* t < cr^ 
Rey al Saluador , tomando cafa el Reyno, y quádo eftoT^ tf : 

(Pf. 117. aquellas palabras del Pfalm. fe dezia no tenia Dauid fue '
¿í* 1 17,Hofannay acrecentan- ceílorde fudefcendencia,ni

¿ofíiio Dauid. Lo qual (co- auia Reyen Ifrael, porque 
mo declara San Hieronymo aqui entró el gouierno en 

, aquí) es io mifmo que pedir manos de los Macabeos,qus. 
a Chrifto como a Rey íiiyo: eran del Tribu de Leui. C o 
que los falue, que tome fu mo, pues, el mifmo qued£ 
protección. O (comootros principio a ella nueua Mo- 

V* íienten) pedir a Dios que narchia dize que es eterno 
guarde, y profpere el nueuo el Reyno de Dauid? Prophe 
Rey. Salttumfas obfecro. Al cía es,que fe cumple aora, y  
hijo de Dauid, al fucceílor la declaran los que oy can-" 
en fu Reyno,guardalde me- ú.Hofvina filio Dauid. Y  la 
jorque a los otros que lo lu caufadeeftáblecerfe el Rsy 
íídoteternizefeen mano de- no en la mano de Chrifto 
fte Rey el fceptro,y en fu ca Señor nueftro, fon las ven- 

‘ beja la corona. Efte íi que tajas que haze a Dauid en e l 1



*

ticuloj por el qual fe le d i el íeilumbre a aquella, haze ef- 
Jleyno: Dauid (dize el padre te Rey no a aquel: la de D a- 
de los Machabeos) Jn fita uid pudo fer mayor ,  y fu  
frdftricordia confecutus eft Reyno teporai también pu
yara» Regni i» Jacula. La diera durar m as: Xnfuá mi* 
misericordia, o manfedum- ferieoydi a confecutus eftfe de 
bre de Dauid le hizo Rey: Regni in fécula. Midiofe la 
como fe lo dixo el mifmo co duración de fu Reyno, por 
quien el la vfó,que fue Saúl, fu mifericordia:Ella fue gra 

*• w  al qual pudo matar quando de, y eI duro muchos años. 
► 4 2 *• pios fe le entrego en fus ma Mas como ella no fue la ma 

nos eftandp en la cueua , y  yor que pudo fer,afsi el Rey 
dize Saúl entoces: Seto quod no no duró eternamenté.La 
tertiftime regnaturusfis, &  manfedubre de Chrifto Se- 
habitarus in mana tua Reg- ñor nueftro,en cofentir que 
num ifrael. No ay duda,que \ 1¿ mata lien los que pudiera 
lerá Rey vn hombre tan mi matar, no pudo auentajarfe 
fericordiofo, que pudiendo foio vn palló: y a elle palla 
matar a fu enemigo, le per- ferá fu Reyno por todos los 
dona. Aqui llego la miferi- ligios: Mece Rex tuus venia 
cordia, y manfedumbre de tibi man fue tus. E nfum an- 
Dauid. La de Chrifto Señor fedumbrefe funde fu Rey- 
nueítro palla adelante, y no no ,  ella no tuuo lim ite, 
folo no mata a fus enemi- ni el lo tendrá ,  lino que íe  ̂
gos, pudiéndolos matar con rá felicifsimo, y glorio- 
fola vna palabra: mas con- fo por toda la eter-
líente que le mate ellos. Las nidad.
ventajas que haze efta man V

Del Domingo de B.4mof. *4°
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7  r atado quarentay <vno

t r a t a d o  x l i ;
S O B R E  EL E V A N G E L I O

del L unes Santo, que comienza:

jinte fex dies Pafcha,tf(?•
loan*12.

C A P I T V L O  I.

antes déla Pafcua , en que ala cabera : pero San luán 
murió, dize S.m Mattheo, y paílo adelante,y qmfo mof- 
San Marcos, que le vngio tramos el camino pordon- 
Mhria la c»be^,y S¿n íu¿n de fe mejoro,quefuehizien 
que !e vngio los pies,v fe los do lo mi' mo, có que al prin 
limpio con fus cabellos, co- cipiole fue bien. Aunque ao 
mo lo auia hecho primero ra Miriaes tan fauorecida, 
en fu conuerfíon: Maña cr- quevngela cabera del Sal- 
goacccpit libram vnguenti iudor,estan aduertiia, que 
nardi,p'tHiciypretio ft,é-vn- le vnge también los pies:. 
xtt pedes exterfit pe porque íabe que el camino
deseius c.tpilhsfuis. Elfo ca icguro, y derecho para me
llaron los otros Eiungelif- ¿orarte ,  es boluer a hazer lo

r Que el camino feguro de nueflro aprovechamiento ¿ es 
continuar con lo que ha (ido de provecho a

nuejtras almas*

eftro enBetania, feys dias admitida a los pies, ya lo es

que fe le hizo a zir las mejoras de la Magda
Chrifto Señor nu lena, que íi al principio fue

3mmssssmrn*i»¿mm



Del Lunts [anto. *4 ’•*
mifmo que le auia falido bié. que aquel, por el qual nos 
para que fe vea quan mal comentó a yr bien.

^  fundados fon los recelos de' Confiderò San C yrilo  
*2' A lacob, y al contrario, quan Alexandrino aquellas pala- 
ytrf 13 bien fundada va la confian- bras, en que Dios fe defcar- 

railefu triedre, quando el re ga de los males que los Re
bufa lleuar a fu padre la co- yes caufaron en el pueblo de 
mida, y hurtar la bendición Ifrael, echando la culpa al 
a fu hermano : y ella le per- mifmo pueblo, y diziendo, 0pt*i"2d 
fuade que lo haga tomando que el fe tenia fu merecido. 
fobre fi todo el daño que de Sangui s eius faper eum ve- 
ai fe le puede feguir a el. ln  niet ( dize por Ofeas en el 
me (tt, a it, ifta male ditti o, capitulo doze ) a lo menos 
pii mi : tantum audi vocem no fe podran quexar de mi; 
meam. N o  efcuches hijo^ippor fu quenta corre todo lo  

Xas temores, fino folo lo que que les viniere : porque a- 
^otedigo(eftoesaquelta/i- uiendofe hallado bien con 
tum audi ) que yo tomo fo- el gouierno de los Prophe- i Sfyg SJ 
bre mi la maldición que te- tas que Dios les daua'j qui- 4* 
mes , fegura de todo mal: fieron fer gobernados por 
porque que mal puedes tu Reyes, y no por Prophetas. 
temer que te venga por el ln  Propheta autem eduxit 
camino, por donde te vino Domi ñus ifrael de Aegypto^ 
el bien? No comprarte a tu &  in Propheta fernatus eft* 
hermano el mayorazgo por Adiracundiam me prouoca- 
vnacomida? pues por otra uit Ephraim in amaritudi- 

I cornila has de alcan^r la in nibus fuis Y  Cyrilo * Con- 
• uertidura del. Da de corner queritur, v t qui pulcherri* 

a tu padre, y pidele fegurd mam acón orni am non forna
li bendición, que tu herma- tterint,vt a Deoper Prophe- 

¡ no te cedió, porque le dille tas regerentur : fe d  fub bo- 
de comer,que para mejorar- mìnum poteftatem fe  tradu- 
ledilo ay camino mas fegurq cere maluerint, quod eos ad

f ,
i



*tr atado qüareni'a y vnd
t p M m  q«oq»c ptrJuxit- que <=> *»*»  eterno poáii 
SÍ Dios los Taco da Egypto engendrar a fu Hijo fegun- 
por medio de vn Propheta, da vez? En la naturaleza di- 
V defpues los gouernó , y uma, no era polsible, por- 
ouardo por el mifmo eflilo, que el Hijo por fu eterno 
f  que propofíto renuncian nafcimiento felleuo toda la 
el oouicmo de los Prophe- naturaleza del Padre por en 
tas°y piden Rey ? N o  cftá tero, de tal manera, que en 
llano que les ha de yr mal, fí ella no puede nafeer otro 
dexan el camino,por el qual ningún Hijo , ni el ícgunds 
les yua bien? Que males no v e z . Mas quedóle al Padre 
les nacieron de aquí? Halla la mano tan dulce, que para 
dexarel culto delverdade- boluer a tener elle miímo 
ro Dios, y adorar los bezer- Hijo como de nueuo, ce
ros , queleuantóleroboan; Jeb'róelmyíleúo de fu En- 
el qual porque era del Tri- carnación en Us puñfsimaS'. 
bu de Benjamín, fe quexa entrañas de la Virgen. Y i  
Dios allí fentidifsimamen- quedó el Verbo eterno por. 
tedeíle Tribu. Y  nos en- la vnion con la naturaleza 
íeña eíle íucceílo a no fol- humana fegunda vez en- 
tar de la mano aquello con gendrado: y como íínieílo 
que nos hallamos aproue- le bailara al Padre, torna, 
chados. y le engendra tercera vez

En íí mirmo quifo Dios en fu refurreccion glorióla, 
dedicarnos ella lición, y ef- de la qual hablaui, legun lo 
te defengaño, boluiendo a declara San Pablo en el ca- 
hazer vna cofa, que hecha pimío í c e l o s  a¿tos,quan- 
vna vez le auia falido bien, do dixo en el Píalmo z. Ti* 
y a fu fatisfacció: y era cofa Husmcus es tu: ego hodiege- 
que nadie tuuiera por poí- nui te. Tu eres mi Hijo,def- ¿
fible hazerfe mas de vna, de que yo foy tu Padre, que 
v e z . Porque a quien jamas es dê de que foy Dios: y aun 
paliara por penfa miento / que no ta rta n a  nada para 
.. " " ferios *■,s



ferio cabal, y perfe&ifsirm- conftituye por Rey predi
e n t e :  he querido bolderte cador en fu Iglelia , para 
a engendrar oy,y tu,o Hijo, que predique, y perfilada a 
ovh^s buelto a nafeer por fus fieles, queíigan luexem 
la vnion de tu alma a tu cu- pío : Ego Antem confita - f u f & l  
erpo, apartados por la rau- tusftim  Eex ab eo fuper Sioa , 
erteenla Cruz.Y digamof- montemftn6íum eim i pr&- 
lo afsi en el nafeimientó dictaspYAceptumeius. Y e s  
de C h iflo  Señor nueítro, dezir^que nos le dio el Pa

dre por Predicador , y de
chado también en efto; pa
ra que pueftos los ojos en 
e l , viefíemos como auieii-

<Del Lunespmtoi *4 *

fegun la carne fe le dio to
do loque couino de dones, 
y de gracia a fu humanidad: 
mas no toda la gloria que le
tocaua, porque fue neceílá- do falido del primer nafci-' 
rio carecer delia fu cuerpo,* miento humano con toda la  
para poder padecer , y mo- plenitud de gracia,para me- 
i ir,lo qual no pudiera íi fue- jorarfe en la gloria del ctier-' 
ra glorioío. Por muchos mo- • po que le faitaua , bohtió á 
dos pudiera Dios mejorar- nafeer otra vez en fu "reñir
le en efto que le falcaua; 
como lo imnifeító en el 
Tabor, adonde leviftiode 
gloria por vn breue rato, 
iin mis trabajo , que de- 
xarla correr del alma , a- 
dondeeítaua como deteni
da , al cuerpo. M¿s no qui- 
fo darfda, lino por medio 
de otro nafeimientó, que 
fue fu refurreccion , de la

reccion; y cada vno tomaf- 
fe para fi elta lición de me- 
jorarfe por los mifmos paí-j 
fos, por los quales fe halla 
aprotiechado.

Mas para que efto no pa~ 
rezca difeurfo nueftro, oy~ 
gamos efla lición de boc¿ 
del Apoltol Santiago, que 
dize¿fsi en el capitulo pri
mero de fu Epiftola Catho- 

*7 qualdize: Ego hodie genui lica : Voluntxrie tnim  *e- tm t> i 
te . antes de lo qual, inme- fiuit nos verhoveritatis, 'V t1 S.* 
diatameate le días, 1* 51« ftmtu in ith m  aliquod tret-

H h  a tufé



TrdtitJs quareritay vno
tura etus. Scitisfratres mei
dilellifítmi. Ya fábeys her
manos y amigos, que Dios 
por el beneplácito defu vo
luntad nos engendró por 
medio de fu verdadera pa
labra : pero no nos dexó de- 
ila generación del todo per-C-/
fe¿los como varones, lino 
como niños rezien nacidos, 
y como principiantes en la 
virtud. Conuienenos paf- 
far adelante, y deílos bue
nos principios llegar al col
mo, y perfección.Mas efto, 
porque camino ? Sin duda 
por el mifmo , por el qual 
comentó nueílro bien, que 
fue por fu palabra : y afsi 
accrefcienta: Sit autem om- 

* nis homo velox ad audien- 
dum. Si tan bien nos fue 
con la palabra de Dios, 
que por fu virtud fomos fus 
hijos : en la mifma palabra 
auemos de bufcar nueftras 
mejoras : demonos prifla a 
oyrla con el oydo interior, 
y eftablezcafe entre los cuy 
dadofos de fus accrefcenta- 
mientos efpirituales, efta 
verdad , que el camino de 
alcanzarlos es no apartarfe

del por donde les comen$& 
a yr bien , como lo haze 
María, que vngiendooyla 
cabera del Saluador, vnge 
también los pies, y los en
juga con fus cabellos, para 
que todos vein que el ca
mino para llegar a la cabe
ra fue no foltar los pies, por 
los quales auia comentado 
fu remedio*

c a p i t v l o  II.

£)ue el reincidir en los pecca 
dos tal vez, fin echarlo dever 

el peccador, es cerrar de i *, 
todo las puertas al 

ferdots.

DE lo que hizo la Ma
gdalena, fe indigno 
ludas, y murmuró, toman

do por capa la charidad , y 
diziendo , que vendido a- 
quel vnguento, por fer mu
cho , y preciofo, fe pudie
ran facar del para repartir 
entre pobres , trescientos
realas. Accrefcienta el Euan
gélida, que no le picaua el 
amor de los pobres, fino la 
codicia, porque era vnla-’

dron#

A
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dron~,que de lo que los fieles uer a hazer lo que auia he- 
daiian de liraofna al pobre cho otra vez en feruicio de 
Iefu Chrifto, y a fus Difci- D io s, y buelue el a hazer 16 
pulos, hurtaua, yefcondia que auia hecho en fu ofenfai 
lo que podía : y es cofa lia- verdaderamente demonio * 
na,que quien fin piedad hur también en efto : fino que el 
ta a los pobres,no tiene pie- demonio no obra contra fi 
dad con ellos: Nenquiade mifmo, y ludas f i: V m uex  
tgenis pertinebat ad eum, vobis diabolus efl ( dixo el 
fed quid fur erAt Y  viene Iu Saluador hablando del) vno 
das a caer en lo mifmo que de vofotros parece que fe 
condena, y por camino tan oluidá de que es hombre, y  
contrario, que Como la Mag como el demonio fuele o-' 
dalena buelue a hazerlo con brar contra los hombres, o- 
que fe halla bien, buelue el bra el contr a fi mifmo; hora, 
a lo con que fiempre le fue bre en el daño que recibe,de 
mal, defleandó hurtar el di- monio en el daño que íe há- 
ezmo de los trescientos di- z e . Vñus ex •vobis, vno de 
ñeros en que pufo el vn- vofotros, hombre como vo-‘ ' 
guento, y proponiendo def- fotros,pero, diábolus efit de-;1 
de elle punto de no perder- monio es en la imitación .’ 
lo,aunque fea a coila de ven Porqué el demonio tiene por 
der a fu Maeílro, al quai por coflumbrémirar bien todas 
ello dio por treynta dineros ,las traças con que procura 
( como dize el Abbad R u -. nueilço daño ¿ y dexar las 
perto ) contentándole con-; que no le falen bien ,  y las 
lo que a fu parecer le auia que le han feruido alguna 

c valer efta jornada, fi 1¿ vez, boluer aeLas / N ove- Sdat 
Magdalena le diera el vn- mósqueal Saluador le ten- - 
guento para vender; porqué taíTe en la gula mas de vna 
aquella era la parte que el v e z , y eñ viendo qué no le 
aura de hurtar» .De fuerte,* hizo mal con ©ílaitetacioni' 
que condena en Maria ci bol dexola ,  y vino con otra ,  y

H h ^  lue-
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hiojó con otra., Mas como oy fe aleara de engañar a los 
en el Paravfo derribóal lió- homares por medio de.tas 
bre por míntilcf io de la riítf- ferpicnte$,< dándoles a cmen 

para derribar defpues al d<ir-qué las ferientes enrien 
fanto Job, no le quito la mu den: oque las palabras tiene 
ger, quitándole los hijos, la fuerza para amantarlas, y re 

^hjzienda,y laíalud.Que cor dirías; Non p.iruáproteíhtio 
teíia es cftá? Ex ómnibus bo- éfl nAturdm primitas humt~ 
nis lob (dize mi padre S-Au mm ferpentis feduttam effe 
<mílin ) fofa ei mulier refer- colioyttio. Gmdcut enim d&- 

: fíatur. No es compadecerle, monos hanc fibipoteftdteda~ 
fino entenderle, no la dexa ri^vt ad incantAtienes borní- 
para qiie acom pane 9 y con- num(erpetttes mo ueant, v t 
fuele a fu marido Uílimadó quolibet modo fdllat cjuos pof 
de tantas maneras, fino para fa n t . Efto hazeel demonio 
rendirle con fu ayuda • Non en daño del hombre, y In«’ 
in foUtium miriti}fedin mi das en fu proprio daño he- 
niHerium di abolí. . . r > cho demonio contra fi mif-

En conformidad defto re mo,pues buelue al hurto, ett 
paro el grande padre en el elqual fe ha condena do y* 
lib.n-del Genefis ad litera\ otras vezes, para rematar fu 
en la razón que puede auer condenación , que eíTo es lo 
para que las ferpientes mas que fe deue efpérar deltas re 
que otro ningún linage de incidencias.Por lo qual ten- 
animales, fe mueuan con pa go para m i, que Chriíto Se- 
labras, y encantos, y no ha- ñor nueftro le llama: Filius Ua* 
liando razón natural,(como perditionis, en el cap. 17. de ,2# 
nolaay)dizc,quecondercie Sañ luán, aprouechandofe 
de Dios coiiifil defieo del de- para 11 amarle condenado,do 
monio , que como le fucce- la mifma palabra, de que el 
dio ta bien el engaño de nuc fe aprouecho para condenar 
ftros primeros padres, por el empleo que hizo la M tg- 
minifteriodela ferpicnte,au daleru del Yngucmo en fu

r - H  :................. per-
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Dcrfona.Perdicion le llamo, fu hermano no le lleuara la ^
como refiere San Mattheo: bendición: y no fe acuerda, 4 
Vt quid perditio k tá  Y  el Se que quando felá vendió ve-* 
ñ '»r a e l: Filiad perditionisi nia de Iá ca$a tan fatigado,cj 
porque no le laftimo aqui fe quedara allí muerto,fi la- 
déla perdida délos pobres, cob no le acudiera con dos 
entre los quales' dixo,que ef- forbos de caldo de vnas len- 
taria mejor empleado el pre tejas,q el auia guillado. H o- 
ció del vnguentó, fino de lá bre desacordado como no 
fuya,porloqueauiadehur- tieb las eñ oyendo nombrar x 
tnr, y la procuro reílaurar la caca co que te fue ta malí 
con 1 os treynta dineros, co- Toma tu arcofy aljaua, que 
mo queda dicho.Mal le auia eñ mal punto le copias,y fal,* 
ydo a la conciencia de Iu- que míe eras tuandas a ca$a 
das* otras vez es ~3 hirrándo, fe viíle tu hermano de tus 

. boluio aora alo mifmo, y  vellidos,y tedefpojadelma 
rcm a tó fu defdicha* i '^ v  y ora zgo ,y te deX a fin efper á

t Mas lo que mas tnaraui- ca dé cobrarlo; por mas que 
! $  lia en efta materia; es loque la penitencia te deshaga en 

fuccedio a Efau,elqualdef- lagrymas, como ió dize el 
fendo reparar el daño que A p o íb l S. Pablo, tratado de • 
le auirhechoda cacaren la fte fuccefTo en el ca p rii.d e  
perdida del mayorazgo; lo lá Efnftola a los H e b r e o s .- ^ 1 
confirmo, y qüedó fuetade Scitote tnim ^Á\2.e)quonÍ4m1 *̂ 
toia efperan^a de remedio, p o fie a cttpiensh&ytdit&re

' Por ^uerlo buícado en la mif benedi£Hone¿ repYobMus 
ma caca conque le auií ydó )ion;enim inuetút pcenttenr
maí; Dizele,fu padrequefal íikiúcum quamquAmcptmU 

 ̂ ga al cjmpo,y trayga 1 a cáca chrymisinquifi(Jet enm♦ Lio-? 
u?. 7 que p'endiere¿ y fe 11 guife, fe Efau,ya no porque le hañ 

para que auieñdo cprnid^le de váler las dhgrymas 'fino 
bendiga.. Ategra-fe Efau 3iy p o rq ^  yA no.le fon'de pro- "
S^ie el p a r a b a .4© quq ya aloque \btom

j ^ I l h  4 al



al que quiere remediar Tu da fi lo dize S. Mattheo. Vbtcuĵ  
ño haziendo lo mifmo que pradicatumfuerit hoc Euan- 
fe le caufo. Pues íi el camino gelium in toto mudo, dicetur 
por donde le fue mal, confir &quodh¿c fecit in memoria. 
mo el mal que le hizo, aun ■ eiua. Quando el Euangelio 
qumdo el intento era de re- fe apoderare del mundo, fe 
pararlo: que puede efperar dirá lo que hizo Maria junta 
lujas, queíin efte intento menteconloqueyopadecí, 
bueluc a lo con que tan mal Efto en mi honra, y aquello 
le ha y do íiempre a fu alma; en honra fuy 2, que la mere- 
íino ponerla en manos de la ce tener en la tierra en com- 
dcfefperacion, como lo hi- pañia de Dios, la que la go
zo, y condenarla fin efperan za en el cielo, 
ca de remedio? O que efpe
ran los que figuen fus pifa- C A P I T V L O  I I I .
das,bo\uiédo alos pcccados
en que fe condenaron tan- gue el ver que otros (¡rúen d 
tas vezes, quantas los come < Dios nos deue obligar 
tieron: íino llegar por eífos aferuirle. , “
paífos adonde ludas llegó?
O  quantos fin ahorcarle,de- Ernas de lo que fe ha *
fefpera a la hora de la muer- J  dicho en los dos capJ 
te,en pena de auer reincidí- paíTadositenemos eneíle fer 
do en fus culpas como ludas uicio que laMagdalena haze 
en la fuyal oy a Ghriílo Señor nueílro

Mas, porque no fea la vir otra lición bien impórtate* 
tud de peor códicion que el feñalada a lo que yo entien- 
pecc?r,tenemos oy a la Mag do en aquel ergo, que pufo 
dalena canonizada en vida, allí el Euangeliíla,diziendo 
en premio de auerfe buelto Maria ergo acceptt libra vn* 
a exercitar en la charidad, y guenti, & c . Porque aquella 
humildad con que vna vez dicción, que fin duda fírue a 
agradó a los diurnos ojos. A f la trauazon de la fuftoria:
; —  - tamj
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también p*f®ce que deduzs fu fornicio, no me efte yo ,
eíto que hizo Maria, de lo q mano fobre mano. - - *
dize arriba que hizieron fus En el capituló Texto ele 
hermano?, y otros; porque Ifaias.Eílauandos Serafines 
Simón leprofo feruia al Sal- en el trono con Dios, y am- 
uadorconla cena ( que en boshazianvna mifmaco'a/r~ 
fu cafa dize S. Mattheo que Ambos cubriá con dos alas ' 
fe hizo)Lazaro le fertiia aun la cara de D ios, y con otras  ̂
mejor,con fer vno de los co dos fus pies, y bolauan con 
bidados: porque por verle a las otras dos¿y fi bien lo mi- 
el,y oyr hablar,y ver comer, ramos para todo aquello ba- 
y andar a vn hombre que ftaua Tolo el vno dellos: co- 
auia fido muerto, ynan mú- mo de hecho bailó quando 
chos , y con eíla occafion el otro bolo con el afcua en 
creían en Chiiílo . Muid la mano a caldear los labios . 
propter illttm abibant ex Iti- del Propheta: porque enton 
dais, &  ere deban t in lefttm: ces cubierta quedo la cara 
Marta miniílraua también de D ios, y fus pies también 
en eíla cafa, como folia en quedaron cubiertos, como 
la fuya. Todo lo qual dize loeílauan antes. Pues fi fo- 
affi el Euangelifta. Fecemnt lo vno baílaua, que hazia el 
mtem eicoenam ibi: ¿r Mar- otro alli ? Elle Serafín que 
tha mmtftrabat̂  Lazarus ve fe vine ai Propheta bien pu- 
yo vnus erat ex difeumbenti diera no occtiparfe en lo que 
bus cuco. Y  luego como con fe podia hazer, no menos 
íiguiente a lo dicho accrecie bien fin e l , que con el- Sin 
ta*. Marta ergo accepit libratn duda es ello afsi, fi miramos 
vnguendt&c.Porq para dar la necefsidad de la obra: pe- 
fe vno por obligado a feruir ro eíío mifmo que parece 
aD ios, bada ver que le fír- que le efeuía, es lo q u eieo - 
uen otros, y es como confi- bliga. Sirue a Dios en aquel 
guíente en buena razón,que minifterio, no pórq a Dios
55?5??5 555* (? 55 !e ^neceílirio 9 pues folo



vno bata: fino porque,q ma Tolo yo no os firuiera,me co 
yor razón ay para que otro tara la vida el verme tá def 
jirua a Dios, que para que graciado : Nifi qttod lex tu* 
!e fif ua el? Si vno baila, elle meditado mea eft3 tune forte 
quiere fer e l, y fi el otro íir- penjfjem in h umilitate me*. 
ue,no quiere otarle ociofo. .Y aííi eíloy determinado de 

4GUn 27, Quien vee la diligencia no dar treguas a lamedita-
* con que Iicob va cometido cion de vueílra ley: porque 
al rebaño ¿ y trae dos cabri- también elle es vno de vue- 
tos, y los deludía, que no le Aros mandamientos,y míen 
pregunte a que fin tono a- tras medico en. lo que me 
quel trabajo? no os canfeys nundays, hago lo que me 
Ijcob, que para que vueftro mandays \ln  aternum non 
pidrc coitj í, ya vueílro her- obliutfcar iufUfic aitones tu as 
mano ha y do alcampo,y co Ello fique es pecho honra- 
rre corno vn gamo tras la ca do, y no lufre que felá gane*' 
^a, y el traeraque comer, y ninguna criatura en {emir 
lo guifari. Gentil razón,me a fu Señor, y etamonos 
jor lo cntie.ie fu m idie, que n.qni ociofos,mientras todos 
le aconfeja que mientras el los cípiricus biemuentura- 
hcimano trabaja,el no hueI-: dos , y muchos délos hom- 
guc,antes trabaje también,y bres fe occupan fofo en fer- 
iinu a fu p id re, pues el otro uirle, y no defper tamos con 
le lime, que íu negocio ha- vna fanta embidia , y nos 
ze : y merece e! que lime a preguntamos: porque le ha 
D  ios deda manera lleiurfe1 de icruir alguno mas, o me-* . u  v
la diuin iban lición. • jor que noforros? N o fufrio 
. Pololo vn du el fanto DauulqueLis ctiaturasage 

Rey D auid a mirar como co tus de íentido le vencieííeti 
do lo criulo firue a fu cria- en nidaen feruir a Dios, y 
^OK.OvonUm omnia fer mu t aíli fe coníuela con vencer- 

f f h %  No ay cofa Señor que las en fabsr lo que hazc qua
91, no feoccupe en vueílro íer- do leíimejló qualelbs no fa 

«icio j y Verdaderamente í¡ ben,y diz.«; Lex tu* medita-

7 r atado quarenta y vno
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tiorneaejl. Alabeníe ellas,fí cadavno dixo fu vez San- 
pueden de que os ííruen por ¿tus,y como el calió, repino 
güilo, y elección como yo lo el pi imero otra vez Sanclus, 
hago,que medito en vueílrá y el Prophctajdeídich&dó do 
ley para alcanzar a íaber co- mi,q no lo dixe,y me eíluu© 
mo cumplirla mejor. Pero callado.Pues,vosauiadesde 

• viendo 11 períeuerancia con entrar en coro con los Sera- 
que le íirué fin treguas: Ordi finés? Porque no,íial íbin a 
natione tua perfeuerat dies. mi Señor? es Dios mas feñor 
Affligeie, y propone de no Tuyo que mió ? pues porque 
dexirfe vencer ni en ello:/» le lian de alabar ellos, y no 
ate mam rio obliuifcar iuítífi yo? Y en prueua de que pide * 
cationes tüas. Sera'eterna en juílicia, viene vno de los Se 
mi penümiento , y deíleo rafínes a el,purifícale los la- 
vueílra ley: para que no aya bios,para q pues por tener- 
ínflate de tiempo, en el qual los poco limpios dexó de de 
os íiruan las criaturas infen zir con ellos SanftuSj la ve& 
íibles, y yonoos íirua. “ que le tocau i, los tenga ya 

. Mas no es ello lo mas,- tan puros que lo diga tres 
que en fin el hombre con ra vezes, y cuente todo lo que 
zon fe auentaja a todo lo in allí vio. Porque los efpiricu? 
ferior tambie en eílo, como celeíliales no fe enoj ,n de o 

'en la nobleza natural. Mas les tengan los hobres embi
es ver que fe las quiera apo- dia en el oficio de alab »r aftt 
fiar a los mejores de los efpi Criador, antes defíean q ca  
ritus bienauenturados,y cor mo ellos le alabá(y có ellos) 
rer parejas con ellos. Pre- le alabemos no‘otros tábic.
guntemosaSanHieronymo C A P -  l i l i .

'  lacaafa porq Ifaiasfeque- Que fe  dette dexar alga a vez. 
xa de auer callado, quando la conteplacion, por acudir ca 
dize . Va mibi quid tacui \ y ¿as obras de la vida a&iua 

'diranos que por no auer di- . a la necesidad age na. '
cho el tercer , Sanfiw : por- • /V * Vn tenemos en elle he 
que eran dos lo 5 Ser a fines # y ¿ o k  cho de la Magdalena
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Tratado quarenU y mo
otra lición, y no menos im- confíete Chrifto llegar a fus 
por t e n t e q u e  las pa (M as, fi  pies, antes la embia a los A - 
reparamos en el mimfterio portóles con las nueuas de fu 
en que aora fe occupa. Porq refurrecion,porque también 
feeun lo interpretó Chrirto efte menfaje peitenece ala 
Señor nuertro, fue vngir fu vi Ja a&nu, y parece contra 
cuerpo diífunto, y fegun lo lo eftablecido en el capitulo 
que todos vían, fue regalar- diez de San Lucís* Pero del 
le, y honrarle viuo, todo lo mi mo texto faco el grande 
qual pertenece a la vida ac- padre la refpuefta: porque 
tiua , li qual no era fu ca- dixo el Saluador. Torro v -  

Ue.Yo. minQ j ni fu parte de Mana: num efi neceffmum. No era 
fíno la vida contemplatiuaj neceflaria la lolicitud de 
que le cupo por fuerte quan Marta en apercebir muchas 
do por fentencia del Señor cofas, parahofpedar al Se- 
quedó mejorada de fu her- ñor , vn manjar folo baf* 
mana.Tf fí bien lo miramos, taua ( afsi declaran el, v -  
alli íe dixo entonces que no rtum eft neceffmum, San Bá 
fe le quitarh, ni la obligan! fílio en el capitulo fegundo 
adexirla por la vidaa&iua. délas cortituciones monaf- 
Meliorem f&rtem elegit,qu¿ ticas, y Theophila&o alli)y 

* non aufíretur ab ex . Como para apercebir vn folo pla- 
pues aora confíente el Siiua to, baftaua Marta. De fuer-' 

, dor en lo que parece contra te que puede tal vez la ne- 
fu decreto, y promeíía? Pu- cefsidad de! próximo obli- 

, • diera Mana eilar a fus pies, gamos a dexar la contem
pero efcuclundo fu palabra placion, y a ocuparnos en 
(que también comiendo ha- co fis , que aunque de fuyo 
bl miel S.'luador, y enfeña- no fe! tan nobles,fe! por en 
m)y no vngtendo!os,y lim- tonces de mas importancia, 
piándolos. La intima duda P<eguntjfme lo que hago? 
fe le ofreció a mi padre San (dixo vno a vn amigo fuyo) 
Auguftin, viendo que no la Siruo a los amigos  ̂y a ratos

me



me ocupo en los eftudiosfef dijfolui, & ejfe ctim Chrifio 
ta era fu contemplación ) y multo mugís melius, perma- 
accrefcienta vna fentencia autem in carne¡necejjk- 
digna de fer admitida en efte rium propter vos3&  hoccon- 

, \i\atf.ghtodnon interdüjed fidens fcio,quUmanebo 3 er 
* l(n' ‘ folum, Iemperj, fte ere , non - per man eb o ómnibus v obispad 
7 F' 5 sude o dicere reóHus, cerü profe tittm veftrum. Apreta* 

bestias erat. El eftar en con- do me hallo (dizé) entre los 
templacion, no dequando de líeos de. vera Dios en fu 
en quando, ííno ííempre , y gloria,y las vozes de vueftra 
fin hazer otra cofa, no me nécefsidadja mi muchome-

I atreuoa dezir que feria lo jorme fuera allá: peroavo- 
mejor, pero íin duda fuera 
mayor dicha.Dixo lo que ay 

aifbil. que dezir en la materia, y íí 
i)* fuera difcipulo de S- Pablo, 

del pudiera auerlo aprendi-

*Del Lunes fanto¿' 247

fotros no os eftuuiera ello 
bien. Mas llegado a efte puta 
to,quien duda que he de cor 
tar por mis intereífes ¿ por 
no faltar a lo que os es necef

do. Porque puefto el Apof- íario ? quedare, y boluere a 
tol entre la dicha, no de la quedar paravueftro aproue 
contemplaciofquelo es gra cha miento. Lo que aquimas 
difsima, por fer vn retrato admira a S. luán Chryfoft. 
de la gloria, la qual confífte es que no fue eftodifcurfo 
en la contemplación del fu- voluntario, fino verdadera 
mo bie,viftoafsi como el es) elección en occaííon,en que 
fino de la mifma bienauentu tenia en fu mano no'falir de
ranga de vna parte, y de la fta vida,fiquifiera.NoJodi*> 
otra la neceflidad de los fie- xo ( dize Chryfo. )• como lo 
les , fe vio como embaraza- pudiera dezir vno de nofo- 
do f̂in atreuerfe a dezir qual tros,en cuya mano, afsi co-* 
efeogia, y en fin fe refue  ̂ue mo no eftá el falir defta vida 
eti acudir a la necefsidad del a eftar en compañía de C hri 
próximo: CoarBor autem £ fto: afsi tampoco lo eftá el 
dtiobus ¿ defiderium habens quedar en efta vida: mas lo

«
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i vn¿ viootr'oelluuoenma- neinniíídoslosI.ibioSjVpar

no de Pablo, y a fu volun- eílono puede hablar en có- 
•  ̂par¿ qUe efcogieííe lo fas (agradas : Va mibi3 ¿¡uta

que quifíwíís * jQtteffltidtne— tactti3qttta vtrpelluttes Ubtjs 
' dumenim inñopapotefta- egefuml Y apenislo haoy- 
1 te non efi di(]olui,&effe cum , do el Serafín, quado parte>y 

Chrtftó'.it* ñeque <¡uodpra- faca la mano de debaxod© 
fens esl oh tiñere, nempe vt las alas,y coge vna afcua de! 
hic mxnexmus, nopum efi> brafero que eltaua en el al- 
Sed v traque i fia Pauli, ani- tar,y viene, y le caldea los h  
m'uiue illm  fucrunt. bios,y fe los purifíc v.Bt ve-

AorapueSjíí Pablo eítan lauit ad me vntes de Sera
do en fu m ino paiTarfe a la pbim, &  in mame eites calca- 
contemplación bienauentu ltes3quem forcipc talerat de al 
rada, tuuo refpeto a la neccí tcri. Aunq tiene tantas alas*' 
dídad de los fieles para deté- manos tiene tabica, y no l l l í - 
iierfe, y ocuparle en obras faca,fino quando la necefsi- 
de vida a¿tiua,qual es el con dad agena le llama,y enton- 
templa tiuo,q lo rebufa quá- ces ni toca ios pies de Dios '̂ 
do la oca fio lo pide? Por mas ni fu cara, ni entona fu can

ia alas que tégan los Serafines, to, ni eftá en el trono, y efto' 
quádo la necefsidad del pro no embárgate es tan Serafín 
ximo lo pidiere, Tacaran ta- como el otro que fe queda 
bien las manos:Sex aU vni$ en todo aquel lo : Volauit aJP* 

fex  aU alteri(dizz Ifains) me vntes de Seraphtm. N o :  ̂
cada vno tenia feysalas, y fue menos Serafín miando  ̂
có ellas volauan de manera voló azia abaxo,para íbcdr- 
q no folo liegaua a tocar los ret* aljPropheta, que miétras 
fies de Dios, fino tambie fu volaua azia arriba para en
cara, contemplando lo alto, tonar las diurnas alabancos. * 
y lo profundo de h diuini- N i Maria pierde la parte d¿ * 
dad: a eílé tiépofale el Pro- fu buena elección, mientras 
phera quexandcíe de que tic vnge ios pies del Saluador j^y.

........................ - ~ ~ -fii<UU7
í r



fu cabecaT porque h aze aora enim adeo pote# n ésth rifti 
lo que no ha de poder hazer imitateres efficere, v t .ergd 
defpuafíde muerto e l Se- proximumcura. A
ñor̂  yaora lo entienda, ao- Su dificultad parece que*
n  obre el Efpiritu Santo en tiene efta fentecia; por quatt 
ella, fin que ella mifna fe- tóenlabienauenturanca fo 
pa loque hize , hafta que remos ( como dize S. luán )
Chrifto lo declara : como Semejantes a Dios,porque le 
quiera que ello fea, tenemos veremos afsi como el es e n : 
en elle hecho efle defenga- aquella dichoíi 'sima conté-^

* ño de que no pierden el me- placion:, Símiles ei crinm¿ i  Acx,^ 
recimiento de la contempla quiavidebimtis eti Jícutieft. \\  
cion los que la dexan folo Pues íi la pcrfe&ifsima fem¿4 
por acudir a la necefsidad' jan$a con Dios, a que pode-*f 
de fu próximo , pues aun en, naos llegar en la gloria,coií- 

' iatfdio defte - minifterio _ cni fifte e n , fu * contempkcioit
qué oy vemos a Maña ,  es t no mas: también acá pare-' 
verdad que no ba perdido ccqueferá déla mifma nia-¡ 
la parte de la vida contem-: ñera. A efto  ferefpode, que 
pladua queefcogio : pues i fin duda fuera ello afsi, fi efe

* como mirando a do que oy ta vida fuera como la bien 
paíTa,dMoentoñces el Salua* auenturan^aadonde ño ay 
dor:1fon ¿ufereturab ex. Y  necefsidad ninguna: porque *

• k  raft eftá en la mano: por Dios es alli todas las- cofas I 
** que toda la perfección del > en todos: pero como acá non

Ghriftiano cofifte en la imi' es afsi,ei mifmo Dios quan-*
* tañon de Chrifto; quanto’ do vino al mundo vinoenf 

vno mas fe le pareciero,tan- traje, y de forma que fuef-* 
to mas perfe&o ferá'.y no ay fe a propoíito para el reme

do/; cofa que mas parecidos nos dio de nueftras nécefsida- 
&*.’ f? haga a el,dize S. luán Chry des •, y a efte fin viftiéndofe 
uj> io foft. que el cuydado que te- denueftra naturaleza,ei que

• Cír*. íi^uos próximo; K ih il antes era Dios no mas, fe
1 "  ■ •— — ' —  —  — >• •— —  , .

hizo.

D el Lunesfanto:  ̂ *-¿8
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'Irataio qn¿rent ayuno*
KizoChrifto: demanera que C A P .  V. l:  -
cUÓzcrfe Dios Chrifto, fue *■  : * f
templarfe al modo como. S^eaft en el peccado 3 como 
nucOtras necefsidades !e auia en la virtudficmpre elpccca - 
menefter, y afsi quien dize dor3y el juño,o ofende, ofirue 
Chriftojdize vn general fo- ■ & Dios mas de lo que 
corro de todas las necefsi^ • imagina.
dades humanas. Lo qual te
nia delante de los ojos Chry fl 7f  As hizo María de ft> 
foftomo en aquel lugar que I V X  <lue P^° hazer: por- 
auemos dicho: y afsi dixo que lomas veriíimil es ¿ que 
bien, que ninguna cofa nos no tuuo ella intento de antL 
&caua j^s^alientes imita- cipar con eíla vnció el ferui

o , como el cioquenoauia de poder ha 
lado'del proxi- zerdefpues al cuerpo muer 

iñojynccuparfe enel remê - tó del Saluador.y aísHalnucY 
dio de fus necesidades: lo muraciondeludasfiruiode* t , 
qual hazen mejor los que dar occaíió al Señor para de 
mas fe dan a la contempla- zirle^que auia hecho mas de í - 
ció;como ló vemos oy,pues' lo que itnaginaua: M ittení 
Maria la que facó por lente enim h&e vnguetu in corpaŝ  
cia el fer contemplatiua, íe meü3 adfefeltendu me felfa* 
occupa en obras de la vida Afsi dize. por S. Mattheo, y.Mdí.tS 
adiua con tanca excelencia, por S.M ircos: Prauenfa vn i*. 
que no auiendo mandado el gere corpus meum in fepultu 
Señor que fe efcriuieíTe de-. ram. Nueftro EuangeliftadiS* 
lUfu contemplación  ̂ man-; z s : Sinite illamvt in die fe- 
da que le ercriua efta obra: pulí uro. mea feruet illud. D i  
Vbicumcjue pradicatum fue- xaldaj no lé vays a la mano/ 
fit  hoc Euangelium in toto a que guarde elle vnguento

para el diá de mi fepulturaiy 
> parece que fue defmecir a Iu 

das ¿ que le llamo vnguento

Per:

! mundoy dicetur3 &  quod 
, - hacfecit in memo-*
¡ > tiamem. . .."
K 5. * *

,  1
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pcrdíáo como dize San Ma ama puedo en vn madero: 
theo fV t quid fírdttio haci defg acia que aunq en efté 
Tan íexos eftá,dize el Señor hecho edá mas conocida:pe 
de fer perdido, que ni es ga - ró no ay peccado graue fin * 
ilado, fino guardado para ella,como lo dixo Dauid en 
quando me fepulten. Y  ede el Pfalm-i 8*Ab occulús meis ffa .i 
modo de hablar, declararon muda me }& ab alienis forcé 13, 
los otros Euangélidas, di- ferootuo. Pide que lelimpie 
zifendo que ̂ delantarfe Ma- Dios de fus peccados ocul- 
ria a hazer eda obra, que a- tos,y le perdone losagenos: \ 
uia de fer neceílaria muerto porq como era vna perfona 
el Señor, fue lo mifmo que íi particular,y júntamete Rey/: ‘

* guardara el vnguentopara como particular, teniaj j j s  \ 
vngirle entonces, y parece culpas, ycom o Rey pdK|\' 
que quifo el Saluador opo- tener culpa en las ágem \, ÍÍW 
her la obra de Mariá a los in fe cometían por deícuydor 

- tentos de ludas ¿ que como fuyo, o no las cadigaua co- J 
queda'dicho en el cap/l/vié- mo conuenia. Pero no pare- 
do el vnguento derramado ce que hizo diuiíion cabal:

.fe determino de facar de la 'porque no pide quelelim - 
ventade fu Máedro la parte pieDios de fus pecados, fino- ^
que huuiera de hurtar, fiel de fus pecados efe odidos, y» 
vnguento fe vendiera; y n© tenia el algunos, q no le era * 
quiíiera el vederle para que ocultos a e l, ni a fus vafla-1 
murieñe, como fe vio en el llos.Como pues no pide per' 
fucceílo. de fu arrepentimie, don dedos tibien ? Antes ft> 
to; pues viendole condena • pide,y pidele como hombre .; 
do a muerte boluio los diñe q tieneentera luz para ver': 
ros, y fá ahorco. De manera, q por mas msnifiedoq fea  ̂
que pecco ludas mas de lo q a vno fu. peccado,ñempré le ¡ 
quifiera peccar; y penfando queda oculto: porque nadie« 
que no* hazia mas de vender fino es Dios puede conocer:
al Hijo de Dios,halló que. le enteramente la grauedadde 

. I i  la
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‘Tratado qn ¿ir ent 4 y ¿vno
la culpa. Viendo ellauaEze

- * chiel con fus ojos el Ídolo 
• ' ' del zelo3, y el mifmo Dios q

fe le moílraua, le dize. Putas 
ne vides tti quid ifii faciunt, 
abominationes magnas, qu.ts 
dornas Jfraelf&cit hid  Píen
las que tu ves lo que eítos 
hazsn, o que alcanzas la gra 
deza de fus abominaciones? 
No creas tal; v eile modo de 
hablar fiepre dize algo muy 

$, vezino a imponible, como 
fe ve en el cap 37 «del mifmo 
Ezech.adonde moílrandole 
vn campo de huefTos fecos 
le pregunta. Putas ne viuent 
vßa iß t? Perfuadeíle que vi
virán eílos huellos? Y en el 
cap.z. de Daniel, defpuesq 
todos los Sabios Chaldeos 
dizen al Rey que no pueden 
faber lo que folio, y aunque 
los mande matar, como de 
hecho lo manda, y comen
tada ya la execucion, ofre-

íDänin\ ciofe Daniel a dezir el fue-
*

?$• íio:m?raiilladocl Rey le di
ze. Putas ne vete potes mihi 
indicarefomnium ? Perfu a- 
delle que podras?«Mira que 
no pudieron todos los Sabi
os. Pues en eile fentido dize

Dios a Ezechiel,imaginas q 
ves tu ellos peccados q ves? 
Y  dize3tUj para moflrarqus 
folo el tiene ojos para ver 
del todo vn pecado,y la razo 
eílá llana; porque el pecado, 
en razón de ofenfa es infi
nito , por fer cometido con
tra el que es bondad infinita.* 
Afsi, pues, como a nadie,fi
no a el le es del todo notoria 
fu infinita bondad : afsi folo 
el puede comprehender lo 
infinito que fe halla en fus 
ofenfas.Y de aqui es que nin 
giln peccado e» del todo mi\ 
nifieftoal pecador, por mas 
que lo'conozca, y llore. En 
eíle fentido llamó Dauid o- 
cultos, no eftos, o aquellos 
pecados fuyos, fino todos,1 
y aduirtio a todos los que pe 
can defla defiicha, que es 
general a todos ellos , que 
fiempre peccan mas de lo q 
piefan, niquifieran. LoquaL 
puede fuceder también por 
otros modos fuera del que 
acabamos de dezir:como oy 
le acontece a ludas, que fe 
halla auer peccado mas de 
lo que pretendía en vender , 
al Hijo de Dios. /  .. ..

pues*  i  *.
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Pues porque no fe quexe le earga el acreedor, no fue* 
la virtud, y el peccado no le ra tan defufado: mas aora es 
lleue eítas ventajas, declara al cdtrano q el creedor fe ef 
el Saluador, que le ha hecho cufa, y el fidelifsimo deudor 
Alaria vn feruicio mas agra lereeouiene: Creditor excuf 
dable de lo q imagina: porq fit^ fid e lis  debitorcoue&iti 
mientras cree que le regala Si,y recouienelos de que hi- 
viuo,le vnge muerto: Pr&ue zieron en fu feruicio mas de 
nit enim vngerécorpus metí lo que imaginaron;y le obli- 
infepultura. Muerto cftoy, garonm asdeloquequiíie- 
dize, para recibir elle oficio ron. Y  con elto confuela’et 
depiedadj y viuo para cono Hijo de Dios a los que no le 
cerlojy eftimarlo: mis aunq vemos en carne mortal,ni le 
de muchas maneras fue fin- podemos feruir en fu mifms 
guiar cita prerogatiua def- perfonaa como le firue oy la 
ta obri:lo mifmo íe halla en Magdalena; lo qual íindudá 
todas las que hazemos bue-. fue íingular vétura deaquc- 
ms: porque nadie alcm^a a líos que lo pudieron hazer> 
conocer todo lo que tienen y lo hicieron: yeneftefen- 
fus obr¿s buenas de valor: tidodizeoy: Me autem non- 
como fe vee en el cap.t^. de fem]>cr habebitis:porque def 
S.Mattbeo, adonde no huuo pues de fu refurreccion glo- 

lUt 2 5 íiquiem vn juíto que reco- riofa,no le tenemos nece'si- 
37' nocieíTs fus obras,quandoel tado defie miniíterio en fci

Hijo de Dios fe las traxo a perfona ; pero tenérnosle e a  ' 
a memoria para galardonar las de fus procuradores los11 r i • 1'  ’ 1 ** ^  ---------  ■  1 ’  > »íes oy di- 

hitbebitif
. 1 - ....... - lamas os faltaraa

! Ilna»e dc contienda (dize pobres ■ fe n  el dia poñrefó 
1 plore San Auguftin)fi fe íeñalandoios dirá:

tu 1 as ntAnoSjy íe ‘e o\ fecijlisv n i ex his fr.itribijs-
-  -  ra al la partida ^ más m nim is, mihi feciflis.

I i z Aun-
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*[r ¿taelo qÜ£vent43vñi
Aunque no me teniades pa- den& que ¿doquiera que lie-__
ra excrcicar en mi la virtud gallé la noticia de fu Euáge- #** i: 
déla religión; fuftentando- lio , fehizieílémemoriadé
me,y regaládomeen mi pro lIa,fíédo afli que muchas de 
pria perfona: pero teniadef- las fuyas,y no menos mara- 
me para excrcitar la caridad uillofas que las queeftan ef- 
empleado ellas ohrás en mis caitas, fe quedaron por eferi 
pobres, y afsi los que pudie- uir (como lo dize S-Iuan en 
ron aquello, que ya no es el fin de fu Euangelio) y no 2*‘ 
pofsiblc, como los que hazé es efto lo mas:, fino mandar 
eftotro, que fiempre pueden que fe publique eíle hecho 
hazer, hazen mas de io que en memoria, efto es,es hon- 
imaginin: para que no fe a- ra de Maria. Afsi lo dize San ^  
labe el peccado de que fiem- Mattheo: Amen dico vobis í 
preel peccador peccamas •vbicumque pradicatumfue- " 
délo que pienfa, ni fe ento- rtt Euángelium hoc in toco 
beruezca contra la virtud, mundo} dice tur, &  quod hac 
pues paíTa lo mifmo en ella fecit in memoriam e 'iut. De 
también« dos cofas muido Chrifto

: * Señor nueftro que fe hizief-
C A P I T V L O  V I ¿  fe perpetuamente memoria 

 ̂ en fu Iglefia,de fu muerte en
Igue fftima Dios tanta nuef- la Miífa, ydefta obra en el

c • trosí erukios ñue P*rece ha- pul pito; de fu muerte dize:
¿X- tar2tA cuenta. de lo poco Hoc facite inmeam comme-

que hazemos por e l, como morationcm. Lo qual decla-
l° <1ue H “ ** rando S. Pablo en la i. a los {t0 r¡

por nosotros. Corintios cap. i f .  dize: ^po11*^

M tiefctímque enimmandticabi 
Arauilloíaae el enea tis panem hunc,¿r ealicem bi 
recimiento conque bet'ts ¡mortemDomini annu- 

el Señor enfaldó efta obra q ciabitis. Efto la memoria q 
hizo la Magdalena: pues or- el Señor manda que fe haga

del
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¿¿  cn la fagrada comunión, que fe haze por el le parece-
‘ es la memoria de fu muerte:" menos q fieíládoeleneítre

- y defta obra de María, dice- ma necefsidad, le focorriera 
tur, ó * 4**d h&cfectt tn me- mos c 6 la comida, y beuida* 
morUmem Que es lo que o le amparáramos eftádoel 
auemos oydo ? de la mifma prefo,y fin valedor. Efte fen ^  
fuerte trata elle feruicio,que tido haze neceífariamete la»~ - 
fu muerte?que tiene que v e f  palabras con que galardona 
vngirle la Magdalena co- nueftros feruicios en el cap. , 
mo muerto (por ventura fin zy.de S.Mattheo,fi fon gene 
faberlo)con morir el por no rales a tedds los que fe han 

r  (otros,(abiendolo/y eífcando de faluar: venid (dize)Ios b e ,
\ tan en ello que maora ala ditos de mi Padre,tomad po '

V mefa entre los combidados, fefsion del Reyno que os ef- „ 
V. regalado y feruido lo pierde tá aparejado defde el princi 

v de vifta? lo mifmo es derra- pió del mun do.* porque tuue 
mar Maña fobre fus pies, y hambre, y me dilles de co* 
cabera vna libra de vnguen mer, y de beuer eílando yo 
to preciofo,que derramar el fediento,y quando me vi en 
de la cabera; y pies, y ma- la cárcel no me oluidafles* ; , 
nos, y de todo el cuerpo fu antes veniíles a mi,y no me 
preciofifsima fangre?no por defamparaíles en mi enfer- 
cierto, bien diíferente es el medad,cofas todas qué mu- 
(eruicio que le haze Maña chos de los que fe han defai 
del facrificio que el haze de uar no hizieron jamas ningu 
fi,por ella, y por todos: mas na dellas: porque quando al 
el mi¡ mo amor, que le haze gunodelosninosquemuri© 
derramar roda fu fangre, co ron antes de tener vfo de ra
mo fi no la eftimara, le haze zon , y fe faluan con fola U v 
eftimar el vnguentoque Ma gracia del bautifmo , alargo v 
ña derrama, como fi fuera la mano al pobre, o vifító el 

^  fangredefus venas: y gene- prero,o el enfermo?Pues ef- 
raimete,ninguna cofa de las tos a que titulo le faluan, fi- i

l i i  no .
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*Trátetele c¡U4rehtaydoi

/

t

ño Km hecho nada de todo bras en fu occaíiÓ,y ellos no 
aquello? Pero o piedad in- hizieron cofa en cótrario do 
menfa de nueílro D ios! to- lla,dize q les deue la vida;lo <—» 
do aquello han hecho eílós qual no fe dize para que nos 
niños también,no porque lo demos por fatisfechos de ha 
hizieron ellos, fino porque zerlequalefquieraferuicios: 
eftima Dios taco lo que ellos pues los menores tienen tal* 
hizieron, como el hombre yalor en fu eílimacion 5 fino 
agradecido, y puedo en al- para que nos animemos a fer 
guna de aquellas apreturas/ uir mucho, y de todas nuef-> 
o en todas ellas,e{limaei fo-- tras fuerzas a vn Señor tan 
corro que le haze el dequie agradecido,que hafta loque 
menos lo efperaua. Y  confi- es tan poco, lo eftima en ta- 
derando aora que es lo que to;quanto mas que en el exe. s* 
haze vn niño que no obro pío de los niños que traxi** 
nada co la gracia,porque no mos, no tienen buena efcuA 
llego a edad de poder obrar, fa los perezofos: porque el ni 
ni hizo mas de recebirla,y ef ño en aquello ca íi nada que 
fo (in a&o alguno de fu pro- haze, haze todo lo que pueq 
pría voluntad, íino por la de de, y ello es lo que oy efti- 
los que Le apadrinan, y déla mó el Saluador en la obra 
Igleíia, que es lo menos que de la Magdalena,como lo di 
imaginarfe puede ■ : viene a ze por S. Marcos.-jjteMf enim. 
fer marauillofa la grandeza habnit hdcficit.Lo qual pro 
del amor de nueílro Dios, priamente fue dezir, efta hi- 
pues haze de eflo canto cáu- zo lo que pudo, 
dal, como íi le huuieran da- En ella miíraa calidad q 
do la vida de muchas mane también fe halló en el ferui- fc< ?«£-- 
ras.De fuerte que porque en ció que le hizieron fus Difci 
el bautifmo juntamente con pulos dexando porfeguirle 
la Fe recibieron el habito de lo poco que poíTeian,fe fun 
la caridad, de la qual pudie- daron las ventajas del galar jtfdt ig 
ra proceder todas aquellas o- don que les promete en el 28»

*
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• ' Del Lunes fantOi sf 2
¿aó 19 ele S Mattheo: ación- ie(líth fn t,fed eb itis &  vas 
de Pedro viendo que al otro fuperjedes d»odectm,utdtc*  
mancebobazendado, le pro tesduodecmtrtbnsl¡rael.A 1 

ia el Saluador grandes té otro prometía no mas de ri?
foros en el cielo ,<i vendida quezas,a ellos,no íolamente 
toda fu hazienda, que era co eíTo ( aunque effo también, 
piofa, y repartida a los po- pues los haze copa ñeros fu- 
bres; vinieíTe, y le figuíeíTe: >os en el trono de fu Rey> 
y-viedo que el, y Tus compa no ) fino la dignidad a que 
ñeros no áuian dexado tan- no pudieran .afpirar los deí¡- 
tOj y por configuiente pare* íeos-humanos, que,por har* 
ciedole que no cíeuian efpe- tohien librados fe tuuieran 
rar tan largo galardón, co- ellos co falir del juyzio para 
mo al otro fe le prometía, la bienauentur$n$a: y C hrif 
quifo faberquanto podrían tp Señor nueftro fobre eíto 
efpcrar por eflo que quiera les promete quq en eLmif? 
que dexaron por Chriiío, y  mo jüyzio éíta|fan,no Como 
diae Pedro: <¿cce nos reliqui hombres que han de fer ju ¿ -; 
mus omnU, fecutifumits gados ,  abaxo efperando fu  
te .quid ergo erit nobis? Acb fetítencia,fihb arribé, fenta- 
uardóíe viendo la poquedad dós^y dádola a los demas,co 
de lo que auia dexado: pero mo el rnifmo Dios que los 
el S. duador mirado $ que a- ha de juzgar.: adonde luego 
uia dexádo todo lo que piído fe nos ofrécela mifma mara 
dexar, moftrófe tan eftima- uilla que al principio fe nos 
dor de aql no nada, que qua ofreció en éf caudal que hi- 
do el fe contentara con mu- zo el Saluador del feruicio q  
chámenos de lo que al otro le-hizo'oy .la M agdal^ a, 
fe le prometía, le prometió pues»manda que fe haga mo 
mucho mas .Amen dico vo* moría de aquel hecho,como 
bis. quod vos qui fecuti e.Uis fu muerte y  y p cá fino es
n e j *  rcgen.eralione cu[edet mas, es por lo menos tanto; 
p tjiim  hw M ts in fe  de mu pues dsuiendorele a el Ja fi-

'  ' ‘ x  • i i  4 n ía ; '



tratado qanventa y vnb
lla'y él juzgar, por fer quien Que comparación;tiene los 
es,y por aücr hecho, y pade- merecimientos de vnos po- 
¿ido en feruicio de fu Padre bres pefeadores con los del 
todo lo que hizo,y padeció* Hijo de Dios,que los vemos 
eftima tanto lo poco que los Tentados t y juzgando como 
Apollóles hizieron por el, le vemos a el? ninguna: per o 
<¡ los pone allí a fu lado,dan leuantalos el amor de Dios, 
do el mifmo lugar a los me- que le haze tenerlos en tan« 
recimientos de Pedro en ref to * que les da aquel lugar 
peto de los Tuyos, q a la per« - en el trono de Tu-
¡Tona en refpe&o de la luya. - gloria*

• . 7
f  * A i ^

T R A T A D O  XLIJ;
D E  LIV C O N V E R S I O N  D E L

buen Ladrón, parí el Martes Tanto, Tacada , 
' del Euangelio de S. Lucas cap*

que comienza:
* * , \

Ibi cruc'tfixtrmt ettm, latironet,tfc\
* t, >

C A P I T V L O I *

f* ¡¡uefue el btten Ledrm venturérrimo en U defdichn
demeriten vn  fule.

N el libro de fetlie fes el parabién déla defgra* 
dá Tertuliano a cía de auer (ido vencí los de 
los Carthagmen- los Romanos; por la dicha

que
\
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- ̂  *D el Jijarles ¡anto• 25?
qñelesnafciodella: puesen fu peccudo con la vida del 
ladefdicha ele recibir leyes cuerpo,para no pagarlo con  ̂
del pueblo vencedor,eíluuo la muerte del alma. No por
ja ventu*a de recibir tam- que baile la muerte corpo-^ 
bien del la ley de Chriílo, ral para efeufar la eterna al 
%ninrU beneficium, le lía- peccador, que la merece, aw. 
ma, porgue no Fue tanto el que muera en pena de fus 
daño que les hizo elle agra- culpas /lino acompaña eílá 
uio del tiempo, como el be- peni co la penirecia: la qual . 
neficio que recibieron con porque no hizieró los Egyp 
ella occalion, pues en com- cios (dize San Cy pruno en 
p ñia de la feruidumbre te- el íermo de Pafsione Chi if* 
poral, fe les entro por las t i , rrat n lo ePe argumento 
puertas la verdadera líber« en la perlón i de Dimas ) no 
€ .d , que como dize Chrif- fe faluarón por me i» de L s 
€0 Señor nueílro no alean« aguas,ni los de Sodom ■» por 
qm , lino los a quien Jadié- las» llamas,en las qudes dexa 

lw.8 ¿5 re fu F é : Si vos filitts líber a- ron la vi Ja Pero li huuieran 
uerit, tune ver} liberi eri- acompañado aquel tormén* 
tis . Fue elle vn marauillo- to, con el dolor que *e deuia 
(o eKemp’o de defdichas ve a Fus culpas,limiera’cs el ca- 
turofas. Pero ninguno co- (ligo de remedio, y el tor
mo el fucceflo de Dimas, mentó de abfolucion: S ita  
vno de los dos ladrones,que etfdem fubuerjionibasgeme- 
fueron cruzifícados con el rent peen i ten tes , temporali 
Saluador, y en ello, a lo que peen* Aterndis non [accede- 
p trece, defgraciado, pues ret peen a: fed ejfet eis pro re
vino a parar en la horca, que meai o /]uppliciam, ¿rpro ab- 
deílo feruia entonces , 1a JoUnionc tormentan* Delta 
C ru z. Pero ello mihno, (i tuerte entiende Cy pruno lo  ̂úv\ 
le mra de cerca , fue ven- que dize Naum en el cap.t, 
tur» de muchas maneras. Non confnrgetdúplex trjb,n 
t o  prime.o, porque pago latió,o como el d ize « #  los
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•Tratado quartata y dos
Setenta interpretes : lieque Señor ha echado yadeátti 
entm b/s ttt ídipjum tudtcat peccado,perdonadete 1¿ hu 
JDeus. X la razó es llarn, por Pe lo qual alegre, acreície» 
que como el peccador es ene ta en el Pial ni l#ceria,¿r oc- 
migo de Dios, lo que Dios culta fafte ntU tua rkanifefi* 
pretende con el caíligo, es JH /»*/>/. Hizi lies roe,Señor,, 
rendirle, y etto no es pleyto fabidor de lo que Tolo vos-ü 
con las fuerzas, fino con la beys, pdrqueafceys rererua-  ̂
Voluntad: y porque la de los do folo-para vos el faber do 
condenados ella fiempre re- cierto, íi el peccador por me 
bel de, nunca fe acabará fu ca dio de la penitencia ha buel; 
iligo.Mas pauid,que entien to a vueílra gradia.k efto,quq 
de elle fecreto, dize a Dios es incierto a todos ¿ a spi mq 

9r l ta 011 el Pfal-yo. Yo, Señor,me loreuelaíles. ... ...
~ 5 rindo,y confie lío con dolor, N Afsi le fuccedio, dize Cyj

que peque contra vos, y di- priano aUadrónen.la Cruza* 
go que lo hize mal: Tibí foli porq ajuntando con la pena 
peccavi ,  &  mdum coram te que pàdecia la canfefsio da : 

feci. En lo qual juftifico to- Loq merecía, no folamenta 
, do lo que podeys dezir con- aleado perdon,para no boK 

tra in» : Vt iujHjìcerìi tufer- uer a pagar fus culpas co pe 
wonibtu tais. Y  defde aqui na eterna: mas fobre ello ai-* 
me doy por vencido, para can^ò tanta familiaridad cq 
quando me juzgaredes, Chriílo Señor nueílro, que 
•vincas cum iudicaris. Y  a pe le reuelo lo mi mo q.a Da- 
ñas lo huuo dicho ,  quando uid,y aun mas,porque no fo 
tuuo reuelacion de que ella- lo le diso que eíl-au, i perdo
na perdonado: porque en di nado,y libre de las penas dei 

fL*g‘ *lQixào: Peccavi nominej<\\sc infierno,finaqueelUuayaa 
tU i j . fon ias palabras q repite en las puertas del Parayfo : Sis 

elle Pfalmo,oy ò de boca del in cruce latro confitens, non 
Propheta Dominas.quoque tantum indulgen tía meruit\ 
trmUulit peccaiüm tuam-El (ed, CbriJH familiaris effe%

~  ...................................................................~  ’  ' v  ^



4)eí Martes ftnfo. : *t4-
8i¡s, péMntffuseñin¥*Tiij'- cielo,fin fabeflo de cierto, q 

Jttfft. Puedefe imaginar nía- faberio , y merecer menos» 
yor ve tura, quefobre trocar Hila pereda no temió el Sal- 
el infierno por la cruz,faber uador del buen ladrón,y aisi 
lo de boca del mifmo juez, le hizo dichofiísimo, no foló 
y morir fegurode fu falúa- en acceptarle por compane 
ció, cuyas deudas afligen có ro Tuyo en el Paray fo,fino ta 
mayores anfias vn coraron bien en darle noticia dello* 
al paífo de la muerte, q ella Y  afsi le falio al ladrón ven- 
ínfima? Qual de los q há vi- turofífsima la deígracia de 
uido con cuydado, y mas te- moi ir en vn madero.’ . \:-t v
merofos de vn peccado mor Pues no paró aqúi la Ye tu 
tal,que de la muerte,ha llega ra del buen ladrón: porque 
do a fer ta venturofo? Ventu la mayor parte della , a m i ;. 
ra es,y de tai-manera haze di ver, fue que efiando fenten- -■ 
choío al q la alcanza,que no ciado, y ajufliciado,(e vio h¿ 
recibe agrauio el q no la al- cbo juez de la innocencia de 
can^a: antes lo ordenó Dios Iefu C hriíto, hartó mai> di- 
afsi enbeneficio nueílro: por chófameñte que Pilato. Que 
que fi aun có el peligró que dichofo hombre fuera ,  íi  (c r0(tn 
nos reprefenta las dudas de fupiera valer del poder de u .  
nueílra faluació, nos damos que fe fupo ja&ar ? No me 
ta poca maña a afíegurarla¿ reípondes? ( le dize) nó fa- 
q fuera fíeftuuieramos fegu bes que tengo. poder par¿ 
ros? Dios fabe los q lo eftan, condenarte, y poder. para 
y no quiere que lo íepan e- abíoluerte ? Y  el Sáluador a 
liosipara qué mientras traba e l : Non haberes poteftatem 
jan por afiegurarfe,fe mejo- aduerfum me vllam,nifi tibi 
ren,y aisi recompenfa las an datum ejfet defu per. N o  en- 
íias de la duda con las venta tiendes lo q h:s dicho,qué íi 
jas del merecimieto. Porque lo entendieras, tuuieras mas 
mucho mejor nos eílá pro- ¿gradecimieto q prefunció.' 
curar y merecer mas, y mas Poiq efie.poder no te le pu-

*  - i do



¿O cl ir el Emperador de Ro caufa de fu muerte:mas el là 
tn\, foo  cl del cielo, y dize, dron,corno gajes de fu diui- 
VlUm, porque el hizo men- nidad:Dum veneris in Reg- 
cion de dos poderes: vno de num tunm, o ( como eftá e« . 
condenarle, otro de abrol- el Griego) in Regno tuo. Pi- 
uerle. Del cielo te le dieron, Iato confefíble por R e y ,y  
para que eftè en tu mano Ter quedó fe vaííallo de Cefar:el 
por eftremo dichofo, fi co- ladrón le confidila por vni- 
nocida U innocecia de Chri co Señor fuyo, y fe nombra \ 
fto , le defiendes de fus ene- fu vaíTallo:.DíMW/»£.Pilato le ' 
migos. Porque, quando le llama Rey , y le quita la v i- 
panò a ningún hombre por da* el ladrón le llama Rey, y 
penfamiento, que pudieiiè le pide mercedes: Memento 
abfoluer a Dios? No entédio m ei, Domine, dum veneris 
Pilato fu dicha, y a' sì fe le in Regnum tuum. Pide ofa~ 
defpintò entre las manos, q damente, o hombre dichofif 
al fin le rindieron los enemi fimo, que ninguna gracia te 
gos de Chrifto,y vino a con negará, el que te la dio pani 
denarle.Dimasno;antes def conocerte, yconfeílarte, y 
de la cruz con mas gallardo condenarte: y para conocer 
coraron, que Pilato en el tri le,y confeflarle,y defender- 
bunal, enfrena el atreuimié- le, y pedirle mercedes como 
to blaíphehio de fu compa- vaííallo a tu Rey.

. ñero,y le haze callar con las
mil mas palabras con que Pi C A P I T V L O  II»
lato no hizocalI.tr a los lu
dios: fíic vero nihil mu li g e f gtie fue el mal ladrón defdi- 

fit* Y  ella b lezio el Re y no de* chadtfimo en la dicha demo 
Chri ido mejor que Pilato: q tir en compañía del
auque le intitulo Rey délos Saluador.
ludios , y rogado, noquifo Orno el bue ladro fue 
boluer atras con lo dicho : dichofifsimo en fu dif-
pufo el titulo de Rey, como dicha: fue al contrario fu co 

* * p*íieio
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gro por IU wu y —
Saluador ygualmece los auia nías hombres, para hazerlos 
efcogido a ambos por com- femejantes a e l: y afsi, por- 

de fu muerte, y por que fe íujetó a la le y , a la

i8' los dos ladrones efta efcritu m u t a c ^ n i- M ip S D e *
... porque aeftos dos eleo- frintumfilt, fm tn cerda na- 
eió el Saluador, para fer fe- P * , •» 1*° clamami Abba, 
melante a ellos en fu muer- f “ «/ Tom o, due, nueftra 
te, como auia efcogido la na feme|an9a en lo exterior ¿ k* 
turaleza humana para fer fe &>de darnos la fuy a en lo 
mejantea los peccadores en interior, y afsi embio el Pa
ella en lo qual eftuuo la di- dre el efP»ritu de fu Hijo en 
cha, en que los homb;es fo- nueftros corazones ,• con el 
mos fuperiores a los Ange- qual le 1} ’mamos Padre con 
les: porque Dios jamas fe hi fiadaméte, fin temor de que 
zo femejante a nadie, fino a nos deímienta nadie. Y  en 
fin de hazerle femejante a fi: refolucion ,  el querer Dios 
Mißt Deus Filiti fuum (¿\zs parecerfealos hombres,es 

Cs)4 5 Sin Pablo a los de Galacia) querer que ellos con effetto 
fitfum  ex midiere, factum fean comò el e s . Quando, 
fub lege, v t eos (¡ni fub lege pues ¿;cogio ellos dos ladro 
cr&nt redìmerei/ut adoppio- nes, para íer femejante a 
nem fili or tiro rectperemos. ellos en la muerte que auia 
Es dezir : Bien pudo Dios de padecer, llano eftá, que 

' embiar fu Hijo al mundo, y los efcogio a fin de juftifi- 
hazetle verdadero hombre, Carlos, y hazerlos femejan-

JIÍ4M
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: - tra ta d o  quwehta y das
tes a íi. En lo qual fueron di fe apellida con el'mifmo no 
cholísimos al modo, como bresque en el cap. i . quando GfJJ{ 
lo fuymos los hombres en cria al hombreóle bendize, 
comparación de los Ange- y quiere que crezca, y viua, 
les. Porque como Dios en y pueble el mundo; todo lo 
fu nafcimiento entró en el qual es al contrario en el ca- 
mundo, femejante a nofo- pitulo&en el qual le mata,y 
tros , y no a ellos: afsi en fu caíi le acaba, y dexa el muís 
muerte Calió del mundo fe- dodeíierto. Como pues pa-* 
meiante a ellos malhecho-..rahechos tanoppueftos^íxci 
res, ello es, pueíloenvna fe nombra Diosgon nom- 
cruz como ellos, y tenido bres diffgr^íites, pues los tio 
por vno dellos, y no femé- ne ? Eloin fe llama quando 
jante a los judos. da fer, y vida; y quando la

En eft i dicha vemos a ef- quita también fe llama Elo- 
tos dos ladrones : pero al v- in, para declarar  ̂que la dif-  ̂
no defdichidi’simo en ella, ferencia no eíli en el, fino 
pues queda por el que no la en e líos. Porque Dios quan, 
logre,como la legró el otro, to de fu parte es , aun quan- 
E l mi'mo es Chnfto para do caíliga,perdonára, y qua 
ambos:la diferenciadel ina do condena, faluára, fino 
lo al bueno, en el malo eíli: quedira por el hombre, que 
porque aunque lo que le dif fe toma por fus manos la cc> 
ferenci.i ai bueno del malo, denacion. Y  lo milmo paila 
no eíli en el bueno, lino en oy. Él mifmo fuera Chriílo 
X)ios:lo que le differencia ál Señor nucílro, para el m il 
jnalo del bueno, no ella en ladrón, que es para et biie- 
D io s, lino en el malo, porq no : pero el eífeéto que hizo 
Dios es el aüthor de roda bo fu piedad en eíle, que no lo 
dad,y el hombre lo es de fus edoruó , eílom óioel otro 
culpas. Por !o qual Diosen eníi. Y  generalmente el nó 

.elcap. 6 ' deí Gene*.adonde paliar vno del peccado ala 
defti oye el Iinagc humano, gracia, y el no mejoraríe cu

*ella.>V „,4
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cllaelqüelahaafládo; por con la gracia qtre te da, fino 
el eíU : Verdino tu a ifrael, X ue te fea licito fiempre p o  
dize Dios por Oleas: A  tTdirotfó tamo como has re
te dala culpa de tu conde- cebido,y dize. Gratidfpiriy  
nación. Y  San luán Chry- indis: porq en los dones te- 
foítomo dize lo mifmo a los porales quiere Dios que nos 
que no medran en la vir- cotememos con poco:y afsi 

y*r ñ  tud . Declara el Santo a- nos enfeííó a pedirlos co ta- 
quellas pa]abras que dize el ta limitación, q no pidamos 
Apoftol en el cap. iz. déla oy para mañana; fino para 
primera a los Corinthiosy oyno mas, y no mis délo 
animándolos a que procu- neceíiWio para fullentar ia ' 
retí convna fanra embidia vida. Panem noftru quotidia 
fus accrefcentamientos en num da, nobis hodie. Lo qual 
I¿ gracia, y dize afsi:î 4 emu no es, porque*no quiere dar 
lamini autem charifmatame nos mucho deftos bienes 
Hora. Aconfejandoles que también : fino porque no 
afpiren fiempre a mas,les da empleemos el deíleo en ef- 
a entender que eftarfe toda to, ni lo embaracemos , an-' 
via tan a los principios, es' tes lo guardemos todo para' 
por fu culpa, pues pueden,* las mejoras d ela lm a, cu- 
íi quieren adelantarfe. In- yoeílom agono es como el* 

,, - nuit enim , quod minores del cuerpo, que puede con 
* fin t, peripfis Haré, pofe (i tanto fufteto,y no mas. Ella 
'velint, altiora confequi. Por con ló que come, y beúé do 
que Dios jamas encoge la los dones'de la gracia, no 
mano ( dize Cypriano en la fe ahita, antes parece que 
Epift z. ) antes quanta mas come calor para apetecer, y  
gracia te da,tanta mas te of- digerir mas,eílo es. Tantum 
frece. Tantum tibí adlicen- tibi ad licentiam datar quart- 
tia datar .quatum gratia jpi~ tum gratia fpiritualis batir i  
ritualis hauritur.hfto es,no tur. Por lo qual parece qué 
quiere Dios que te conteces en ía liberalidad dé la ref^

' ' puefta*
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r ... 7 ratado quaretitayaos -<
píiefta /condena de callada agrauio de fias decíaracio- 
clSaluador, lo limitado de nes,esverifimil,queelbuen 
la petición del buen ladroif,‘ ladrón juntamente con la 
que pide no mas de vn re- fe, y con la paciencia, y con 
cuerdo fuyo,y ello para def- formidad con que lleuo fu 
pues: y el le ofrece fu com- muerte , conocieíTe que el 
pañu en el Paravfo, yeflo author de aquellos bienes 
para luego. Ella fue la ven- que reconocia en fu alma, 
tura deíle ajufliciado, y fu era Chrillo Señor nueftro, 
compañero, pudiéndolo, rer y la occalion, el ferfu com- 
tambien en ello: por fu cul- pañero en la muerte,y vien- 
pa fue desdichado en la di- do que lo era también e lo - 
ch i de fer copañero del Sal- tro, y que fin embargo defíb 
«ador en fu muerte. De lo blasphemaua, ydeziacon- 
qual marauillado Dimas le tra el Saluador lo mifmo q 
dize oyéndole blasfemar. dezian los que le auian pue- 
Neque tu times Deum, quod fio en la cruz , marauilladá 
in eadem damnatione es. Tu dize : No te ha valido el fer 
no temes a Dios , porque te fu compañero* fiquiera para 
quedas en el andar de los e- que temas a Dios • Mucho 
nemigos deíle innocente, y es, que le acompañes en fu 
mereces la mifma condena- condenación,y no faques de 
cion , que ellos. Afsi decía- ella dicha, fi quiera el temer 
ran algunos ellas palabras: a Dios: Ñeque tu times Deu 
Otros, que la comparación quod(o qut) in eadem dam~ 
fea con la condenación de nationees. Defgraciadiísi- 
Chrillo Señor nueílro, y es mo eres, en vna dicha t*n 
aezir ( (egun la mas común- grande como es fer compa* 
declaración) eílandoenel ñero de Chrillo en fu paf- 
mifmo trabajo que el,en vea fion 5 pero no queda por el, 
díe compadecerte, fi^uierá fino por t i , que no temes a 
en-feñado en lo que pude - D ios: Neq¡ intimes Deum. 
ces* haz.es mofa del? Mas fin Afái lo dize. San Cypiiana
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tñ el Sermon de P Alione que en aquel cuerpo efcaua 
çbrifti Nec pot ait tilt et nets entonces toaos los peccado , 
prodefiecofortium^umma*(«îd el mundo, y todo el pre , 
Utunt non expiabat pœniten cío que fe pagaua por ellos 
tti lauacrum. No pudo fer de a Dios : y afsi fue la cruz d e . 
prouecho la compañía de la Iefu Chriílo balança de cul 
cruz de Chrifto a aquel, cu- pas, y de fatisfacion > yen  . 
ya malicia no iimpiaua el ba ella pefo los peccados de D i 
ño de la penitencia. Hizola mas,y íu penitencia» Porque 
Dimas, y tal como aora di- Dios., (dize Tertuliano en e l .
remos.

C A P I T V L O  III.

¿Que l& con f if i  ion del bue La 
. drou fue perfitfifii mu , por- 

que no hizo en ella a fio 
negocio,fino el 

de Dios*
4

NAdie crea que andu- 
uo a priíía el Salua* 

dor en prometer el Parayfo 
al ladrón: porq en aquel bre 
ueeípaeiode tiempo miro 
muy de efpacio los quilates, 
de fu penitencia ,  y la peía 
en la balança que tenia en 
las manos ,  que en  fu cruz. 
De la qual dize la Iglefía, 
que fue balança del cuerpo 
d e  C h r i f t o  S e ñ o r  m te ftro  
{fiait r«folia corporis ) por

cap. s- dellib. de peniteñ- 
ti a) jamas la accepta fin mi-] 
rarla, y pefarla primero, co
mo peía el mercader la mo
neda,y la examina no feá fal 
fa,o cercenada, o rayda con 
alguna agua fuerte. Pues íi 
ello hazen los que contra
tan , y no dan fu mercade
ría, fino por moneda apro-] 
uada, como fe ha de piefu- 
mir de Dios que nos de vn¿ 
mercadería tan precióla co
mo es la vida eterna, fin exa 
minar primero bien la peni 
tencia,que es la moneda que; 
le damos por ella ? Si enina 
qui vendstant, pritss num- 
mumxquo pací fe un tur examb 
nmt,ne [colpas, ne ve rafus¿ 
ne adultez etiam Dominum 
ere di mar peenitentia proba- 
tionem prim in 'tre, tantam

Ivk no*
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¿chis mcvcedem peremis fc i que ay Purgatorio ¡ f Porque 
Licet vit&concejj'urum.Tuuó U memoria que el ladrón pi 
pues U confelsion quehizf fdé aChriílo que tenga del, 
Dimas,todas las partes ne- es que le perdone fus pee- 
,ce{Taiias3 para fer de proue- cados , y pídelo para def- 
cbo, y enere ellas vna, que pues déla muerte, y es co- 
por la mayor parte falta a fa llana, que fuera defta vi- 
muchos q creen que fe con- da no fe perdonan pecca- 
üeílan bien: y fue acceptar dos, fino folo en el Purgato- 
en penitencia el tormento rio. A lo qual acrecentando 
de la cruz, y la muerte; la el tiépoque feñaló ,que fue 
qual, aunque no fue eleccio para quando Chriílo, q por 
de fu voluntad ( ni lo deuia medio de la muerte fe par- 
fer, porque la verdadera pe- tia deíte mundo, boluieílé a 
nitencia no es la que quita la el Tentado en el trono de fu 
vida, finolaquelaenmien- Reyno ( lo  qual ferá en el 
da)toda vía aceptóla de bue día del juyzio ) queda llanoj 
Ha gana, y no le pareció de- que en elle ado acceptó las 
xnaíiada pena para fus cul- penas del purgatorio , para 
pas,antes tan moderada,que mientras durare el mundo/ 
no pidió el recuerdo deChri por parecerle poco parala 
ífco para luego, fino para el grauedad de fus culpas pade 
«dia del juyzio: Cum veneris cer la afrenta , y los dolores 
in regntim tuum, viniendo de la cruz,y perder júntame 
bien en eftar h a ífca entonces te la hazienda, y la honra, f  
en el Purgatorio, pagando la vida, 
las culpas que no le parecía Ello fi que es feñal de ver 
queduian bien pagadas con dadero dolor,y no la delica- 
la muerte. Lo qual es tanto deza de los que tienen por 

, afosque fe aprouecha mi pi rigurofo al confeflor , que; 
dre San Auguilin deíle iu- carga vn poco la mano en la 
gar en el lib 6. contra Iu’ia- penitencia: y les parece que. 
¡noen-el cap* y- para prouar cóayunar vndia,y dar vn&

~ - j-j
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limofna y rezar vn'á coro- Pu<̂ ° haza  que le impórtafr 
ni no tieneñ que temer ei íc mas, que conreílar fus cul 
Pu;e,rono Ay de lo t quétpas? Habló el Tanto Do&or 
ni aun ello hazen, v bueluen con grande aduertencia: por 
el 3 ño que viene con la pe- que dos cofas le hallan enel 
pitecia del ano pallado por peccado. La vna es el daño 
cumplir,y piden que felá co que el haze, y del fe ligue al 
müte el cofeíToren otra mas que le comete ¡ la otra, la. 
liberal Lo poco que quieren ofienfa que en el fe haze a 
padecer por fus peccados,es D ios: la verdadera confef- 
íeñal de lo poco que les due lion lo repara todo; pero va 
le auer peccado. Si el dolor mucho en el fin que llena 
del alma fuera qual conuie- principalmente el que fe co  
ne, ningún dolor corporal neíla. Los que fe confielTaft 
les p? redera dem:- liado,co- mas por el temor del infiera 
♦ no no fe lo parece a Dimas no, qué mouidos del amor 
el déla cruz, ni el a que of- de Dios,aunquehazen la co 
frece fu alma en el Purgato- fefsion valida, porque la yir 
no, en cuya ácceptacion m tud del Sacramento fuple lo 
tes de verfe en el  ̂ prueua imperfeto de fu difpoíicio: 
qiun'dé buena gana hizo de no van derechamente á ía-u 
la necesidad virtud ¿ en ac- tisfazer a Dios fusoíFenfas^ 
ceptar la muerte» ' •r •' t* lirio a falir de peligro, y deí-

A eílo llama S. lúa Chry ctibrefe ello mas en el defa- 
foftomo en el ferm.i. de La- brimiento con que tuerzent 
troné. No tener cuydado de el roílro a la penitenciales 
h,v tratar-folamente de con algo penofa: porque como 
re liar Ais peccndos- c ü m  van a hazer fu negocio huel 
tn v xw  ejjet profui s fajeino ganfe de falir a menos colla i  
yioiu affixus, non Jui curar» Otros ( y ellos fon los qua 
habebit: fed Domino proprid mejor fe confíeíTañ) lleum 
Pecanapandebat. Efto es no por principal intento dar í* 
tener cuidado de íi ? Que tisfacio a Dios por fustera
■ . ~ . -----  \r i r  °2* . uta»*
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tilos.Y aeftos nunca les pa- fuera del infierno,para fatif- 
féce graue la penicecia:por-, fazera Dios!por fus culpas» 
qué como quifierá ñus ui&fNi>nfui carM habebat, y re- 
perdido la vida, que auer pe para el Tanto Do&or,en que 
cado* con alegre Temblante vino bien enefte concierto 
la dexan cargar de penaliza eftando en medio de los tor 
des,por el interes de íatisfa- mentos y dolores de la cruz 
zer a Dios mejor: y ellos no que era rigurofifsimos: Cum 
cuydá de íi, fino de Dios, co in pañis effet^iXA que no pa 
mo los primeros no cuydan rezca ligero feruor de efpiri 
de Dios,fino de fi.Dize aora tu,como en algunos,q mieti 
Chryfoílomo, que el buen tras no padecen nada, les pa 
ladrón no tenia cuy dado de rece q padecerán por Dios* 
íi (y es que le tenia de Dios) fí fuere neceíTario, hada las 
porque eftando en vna cruz mifmas penas del infierno, 
no le pareció mucha peni- Y  no fon ellos como San Pa 
tecia por fus peccados e\ dó blo. El verdadero ofF eceríe 
lor,y la muerte:fino tan po- a padecer es padeciendo, y 
ca,y ellos tan graues,que pi- tomando el pefo a los dolo* 
dio toda la pena que fe pue- res,no boluelles l a eirá, co- 
de dar a los peccados perdo mo el ladrón, que en medio 
nados; pues no pidió que le de las anfias de vna muerte 
faca (Te el S «luador del Pur- tanpenofa, pide las penas 
gatorio, hafta el dia en que del Purgatorio, 
íeha de acabar el Purgato- Acrecienta s luán Chry 
rio : Cum veneris in Re gnu foftomo, que fue bellifsim 
tuum, porque celebrado el y muy agradable ^vida para 
juyzio final,no aura fino ío- el Señor el alma del ladrón 
lo infierno,y gloriaT Ñ opo- conefta confefsion : y de- 
nia por cierto la mira en fi, clara a efte propofico aque- 
quicn venia bien en padecer lias palabras del P fdm opf. 
todo lo que fe puede pade- Confefíto pulchritudo in Tf'M  
cer en efta vida#y en la otra« cm* Confefsion ,y

Vy *  '
her-
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hermofura en fu prefenci« CAP.  H i t . -
poique los pechados man-> i . , ,  ^
ch <11, y afean el alma, como áintirw lefe,  tenef.
auií 'feado h deíte ladrón: fW  autor de la v id  A AVn *
futÍMerit Ulum proprufif- htmkre que U perdí*
{¡/ion 'i  aunque quatquiera ch lu Ctuz,. - .
confesión valida b;íta pa- i,
ra quitar del alma 1 \ feddad I fue perfe&a la'confef-’
de la culpa : pero no baila íion que hizo Dimas do
qu ilquiera para dexarla tan fus culpas:fue tábié admira 
hermofa como la dexa la c6 ble la q hizo de la diuinidad 
feísion que nafee del amor de Chriílo Señor nueílro, y  
de D ios, porque la que fe la fe con que la confefFó. La 
haze por temor del infier- qual engradecen los padres 
no/egun ella imperfeta dif con marauillofas alabanzas, 
po l ic ió n  ,  es poquita la gra- fundadas en la occaíion del

Del Martes (unto. *f?

cia quegrangea.La que nal- 
ce de la contrición , quanto 
mas ardiente es el amor que 
lleua, tanto mayor golpe de 
gracia trae al alma.’Y  delta 
dize DauidjV entiede Chry* 
Íoít. Confeti o, &  pulchritu- 
do tn con [pe Bu eius. Y  diole 
tanto güito al Señor,ver tan 
bella planta en vn monte de 
abrojos, qual era el Calua-

tiepo, que parecía mas a pro 
poíito para perder la fé,íi de 
antes la tuuiera, que para 
grangearla de nueuo;porque 
ni los Difcipulos que tenia 
lá fe también funda da,y fia
da en los milagros que vie- 
ron hazer al Saluador, a los 
quales fu peífion deuia eíta- 
blecer en fu fe ( pues faliá 
verdadero lo que acerca de

rio, que la trafplántó luego fu muerte les auia dicho) no 
al P trayfoiConfefto ei Para- eítuuiero firmes en efta oca

difum patefecit, álcente 
Domino y Hodie mecutn 

tris in Par*-
• -

fion,y fe defmayó en ellos la 
fe a vilta de la p¿fsio. Ento 
ces, quado la fe de los D ifci 
pulos eftaua boqueando, na

K k  z  c í o
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T r Atado qüarenta jetos
txo U ¿eíUdron: y ( fcgun de también 'le vio Ezecliiet
quiereS.Hilarioenellib.io femado fobre Cherubines.

_ _t_ £xí.^UTrittitate) por dicha de^Oeyó iMoyíes; mis viole 
las mifmas caufas có que U en el fuego en que fe abrafa- 
delos Difcipulos desfalleció uaelmonte.No me nuraui- 
Credo cum ad hancbcatxco- lio de todo e(lo:porque aquí 
fefíiomsfidenudituSytranfeU' la Mageílad,lo$ Angeles,las 
íe palmas chttOygemhmucee trÓpetas,y los truenos tcífci- 
dity <$r Reznum ChrilH, per ficá fu diuinidad: en Ezech. 
infirmante in Chrisii corpo- los Cherubines, y el trono: 
te didicit. Para mi tengo,di- en Ií.úas i .el trono, v los Se*' 
ze , que fe encendió en la fe rafines.En el Geneíis la mo- 
de tan dichofa confefsion, rada celeftial, cofas queco- 
oyendo los gemidos que los mo exceden tato a lo huma-’ 
clauos que atrauefiauan las no3vienen oliendo a diuini- 
manos del Saluador,learra- dad; y fon valientes execu- 
cauan, y que facó de raliro tores de la fe. No io digo(a- 
fu Reyno por medio de la creciente el Santo ) a fin de 
flaqueza de fu carne. Lo quitar a ellos Santos algo do 
qual íi fue afsi como piado- fus alabanzas: líbreme Dios 
lamente lo entiende Hila- ¿ztfto-H&c tmtemdico, noni 
rio , no fon demafiadas las vtSanfltsderogemiabjit.Si- 
ventajas que San luán Chry no para que fe vea quan grí 
foflomo en ei fermon fegun des las merece el que vio lo 
do de Latrene, ¿r Cruce, da contrario de todo aquello, y 
al ladrón, comparado con confeíTó, y creyó lo mifmo 
los mejores de los Patriar- que ellos. Y  aunque Chryfo 
chas: los quales conocieró a ftomo quiere que tégan par- 

r£?n Í2. ^ *os Por muy diíferentes fe te en ella fe el ecly pfe del 
ñas. Creyó en el Abrahan*. Sol, y los demas milagros <| 

Jfai 6*1 Pero hablauale defdeel cié- fuccediero en la muerte del 
lo. Creyó Ifaiás, pero viole Saluador, no le parece afsí 
en el trono de fu gloria  ̂ado a S*n León Papa en el fer

mon
___-J
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■ Del M a r t e s  fa rtto :  ^J J* T*

jnon fecundo, de PApone, hombrera quien ni la violen’
Xión viderat prm afta mi- cía que padece en morir in~ 
rácula, dize, y luego, ^  nocéce.niia fuerza délos d<s> 
ipfa}qu£ mox erant geren- lores, ni (loquees aun mas 
dx non Aderante Et t&men que codo lo dicho} el ver tri 
Domtnum confitetur, &  ro- umphar a fus enemigos,que 
gem y qttem v id a  fupplicij como vencedores fe venia«

Jui ejje confortem.Confieíla alliahazer mofa del* nada 
je por Dios, y por Reylin deftolepudo tacar vnapa* 
auer vifto los milagros de fu labra,ni vn femblante de im 
yidí,y antes que^omiencen paciécia:áfícionófe a fu vir
ios de fu muerte ; y viendo tud, y comento a eftar mal 
no mas de q era fu copañe- co fus pecados,y a embidiar 
ro en el fuppücio. Que le pu aquella innocencia,y a eno- 
¿o raoucr? ¡arfe con zelo fanto contra
'•¿-Sobre el fundamento de íi mifmo,{ies que también 
ella doctrina,y de la de Hila el al principio blafphema- 
rio, parece que junto el la- tía,como parece que lo dize 

on la innocecia de Chrif- San Marcos.y San ttheo, Mar.i * 
Señor nueílro con fu pa- que ponen efía palabra, La- 32 

ciencia: lo qual no Tupieron trenes aunque mi padre San &£**-*% 
hazer los amigos de Iob:por Auguílin en el capitulo 1 6 .44* *
que tnuieron por impofsi- del libro tercero decónren- 
ble venir tal calamidad fo- fu Euangelift. reconoce all* 
bre vn innocece, y afsi quan la figura UamadaSylepfvquq 
do el fe dciiu efte nombre, te habla de vho como de. mu- 
nian!e por bUsphemo. El la chos, y es manera de habla? >
iron aunque confieíla que frequéteenla Efcripturafa ' ‘ ' *  ̂
padece por fus culpas ( Nos grada,como confia de los li¿ 
rñdem infle • nam &  digna g»res q trae alii Auguftino. 
ff.isrecipimm) ech¿ de ver Lo qual porque es mas cier- : 
q v>hiii».o padece ím ellas,- toj dezimos que le encendió 
y cóiidera la paciéwia de vn el buen ladrón en zelo coa-  ̂ * -

d:
to
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7 fáta io quAYOttfd y dos
trsiTífcomp:ñero,y tomó la y afrentas de Iefu Chrifloj 
mano en defensa del Saína- que ion las mas denfas tinie 
^or: que agradado deílefer- blas ,que jamas rodeáronla 
uicio, le dio luz para cono- diuinidad/acó luz de fé,cÓ 
cer que aquel que padecía co la qual le conocieffe, y con- 
mo hombre flaco, y lleno de feffafle el buen ladrón.
dolores, y cuy tas, era Dios 
omnipotente , y fsñor déla 
gloriaiy que juzgado,y con
denado aora con tanta igno 
minia, auia de venir defpues 
a juzgar en el t^ono de fu 
Mageílad. Y  efto es lo que 
dize Hilario, que le encen-

Fue admirable ella fé , y 
tuuo circunfi ancia s, quales 

no cocurrieron en la mas ala 
bada, qes la de Abrahá,que 
fue valiente fe,porque pro
metiéndole Dios hijos def
pues de fer va viejos el y Sa
r a s o  confiderò fu cuerpo,y

dieron a Dimas para llegar el de Sara, ya muertos para 
a la fe de tal conrefsion, los effe&o de tener hijos,por íer 
gemidos, y la flaqueza cor- ella de nouenta años, y el ca ' 
poral de Chriílo S. N. por- fi deciento como dize S.Pa- « 
que la compaflüon que del blo en el capit.4. de la epifl. * 
tuuo, fue el principio de la ad Roma. Et non infirmatus jj 
difpofícion que Chrifto Se- tíifidey nec confidemuit cor- **' 
ñor nueftro obró en fu alma pw fuum €mortmm> cum i¿ 
para alumbrarla,dándole no fire  centum ej[et annotttm, 
ticia de quien era. Y  viene a &  emortmm vuluam Sor*. 
fer verdad cambié defta ma- Pero la caufa de no poner 

5: o r 4- ñera lo que dize el Apoftol, los ojos en fu cuerpo muec- 
V  Cor,4. que como Dios al to,es,porque los tenia puef-* 
principio, quando las tinie- tos en el author de la vida, 
blas eíiauan derramadas por que la tiene, nofolamsnte 
todo,facó dellas la lu z: afii para fí, fino para darla tam- 
tabien aora faca la luz de fu bien a los muertos, como el 
conocimiento de las tinie- mifmo Abraha lo dko en fu

*

Mas: porque de ios dolores  ̂ corado quado Dios le madó 
-  - • fa-

■— 1 mmmmmmmmm m wui una
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.^DelAíartesfanto. a¿f
facrifícir a fu hijo Iíaacrlo dará la mia bien guaráadijy 
qual (comodizeel Apoíhd me la boluerá á fu tiempo, 
en el ca p. r i . de la que efcri- Mas, que perdiendo el mif- 

. i j ue a los Hebreos) fue otra il moDios fuvida,crea Dimas 
luílre hazaña de fu fe, porq lo miímo que Iob,efto es to- 
fue fé íin exemplo, por no do lo a que pudo llegar I * fe. 
auerfe viflo refufcitar ningu Pero porque no parezca 
muerto hafta entonces. Y  |ií q va deftcompañada de bue 
tíido lo vno con lo otro,vie- ñas obras, tuuo allí aquel a 
ne a eftar toda la gradeza de dichoíifsima occaíio de bol 
la fé de Abrahan en creer, q uer por la hora de Iefu Chri 
Dios como author de la vi- fto,y de predicar el temor de 
da podria darfela a fu cuer- Dios a fu copañero: y pade- 
po, ya caíi muerto, para te- ció lo que merecian fus cul- 
ner vn hijo,y reftituyrfela al pas.Lo qual junto con la co  

* bijo defpues de muerto, por reís ion que hizo, dize S.Cy*„ 
que fe quedaua Dios alli vi- priano en el ferm. de Pafíio~ 
no. Pero nueftro ladrón,vié- ne Chrifti, que fue marty- 
do morir al mifmo author de rio,y tal, que pudo fer com
ía vida en vna cruz de la ma . pañero del martyrio del Sal 
ñera que el moria,creyó que uador: Per confefítonem fu- 
ni muriédo perdia el íeñorio Brn c o llega martyrij. Eíto í¡¿ 
q tiene fobre todas las vidas, que fue obrar, porque no a y  
y que podia refufcitarfe a íi obrar can accepto a los diui- 
mifmo,y a el,y que de hecho nos ojos, como el padecer, 
afsi lo auia dehazer. O  fé, o D ixore!o afsi Chrifto a Satt 
efpera^a,jamas vifta en otro Pablo,quando ya fiel, y ren- 

7if í J, ningún hombre! Diga Iob. dido le pregunté: Domine 
[ij. Etiafi oeciderit m e, in ipfo quid me visfacere? Señor, q

fierabe. aunq me mate el pe- me m «n .lays hazer?Entr*d, 
rare en el:porque en fu vida, Iere'ponieDios ,e n la c iü - 
que es el theforo/y el depofí dad, que ai os lo dirán de mi

pane • y luego dize a Ana-
oías:

♦
♦
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til ss’. 2^0 o/lendam illi quata filíente s ex cludit. Y  comò 
oportcat eu pro nomine meo > ellas ion nueaas de tanto co 
tati. Yo le dare a entéder lo fuelo , para todos los q o n o  
queconuiene que padezca lian hecho aun penitéciade 
por mi nobre. De fuerte,que fus cui pas,o no laben fi la ha 
pregunta-lo Pablo, que es lo hecho qual conuiene: ñolas 
quehadehazerco lanueua fueltael Santo de la manos 
f¿ que ha recebidoje refpon buelue, y dize, que ninguna 
den,que padecer,para que fe hora,con la qual fe encuen- 
vea que no va fin obras la fè tre vna rigurofa copuncion,' 
del buen Ladrón pues nace es tarde para faluarfe vna al 
quando el padece en compa ma:i\frr vil a bora fera efi,cui 
fiia de Chnífco Señor nue- computilo dift riti a oteurrit» 
flro. Y  como iì ni disi quedará di

C A P .  V. cho corno conuiene, acre-
f j  .Sfilze hajla que e lpeccador ef- cienta, que los que en qualar
f  pire, nodeuen efpir arlas quiera articulo del tiempoj

. aunq íeael poílrero,fon ver 

. dadei os juezes de fu vida,n<* 
bueluen defpues a fer juzga

E N el buen defpacho de dos,  eílo es,  condenado* ;
nueílro buen Ladrón, Nec eos ,  qui vita fu á , quo~ 

dize S. Cy priano en el ferm. cum^ articulo temporis ve* 
de Paísione Chriíli, que fe rifnnt iudices, iterum ludi* 
eílablczio vn exeplo, y vna cari . Lo qual no fe dize pa- 
rcgla que jamas faltará, que ra que nadie dexe la peniteli 
decía; calos venideros, co- eia parala hora poítrera s 
mo ni al arrancarle el al ma porque elle no tiene buen 
excluye la clemencia diuina exemplo en el ladrón ,  cuy*: 

'los pendetesi Vt daretur exe dicha en fer compañero de 
fiumi &  forma indiffolubilts Chriílo en fu muerte , y eti 
manens in polleros, quia nec lo demas que comencé de 
i# viti mis Dei dementili pee- aquiy no fe puede prometer

tratado quarentay dos

e/ferane-ts de la fal- 
nación.

* nadieH »



*Del Martes faniol
nadíe ¡ antes es jufto caítigo 
del que dilata la enmienda 
de la vida en confianza de 
la hora de la muerte,que o el 
temor, y la perturbación le 
embarace enella,o algún o- 
tro accidete le anuble el juy 
zioquees neceílario para q 
la voluntad obre, como re
quiere la verdadera peniten 
cia.Pero dizefe ello paraque 
no defefperc el que íin ella fe 
hallare al punto de efpirar: 
porque también entonces 
hallará a lefu Chrifto en la 
Cruz co los bracos abiertos 
para recebarle, (i entonces fe 
buelue a el como conuiene.
, La razón dala San Pedro 
Chryfol. en el fermon 167* 
adonde con el exem pío del 
buen ladrón anima a todos 
los peccadores, y dize afsi: 
Toenttentes imitar veuerta- 
m tr,fra tres,d e arBo tem- 
foris nc pertimefcamus yquia 
wttor teports nefcit arBarh 
Anueftra cuétaeílá boluer- 
nos a Dios có verdadero ar 
repentimiencode aueroííen 
dido aqlla bondad defmere- 
cedora de tod 1 ofFenfa , y íi 
afto fuere en el mifmo arti

culo dé la muerte,no hos d& 
cuydado el tiépo cortorpor» 
que ningún tiempo puede el 
trechar al author del tiépo* 
Bien aduertida raio,porque 
el Criador no depende de fii 
criatura, fino ella del, porq 
fin el no puede fer̂  ni obrara 
masquando la crió , prouo 
que padia 'obrar fin ella « 
Qiiando Dios crió el tiem- 
po,auia tiempo?No por cier 
to , huuole , porque le crió • 
Pues íi para hazer el tiempa 
no huuo meneíler tiem p o ,, • 
tápoco lo aura menefter pa % 
ra juílificar al peccador: lo  
qual aunq no fe haze acaba
do el tiempo de la vida,pué
delo Dios hazer en vn infla 
te deila,aunque fea el poílra 
ro , porque en orden a las o- 
bras de Dios no tiene mas el 
poftrero ;  que el primero, y  
Dios' todas las cofas q tiene 
fer por entero las crio en e l 
primer inflante delias '¡ Por 
lo qual no dize el texto ía-, 
grado, que com earon a fer 
hechas por fu palabra,fino á  
no fe tardaron mas en tener 
todo fu fer entero, y acaba« 
do¿ délo que el fe tardó en

man*
>



1 tra ta d o  quarenta ydes
*■  ̂  ̂ ^   ̂ tes#

ító á it\<r.T>ijcit:é tfétí*f»»t. > que todo lo q  nofotros alli 
■ y p0r dicha a fin de darnos ¿hazemos, tambié es obra de 
va defde entonces ellas efpe Dios, y mis principalmente 
ran^s, tomo en la creación fuya que nueflra, porque el 
el appellido de juez: Creauit es el que obra en nueflra vo 

G$nt i pareciendo otros no luntad defde fu preparado,
* * bresfuyos mas a propofito. hafla fu confentimiento: y 

para aquella obra, porque el aunque fe accomoda co ella 
criar no fue juzgar, fue com en templar fus auxilios en 
municarfe, y efto es obra de forma que no laviolente,en 
fu bondad. Pero ella mifma lo demas accomodala coli- 
2e mouio a tomar entonces g o , y corren en elle cafo las 
aquel nombre: para darnos a obras.de nueflra voluntad 
entender, q como nos crio por el cílilo de las obras de 
en vn inflante, afsi nos pue- D ios, que no han meneíler 
de juflificar en otro, y como mucho tiepo, como auemos 
nos crio en el primero de dicho. Todo lo qual no es af 
nueflra duración,y vida,nos firmar q fe ha de juflificar el 
puede perdonar, y juflificar peccador en el articulo de la 
en el poflrero: porque no es muerte ( que eílo fuera pre- 
menos obra de juez juflifí- fumpcio temeraria)fino de
car perdonado al peccador zir,que también eílo le es 
arrepentido,que endurecer, pofsible a Dios, para que no 

• . y condenar al rebelde. Y  pa- deíefpere el que fe viere re
ía que defahoguemos del tó duzido a tal eflrecho ,  que 
do la efperan^aq iie procura llegue, a la muerte cargado 
mos fundar, y no aparte na- de culpas, y fin auer hecho 
dieen nueflra juílificacion penitencia dellas • pues el 
lo qué nofotros hazemos de buen ladon, que no la hizo 
lo que Dios haze,y diga que hada la poflrera hora, la hi- 
pat a lo q toca a nueflra par- zo t m perfe&a > que parece 
te fe pide mas eíp icio,q pa- que fe embaraza con el Sañ 

2W<Ai« ra lo que toca a Dios j iepa¿ Cypriano > y no fabe deter'
T mi-
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?*Del Martes fantof"'
minaríímuere ajufticiado, ,D im 3S,pues fecompadecé 
ómartyr. Porque ya no ay de Chriíto,quando Chrifto 
en el las colpas,por las qua- padece, v padece juntamen- 
les mereció la muerte; y por te con e l, oyga de fu boca : 
otra parte muere confeílan- fíodie mecnm cris in Para
do la diuitiidad de Chrifto difo» ■.■' , ,K
Señor nueftro; como muere * C  A  P .;. V I L  , <
losmartyres : y al fin fe re- . , r>
fuelue C  y priano en que mu Que "Dios nofabe dar foco, n i 
rio,no malhechor, fino mar tarde: y afíidio al ladrón e l .
tyr: Per confesiónemfafttu 
collega martyrij Y  a efte titu 
lo dize que fue también par 
ticipate del Rey no de Chri 
fto : Et fafttts ejl farticeps

Par ay (o 3y fe le dio aquel 
mijmo di a.

s I fue marañil fofa lá con 
fefsion que hizo Dimas

Zegni y per confefionemya- afsi de fus peccados, como 
Bus col lega martyrij.Es pof- de la f é : no lo fue menos la 
fible que a vn ladrón puefto forma del defpacho, afsi en e 
en la cruz por fus deliótos, la fubftancia,como en la cir 
ya que por gran dicha fe fal- cunftancia del tiepo : fíodie 
ne,no le bafta faluarfe como mecnm cris in Paradifo. O y  
penitente, fino como mar- leras conmigo en el Paray- 
tyr ? No le bafta yr al cielo, fo. Dios auia de fer el que f¿ 
como quien por medio de la be dar tanto, y dar tan pre* 
confefsion de fus culpas, y fto. Para de allí a muchos fí* 
por la muerte que fufrio por glos fe cotehtaua el ladron;y, 
ellas, fe efeapó del infierno, Chrifto no,fino luego. Q ua 
fino como van los que pier- propriamente le llamó San- 
den la vida por la confefsion tiago Padre de luzes, o Sol 
déla fé? Si (dize Cypriano) (que todo es vno)toda bus* 
que pues Pablo dize: Si ta - na dadiua¿ y todo don perfe 
mencompatimur, v i ¿r con- to  ̂dize, viene de arriba,y ba 
glmfcemwr; razón es que xa del verdadero .Padre de 

* “ luze*
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^.. iü¿ei*.0»í^ rto»* optimum dio,mas con treguas,' queni
U(o& i* ^  omne donum perfefluni msoluid tííedes en aquj vi 
* . y  dé furfum eít, dejcendens u ció, ni me lana iludes tuegos

Piltre luminum. No fe puJo ya entonces por mas ciego 
/  mejor dar a entender lap ’ if queeílaua, nopodia dexar 

-» f3j y la abundancia con que de ver la pníTi con que fa’e 
Dios haze mercedes, que to de vos las dadiuas buena 
mando por exemplo el Sol, como rayos del Padre de las 
que no dá fu luz poco a pó- luzes. Lo que Dios puedo 
co, fino toda de golpe, y en dar luego^nadie lo pida para 
vn inflante alumbra deíde defpues: Hodie mectím eriti 
el cielo halla la tierra, rayos t Pues ya lo q le prometo 
fon del Sol de juRicia todos no es menos que el Parayío¿ 
fus donesjy afsi (alen copió- el primer hombrees elle (di 
fos,y muy api ida Jfodie.No ze S*Iuan Chryfoílomoea 

, enel dia del juyzio quatquiér la hom.i* de cruce^ latre^ 
fauor,fino luego el Parayfo. a quie fe prometió el Paray-J 
Guantes de conocer a Dios fo:y no dexa de defcubrirfe- 

. mi Padre S. Augufiin, le có- nos alguna razón,para q no 
nocia eíla condición, y fe te fuelle vn Propheta,o vn Pa-; 
níi i delia. Pedíale qué le dief triarca,ímo vn Udronry jun 
fe caílidad,y auia miedo ho tando con eíla circuílancia 
fe la diefíe l u e g o y  afsi de- de la perfona; el dia en que 
z ia : Da mihicaJHtatempfed efio fucedio,hallaremos (di- 

Atkg'Vib* noli modo. Dadme,Señor,ca ze Chry foítomo ) que en el 
Co»feJft  ílidadmias no tan preño,no mifmo dia en que fue echa- ■ 

aun . Que rezclos fon elfos do vn ladro del Parayfo, file 
AvLgafanofTimeba enim ne reftituydoel Parayfo a otro' 
me cito ex and ir es, &  citofa- ladrón: porqire afsi el pecci 
itures. Ellaua mal,y biencó do de hu’ tar Adam el frutó 
mi achaque, niquifiera ver- prohibido,y el echarle Dios >

. / . níeíiempre con el,ni verme del Parayfo,como la m uete
luego lia e l: pedíaos reme- dei Saliudor enpago de eíTe

. ' Tratado aparenta y dos

de-a
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DelMàrtisTanto'.
íiítOjtoclo fuccedio en Vicr- 
nes: fíodie Adttm eiefttts ett 
¿e P&f&difo ¡fyhodic l&tfo ifi
j>ítY&difttffl tyi(£YÉdlttlY . CJítjt
fur1& i nírotÍtf^r‘ Sale vñ la 
¿ron , y entra otro. A que 
£n? Porque como fue ladro 
el defterrado de allí,pudiera 
parecer que tenían los ladro 
nes mas dificultofa la entra
da que otro linage de pscca- 
dores. Mas en fin huso de 
íer peccador el primero que 
entro alia, y no vn fanto Pa 

*í triarca, para que fe ailanafie 
defde luego la mayor diffi- 
cultad; v .

Para todos quedo el Pa
lay fo cerrado por la culpa: 
mas quand > fe huuieííe de 
abrir p «ra alguno, quien no 
creyera q fuera para Abraha 
o para Ifaac, o para Ifaias, o 
lofías? Que haze Dios? Abre 
le para vn ladrón; y haze lo 
milmo quando nos perdo- 

v na, que quando nos caftiga; 
%omé 5 Per peccatum mors{dize San 

Pablo en el cap. a los Ro- 
• m m.) la muerte entró en el 

^  mundo en caíligo del pecca 
^  do.Quien no creyera q auia 
^ dc comentar por el mayor

peccador? Pues ño comecó¿ 
fino por el mayor judo . E l 
primero q murió fue Abel; 
para que no dudaíleh los ju 
d o s, que también ellos auia 
de morir. Afsi,pues,como la 
muerte comen çô por donde 
podía auer alguna duda, pa
ra que íupieíien todos q na
die queda lia e liento della:aP 
lí el Parayío, q por la muer
te del Hijo de Dios fe abrió ' 
para todos , aunque parecía 
qUe le auia de decentar algít 
fantifsimoPatriarca, recibió 
el primero vn ladrón,para q  
nadie defconfie de poder en 
trar en el.Gracias al que nos 
le abrió tan a fu coila, que lá 
llaue fue fu cruz: — ♦ ;
* ' La traça fue íingular, por - 

que quando nueílros prime
ros padres falieron deilerra 
dos del Para y fo: pufo Dios a Gtnt* 
la puerta co el chérubin vna. 24. 
efpada veladora,para que hi " 
zieílen atalaya al árbol de' la 
vida. Eiluuieronfe allí tan
tos ííglos, finque aportilla 
ningíí hombre por allá, que ; 
como fuccedeen las plaças, 
fuertes, adonde no re temen 
enemigos a dornui fe cal rea i 
™  {

1
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e l que éftá de guarda,fe def- ftor, y  efparzirfehan las oue 
cüydó,y fe quedó como dor jas: lo qual no fe dixo fola- 
tnida la efpada. Dale Dios mente por lo que fucedio en 
vozes,diziendo; Trame a f u f  la paision de Chrifto Señor 

1 citare fuper patíorem meum> n ueftro,cuyos Difcipulos fe 
&  fuper vtrum coh¿rentem derramaron,y eftuuieron co 
m'hi El qual lugar declara mo ouejas cfparzidas hafta 
Chi ido Señor nueftro en el que refuícitó: fino también 
C'p.ió. de $. Mattheo, de fe por lo que fe íiguio della* 
paflGon, y muerte, y fue de- porque efte paftor que viuo 
zirle: Si aguardas a hazer tenia vn rebaño depoquifsi 
golpeen algún peccador, mas caberas: muerto íeauia 
jamas te védrá tal lance. Sal de tener tan copiofo, que fe 
de ai, y emplea tus filos en auia de derramar por todo 
mi paftor,en el hombre,que el mundo, todo el qual occñ 
es vna mis ma cofa comigo* paronlas ouejas de Chriftoj 
A llí lo hizo, y cfta fue la ef- quando fe dilató fu Tgleíia. 
pada que Simeo prophetizó Áfsi declara elle lugar San 
ala Virgen, que le auia de Ambrollo en el ferm. i .  íb* 

u  trarpaíT>r el alma: Tuam ip~ bre el Pfalm. 11S. Cotí todo 
fias animam pertranfibítglar efte rebaño entra nueftro 
din* La eípada de fuego que buen Paftor a los paftos del 
eftuuo ociofa tantos tiépos Parayfo, adonde fus ouejas 
a la puerta del Parayfo, def* han de hallar vida,y no qual 
pertarlaha Dios contra fu quiera, fino vida eterna,co- 
Hijo, y vueftro, y  el mifmo» mo el mifmo dize por San 
golpe que ha de hazer en fu luán en el cap. io.adonde di 
cuerpo, hará tábien en vuef* z e , que el es la verdadera2?* 
tra alma . Que fe íiguio de puerta,por la qual han de en 
aquí? Lo que el mifmo Pro- trarlos que fe faluan.: Ego¡ ~ 
pheta acrecienta: Tercuttmm [ttm oíñttm, per mefiquis in ̂  * 
pzftore-, ¿h difpergentur mes, tratertt falmbitur, y acrecié
gregis. Qw  rare la vida al pa wgredietur ¿ dr e&re *

‘ dietury

■ \ 7 ratado quarenfa y dos

ÍS



11,

i '
*DtlMartesfanto: a¿5

dietÑr \ &  pafcua tnuenieU puerta del Paravfo, y entro 
Entrará, y filará , y hallará en el por el mifmo Chrifto, 
pifto:?o qual no fe dize,por yen fu compañía el ladrón 
quebs ouejas que vnavez por primicias de los defter- 
entran por efta puerta a la  rados, fundandonueftrasef 
vida de la bienauenturan^a, perangas con la pofíeífion 
ayan de falir jamas de a li,li- de las delicias que fu alma 
no para declarar por elle rao gozo, defde que (alio defta 
do de hablar,que ya la puer~ vida ,  acom pa ñando a la del 
ta del Parayío eílá franca > y Saluador ellos tres dias,y en 
pítete,como acá lo eílá vna trandocon el dia de fu A f- 
puerta, por la qual fe entra., cenííon gloriofa en el cielo 
y Tale libremete-Como pues en compañía de los de- ; 
oyfe cumplió aquella pro- mas Tantos que le a- , 
phecia,oy quedó abierta ta compañaron*

. 5 ■-

T R A T A D O  XLIII.
DE L A N E G A C I O N  D B  S.. -a

Pedro, ̂ ue eícriueSan Matthea
en el cap. 26. • , ,

C A P I T Y L O  ''
‘ ' " _ ‘JWT

¡¡ue ta verdadera valentía efía en huyr la occafion del pee2 1
cade :y que los mas Haces fon los que mas fieuen fk * ¿̂ '7  I

propna voluntad} aunque fea en el , v
« Jeruiciode Dios+

^  !f

|¡ N  dos cofas, dize le hizo- Dios fuperíor en tá 
el Rey Propheta guerra a todos fus enemigos 
en el Pial. i y. que con darle bracos de azero, y

u pies



*Tratado cjHarehtayires
pies decierno: los bracos pa de la velócida d de Tus píe’ŝ  
,rapelcar,y los pies para hu- comienza diziendo , que le 

^yr, que por eíTo los ilama de ciñó* y lejarmó D iosdefor 
cieruo,cuyos pies jamas cor taleza» -Deus qui pvaciwxit 
rieron empos del enemigo, mevirtute* Y  en concluíion 
íino íiempre delante del hu- loque dize enfeñandonos a 
vedo, y  no leemos, q Dauid pelear en los combates defía 
en ninguna de las occaíio- vida, es, que no ay tales bra 
nes en que fe vio co fus ene- $os fuertes, como vnos pies 
migos, les mofírafle lasef- ligeros, y que tal vezellála  
pálda s.Alguna vez íe vio ta vidoria en la huydatporquq 

*3* apretado,que deííéó, no (o- adonde el pelear es temeri-j
lo pies, íino alas. Mas entó- dad: el huyr es valentía. N *  
Ces aunque quifo huyr¿ no die ( dize Ambroíio en eí 
pudo. Que quiere, pues de- capitulo. 4. de fuga f&culi )¡ 
zir, que atribuya los buenos fe afrente de huyr: portpj« 
fucceiíos q tuuoenla guer- , no es huyda afrento'a ,  íino 

j*¿ no menos a los pies lige- ‘ gloriofa,huyr de peccar. K »  
ros para la huyda ,  que a los erubefeamus fugere: gloriofík 
bra 50 s fuertes para la p elea? enimfíuga e fi, fugere a fílete 

&/*' 17« Qui perfedt vedes meos tam feccati. Y  notó el miímo Sá- 
&4* quam ceruorum)&fuperex- ro,quequando alguna vez á

. celfía flatuens me* Y luego. Dauid le faltaron, no digo 
¿aittavi docet Ynañus meas ad yo pies para huyr, íino alas,

fralium, pofmtti vt arcu fe tuuo por perdido: y dixo
1treum brachia mea. Algu.tie dando la razón : Perijt fuga 
po añduuo Da uid por rif- a me. No pude huyr: y ei 
eos, como el cieruo, y fue, Santo: Ergo Dauid vbifíug¿ 
mietras huía de Saúl. Masco quarebaty v t euaderet aduet, 
ni o eíTo mifmo, q es huyr, fítrium,é* tto inueniebat pe~ 
pudiera parecer xá alguno ñas fuas: and p ti ifluduabat 
coüardia, encarece antes fu certamine»Pero quado hali^ 
¡esfuerzo, porque para dezir fus alas,y boló^dioíeel para
>r ~ ....... ... - ....... bien

Jai.
Jgti

* r*

V* l Á*,



* $ Del Altercólesfaniól 304
bien de la vi&orivintitulan • No nacieron ellas dos a t  
¿o con ella el Píalmoen que ciones de caufas contrarias; 
lo efcriuc Vhi in pote (late ha aunque ellas io pareceniíiao 
h'ebat penas fuas, titulas P(al de la mifma cauía:y el negar 

.)miinfinem efi,ide ft perfe- a Chriílopor flaqueza,es ia 
fíione fojuYnmationefy v i ¿le terpretacio de aquello q pa 
fit. De manera que el q hu- recio yalétia en quererle de* 
ye,vece,y viene a fer lo mif- fender co la efpada:porq no 
jiio tener pies de couarde, q fue valétia, lino itnpaciecias 
tener manos de. valiente ¿ y riofueempréder aquella dif 
Perfectt pedes meos (¡ttaji cer Acuitad de defender a fu M i 
uorumJya\Q tanto como, po - eftro co-tra tatos enemigos, 
juiíH v t  arcum are» hrachia fino no poder con la aduerfi
mea. Y  eílo dizen tábien las 
palabras del otro Pfalmo : 
Pofuitti firmament» et#s for- 
midinem Pertrechaftesla co

dad de fu priíion; y fino,co
mo dizs Tertuliano en el li-

\

bro de Patiettth,cti et c i. z« 
que no dio' Pedro aquella he

el temor: co los recelos que- ri iá al criado del Pont i fíe ey 
do fegura.' No tiene- fuerzas Arto a la"paciencia del* Silua 
tan conocidas, comono fiar dor ? Patieniia Domini, id  
feen elUs, ni llegar alas mu Maleo vulnerata ejfr. La pa
nos. Y  en la perfona' de Pe- ciéciá de Chriílo' fue lá que* 
droeftáel exemplo,-aunque- falio herida dfel golpe- q dto* 
laftimoíifsin>o ? uó menos Pedro: y es cofa cierta,que a 
prouechofo. Porquequien Iá paciencia no-la ma’tratait 
ni is valiente p ira pele ir ¿ q los trabajos, lino la inipicié: 
el que falo echa nvino con- cia: porque- en los trabajos 
travna compañía de folda- nace ella, y florece. Siendo* 
dos ? O-quien mas couarde, pues la paciécia, y toleráci* 
qu2 quisa fe rinde al temor délas cofas aduerfasla mejor 
de vn a criada? Que flaqueza parte de la fbrta’eza, refta q 

síl i,íino aquella valencia» fea flaqueza la imp iciencias 
* - l i  i  - Y



/ 7rktádá qíiarerita y tres
Y  aísi fuera esfuerzo el fu- le, y huyeron, éfto es, no fe 
frir: y,no es mucho, q quié fueron obedeciéndole, hu
ele flaco echa mano a la ef- yeron defamparándole, y 
pada, tema yna rueca. huyero íin tener de que: por 

Mis para defeubrir la que quandoel Señor dixoq 
rayzdefta flaqueza en Pe- losdexaflén yr, los afle<>u- 

?.j. dro,no es neceflario mas de ró, para que fe pudieflen yr
y ver q no flguio el auifo del fu paflo a paflo. Y  en refolu

Saluador, íino fu voluntad cion que fe fuellen dixo, y 
propria.Auifole Chriílo no noquehuyeflén: Sinite hos 
ya del peligró, íino del da- abite, Eílohuuiera de auer 
ño: lnhac noBc antequam hecho Pedro también: porq 
gallas catet, ter me negabis. efta era la volutad de Chrií- 
Antes que el gallo cante,me 
negaras tres vezes: y llega
do el punto de fu priíion, 
quado mádó a los Toldados 
q dexaflen libres a fus Dif- 
cipulos: Sinite hos abite, ta 
bie auifo a Pedro q hiziefle 
como los demas. Efta era la 
voluntad del Saluador, la 
qual pluguiera a Dios los

to. Mas él íiguio la fuya, y  
no fe fue: y va tan flaco todo 
lo q va fundado en nueftrá 
propria voluntad,que no du 
rara mucho. En las A po- 
phtemas de los Tantos Ana- 
choretas del Egypto, en el 
libr. io. en el num. 108. di- 
xero vnos viejos. Sividerisd^bf, 
tuuenem volutate fuá afeen- dnttfa

lean i 8 Difcipulos huuiera feguido dentem in ceelum: tene fede * 
8* enteramente, retirándole, y eius, &  ptoijee eum in ter- * "

guardando con fus períonas ram: quia non ita ex pedi t ei. 
la fee : mas ellos no fe retira Si vieres vn mo$o q figuien 
ron por obediencia, íino de do fu propria voluntad fe fu 
couardes. Lo qual parece be al cielo, tenie del pie, y 
auer querido apuntar el Eua eílreliale en effe fuelo, porq 
gelida, quando dixo, relitto no le eftá bien ló que naze. 
eofa  gerani, Defam pararon Muchas cofas tiene efta (en

fi

tencia

\
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tcncia dignas de confiderà- áora,que cay íles, porque os 
doni Es poHSble que noie fiaftes della. Que es flaco fu 
efli bien íubir al cielo?Qué dámento la voluntad del ho 
importa que le lleue fu mif-' bre, para íuílentar la hermó 
ma volntad, fi le lleua a! eie fura de la virtud, á la qual fo 
lo? Mucho: porque con ella la la volütad de Dios dafor 
fubir podra , pero rio llegar,* taleza.Domine(dize Dauid) 
fino caer. Y  para que nò cay volúntate tua pr&Jlitiffi
ga,es bueri remediò dar cori decori meo viri utem. *
el en tierra ? SÌ, por q fi cae de ^
mas alto,peligrará mas peía » C Á P I T V L O ' I I *  
damente» Y  no podría fer q - \ . i •'«-‘í.■ ;.o
fueíie vn viejo eííe tal hom- S u e  no auemos de de x  arde 
bre,fino vn triodo? No: porq bazer buenos propojitos^or- 
hablado Chriílo Señor núe que faltamos a ellos ¿antes-

jtÍ

... J

Aro cori Pedro defpues qué 
hizo penitencia dé fo cay da, 

Jm* 2 i ^ dixo. Cum ejjes iunior cin- 
gebas t e , &  ambulabas v b i 
v  olebas} poílquamautem fe -

por effb auemos de 
hazér mas„

t fc . *  tn \ T\ j. ;i »

ESta cay da de Pedro nos 
da vna importate lid o

nunis3aliuscinget te3¿r dw- y nos defcngaña,que no baf- 
cctyqUo tunon vis» Quereys. ta el proponer,para no caer* 
íaber Pedro la diferencia q Quátos propofitos hizo Pe- 
va de vos mo$o,a vos viejo? dro dé no negar ,a C hriflo  
La que va de feguir v ueft ra S. N-Si todos te negaren fofo 
voluntad ,  a no feguirla; a- yo no te negare jamas: Bge  
quelloes mocedad, efto es mtHquamx aííqueme vea en 
Vejez- Quadoerades mo^o, las vñas déla muerte,y efté 
aora ha pocos dias, yuades el remedio de mi vida en n é 
por donde os lleuaua vueftra g  irte,morire,y no te negaré 
voluntad No ferá aflt quan- (i oportuerit me morí tecu
doviejo.Yafli entdcesyreys- non te negabé. Nofo pueden1 
legiiro, y no cay re y sa, como' pintar propofitos mas viuosP
J...... . Ll $ ni

i



,... mas aferuorados.Mas tan feguti él propoíito. Lo 
bien lo eran los del Empsra mo le fuccedio a Pedro, efba x • 
dof Iuliano el Apoftata de ua acoftutnbrado a feguir fu 4. 
defterrar del mundo la fenal propria voluntad en cofas 
déla Cruz, y el nombre de buenas, como fe vé en las ve 
lefus: y para aconfejarfe fo- zes que reíiftio a la de Chri 
bre elle punto con los demo fio Señor nueílro declara-8. 
nios,yua (como dize S. Gre- da, y en eíla jornada en e-« 
gor. Naziazen. en la oración char m ano, y en no huyr, y 
primera contra el) a bufcar- fobre efla coílumbre lleua» 
los á vna cuéua, donde folo ua yalietes propoíitos de no 
ellos podía eítar. Y  a pocos le negar: llega la occaíion,’ 
paños él varo esforzado, co oluidaníéle del todo los pro 
me^ó a , fentirfe faiteado del poíitos, y íigue , como fo- v. 
temor: y vno tras otro,vinie lia , fu voluntad ,  la qual le 
ron a crecer los temores de enfeño a temer la muerte^ 
manera, q íe huuo de valer por cuyo miedo niega al Sal 
de la Cruz, fu antiguo reme uador. - ,
dio,y llamar contra las viíio Pero no por el peligro dd
nes que fe le reprefentard el faltar a lo que proponemos 
nombre de lefus: Adcruce, enferuicio de Dios , deue-, 
v etrf¿  remedia cofugit3 eo% mos dexar de proponer: pos 
f e  aduerfus terrores config- que eflb feria dexar el bien 
nat,euntfo ejuem perfequebs- cierto, y prefente,por temor 
turjn auxiliüafeifeit. Olui- del mal incierto,y futuro.Es 
dófele el propofito de fiarle notable lo que acerca defio 
de los demonios cotra Chrif manda Dios en el c.¿».de los 
to:y fin echarlo de ver,obro Num.Qualquiera hombre,o ** 
fegun la coíiumbre de inuo muger, que fe quiíiere confa 
car a Chrifto contra los de- grar a Dios por cierto tiepo, 
monios: porque en qualquie no beuera vino,. ni guítara 
ra occaíion masa manodiá cofa que proceda de cepa* 
obrar fegu la coftumbre,que ni fe mauchara^ni contami-

.. .. * ”  »ara
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r, en ninguna de las inmu de que Dios le defobhgafib; 

3" us lega'es.MíS fi por ca- por no boluerie a poner eA 
(o alguno fe cayere muerto la mifma occafion de Faltar 
en'̂ u prefencia, o en algún a lo prometido : entonces 
otro modo fe manchare,du- quiere cobrar de nueuo, y 
rante el tiépo, por el qual fe por enteró,para darnos a en 
oífrecio a D io s, purificarle tender, que nó porque fu yi 
ha, y boluerá a comentar dé mos flacos ,- y hizimos con
u c o  los dias q prometió: tra el buen propofito, ni por * 
Dize aora S. Teodoreto aili que fe eílá en pie el peligro 
en la quef.11 Notan du quod de boluer a: faltar á lo pro- 
ftis qui fe Domino vouit cer puefto/dexemós depropo- 
to diem numero,quoquo mo- ner.Y digo mas, qtíe aiinqüe 
do cot amine tur; tubo tur f/oft Tupiéramos de cierto que á- 
turificationem dies a frtnci- uiamos de offender a Dios, 1 
fioreudcere. Motete,que di- no por effo fe auia de dexar 
ze qué manda comentar de de hazer propofito de' nóoP 
nueuo al que íe macho.Que^ fenderlé, y dé feruirle fiem
es lo que fe ha de notar ai ? pre : Non foteritis feruire: 
Ello el mifmo texto lo dize; Domino ( dize lofué al püé-1* 
claramente: Si álgoáy que' bloend Cap. 14 . ) eñim 
notar,razón fuera que lo íe- > f&n$us$ &  ámulatór ett, nec- 
ñ alara Theodóreto. Alsi lot ignofcetfeeleribúsve(iris3a f  
hizo,y lo que dize,qué no te * que delidiis, y auia dicho:0p* 
mos es,que a fique el que pro tio vobis datur. En vueftra* 
pufo,y offrécio fu perfona a s mano eftá feruir á Dios/ o a* 
Dios,ava faltado a fu propo ilos ídolos efto ,* 6 raqüell<5Vf 
fito,ao fuelta Dios ló que le  ̂Pero declaróos qué Dios n ó r 
prometieron, fino manda q ; os fufrirá ló que ellos ¡ p->r~r* 
fe purifique el que faltó 5 y ¡ que es finco ■> y zeiofó^y h a 1 
büeliiá a comengár: y quan- :de Ciftigar vuéftfós‘‘pécca-í* 
do parece que lá experiencia ’ dos.' ̂ u e  ¿k lo que pretende'* 
de lo paíTado auia de feruir lofue ■ en proponerles ef-

L U to



to? Por dicha que bueluan a cidas dan vozes a! cielo y y 
tras, y  pues ni ellos.dexaran viene a fucceder aquí lo que 
¿é peccar, ni Dios íelodif- en la muerte de Abel, cuya 
fimulará fipeccan: muden fangre,o(como dizeel Para 
dueño que difsimule con e- phraíle Caldeo)los de fufan 
Uos? N o por cierto:y afsi fe gre,ello es, los que auian de 
vio en el exemplo que les nacer del , dauan vozes a 
dá, porque dize, que el y fu Dios: Vexfanguinis, o vox ~ ^
cafa íeruira íiempre a Dios: generotionum , qu& futura t0#  ̂
y ellos lo liguen,y dizen,que crontdefratre tuo/Umat id  
quieren hazer lo que el haze me de ten  a. Deíde la tierra 
y no lo que dize: ’Nequaqua me dan vozes los enterra dos 
ita/vt loqueris erit: fed  Do- antes que nacidos, los hijos 
mino feruiemas. Pues que es que tuuiera tu hermano, fi
lo que pretende, pues fabe no le mataras. Y  ellas vozes 
que han de faltar a lo que ao por dicha le obligar 6 a Diós 
ía  proponen?Por eífa mifma a dar otro hijo a* Adan en lu 
razón quiere que ló propon gar de Abel ,para que del tu- 
gan,y empeñen a Dios, y íe uiefle los nietos que auia de 
empeñen con eL tener de Ahel: y  ello da a en

Porq quanto alo primero tenderla Efcriptura fagra- 
el buen propofitoes donde da, quando Euaenelnaci- 
Dios,y fi el no le da, de nue- miento de Seth,dize: Pefút V'r[‘ 
{Ira cofecha nivnpenfamie mihi Deus femen aliad pro 
to bueno tenemos, quanto Abel^HemecciditCatn.HiL 
mas vn buen propofito : y  me dado Dios otro hijo en 
por otra parte fino fe mué- lugar de Abel,  alqual mato 

. r e ,  es principio de muchas C aín . Porque en lugar de 
obras buenas,las quales pue Abel ? Seth, no es hijo tam- 
de nacer del,y en cierto mo- * bien,y puede entraren lugar 
do mueren todas conel,qua proprio como Caín,y Abel*, 
do el perece: y .ellas obras ,Si,peromirauaelEfphitu- 
buenas muertas antes de n a ' Santo,por véturaalo que co->

7 r atado quarenía y trei*

ll»



*Del Miércoles faníd.
«

^gfjrtuatTiosaclezir, que el Mándalequefepurifique co 
buen propofito , del quil a- nueuas ofrendas-, y íacrifi-. 
uim de proceder muchas cios, y que comience dé nue ‘ 
buenas obras: íi viuiera , no uo: y por la cuenta fe queda' 
auia menefter que le fucce- mas con aquellos dias que 
diera otro, el fe fuera reno- * fe interrumpierony con el 
uando, y mejorando. Pero facrificio de la purificación.^ 
muerto por nueílra flaqueza Sabe Dios hazer grangeria 
eftanle requiriendo a Dios de fus perdidas : y quando 
aquellas buenas obras, que proponemos,fi faltamos,fa- 
no han íido, para que les dé be cobrar de nue ftra peni- 
fer: y a efte fin nos da otrov tencia \ ló que ño cobro dé ~ 
buen propoíito en lugar del nueftra firmeza. De donde 
primero,delqualtengamos es, quefabiendo como Pe-, 
todos los merecimiétos que dro auia de andar flaco en e l 1 
huuieramos de tener del o- cumplimiento de ló que pro 
tro,fino pereciera.' **■ 1: .*■ ponia,no lé dize,queno pro 

\ Sin efto,quando algo pro } ponga ; fino que nó ló com
ponemos en feruiciode nue 1 plirá, y con efto le da occa- 
ftro Señor, empellámonos: fion a que repita, y esfuerce 
con el, y bazemosle n u eílroel mifmo propofito: porqué- 
acreedor. Y  {cómo vimos én ‘ aunque ningún pescador 
el lugar de los Números,que tiene feguro de que hará pe-4 
diximos arriba)eslotan pun nitencia: fuccede mas de o? ‘ 
tual de lo que le le promete, dinario bazerla, y perdonar 
que quando parece que no Dios al que pecca contra fu * 
fe le cumple lo prometido, propofito, que al que pecca 
lo cobra él co ventajas,por- fegun fu propofito. Entra el : 
que acommodando lo mate peccado como foraftero en 
rial de aquel tiempo, a lo ef- vna voluntad, que auia pro* 
piritual defte • que perdia puefto lo cotrario. Y dirá el 
D ios, quando el que fe le a- texto fagrado, que no perdo 
uia ofrecido fe macula iu? nó Dios al mundo en el Jila
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uío: porgue no fue cedían los uar el llanto de Iaeob ( efto 

ceceados de aquel figlo a pe es,la veta de Ic/eph, a quien 
amieütos, y propofitos con Iaeob lloró por muerto ve- 

trarios, fino conformes a e- ynte anos ) porque por elle
l

. líos\Videns quadcuBacogi- camino determinaua poner 
’ * tatio cordis intenta e/fet ad losa todos en poflefsion de ? 

malam-\ Pedro tuuo masa, vna vida mas alegre/qualí 
mano la penitencia , porque fue la que gozar 6 en Egy p-'* 
cayó como flaco contra fu t o : Hac de cattja ( dize en la 
determinación. . . queft. 89. fobre el Genefis)

, Ño magnopere curauit quod
C A P I T V L O  I I I .  Ixgcrettfmdißenfationead.

4 ¡ . « impleretj&eosingratiorev* >
Que permite Dies las culpas, ** * atiene pe fie a coíHtueret• 
pirque no falo de las de fus ■■ Como el mifmo lofephíelo“ 
omi gas fabefocar bienes para.• dixo a fus hermanos atoni-** 

 ̂ellas,y para otras 3finu u  ¡tos de ver que quando creí a  t 
., tobten de las défia •, . que le auiañ hecho efcJauo

enemigas* , de vn mercader, le auian he y
, f % v. . ; _ , . • cho feñor de todo Egypto. >

G
 Randes bienes facó ^ra falute veßra mißt me • 
Dios de vn nul tan ; Dettsante vas*. Dios ha orde 

grande , como fue el pecca- nado mi venida a Egypto en *•* 
do de Pedro: el qual no hu- vueftro fauor. Grejades qua. V 
mera permitido, fino le luí- do dexaíles el acuerdo de? 
uieradeferde gran proue- matarme, por védermc,que » 
chaeíb permifsion: que co me haziades-gracia de la vi- •* 
los que no Í5 fus amigos vía da, y ello era que os la hazia f 
Dios calvez defte modo de Dios a vofocros. Pro falute . 
prouidécia,haziendoquefal veßra. Que fuera de voío- r 
ga fu remedio de fus culpas, tros en la necefsidad deíla r 
Djize STheodoreto, que no habré, fi yo no fuera el due
le cur q Dios mucho de ellor _ ño de codo el pan l Para que «
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aorá no os falte , me embió muchas vezes, no folo no re 
- Dios delante. Pramifitqule para en nueftras culpas, pa- 

ytfJ*7* ^  jyettSyVt referuemtni ftí- ra negamos por ellas fu fa- 
ftr  terrar» , ¿r efeas ad v i- uo^fíno también lo.eneami 
uendtim habere pofsitis. Y  na por medio dellas. i 
en conclulíon no creays que . Pues íi la prouidencia fa-

f xne traxo aqui e l . acuerdo uorable de nueílro Dios , au 
que tomaftes de venderme, co fus enemigos es taii geno 
y no matarme, fino la volun rofa que buelue en fauor do 
tad de Dios, que ya enton- líos fus peccados, no vfará 

l*r[' ?« ces os fauorecia . Jtion vef- nunca del miímo eftilo con 
tro confilio ,fed Dei volun- fus amigos? Permite, puesj 
tate huc nüfiusfum. Que de el peccado de Pedro,y mieti 
vezes lo repite, y con quan- tras el le niega,el le prepara 
fo gufto buelue a e llo , no el remedio de la humildad 
¿blo por confolarlos , lino cotra lá foberuia, de laqual •* 
por confolarnos también a peligraua en el lugar en que 
nofotros; que vemos a Dios le ponia. Afsi dize S.Theod.' 
juntamente con los herma- enlaqueít.io. fobreelExo- 
nos de Iofeph, ordenando do,quefehuuoDioscoMoy 
fu venta con fin tan difíe- fes, quado le inftituia como *. 
rente, y tan poco merecido dueño de toda la naturale-: 
dellos. Ellos le venden, por- za , para que la traftornaííe 
que no venga a íer R ey, y afualuedrio. Mandóle me- 
Dios permite eíle peccado ter la mano en el pecho,y fa ^ , 
para que lo fea : porque les cola leprofa: Protulit lebro- ®**#4*S 
va la vida en que lo fea, a los fam inflar niuis.qua res (di
que para eíloruarlo peccan ze el $>ix\to) Moyfem etiam 
tangrauemente. De fuerte, admonuhnon /uperbirede- 
que en la mifma obra íe j un- bere, fed agnofeere naturam, 
tan ellos offendiedo a Dios, cum recordaretur dentera le 
y Dios fauoreciendolos a e* fra frius infefta. Fue, dize, 
líos. Bendita fea fu piedad,q ponerle va anillo de memo-

*
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rij v pará quéquádo fe vieíle peccidos el a quien elfos lo 
fuperior a la naturalezas no éíLn:y para preferinrle def- 
feteoluidaíTelafuya,conoci te peiigro, permite que cay- 
da p imero en el achaque de gafara que viendo:e fugeto 
la lepra. No hazia Moyíes a peccados, fepa, que el po
mas de eftéder la mano al cíe derlos perdonar, es gracia, 
lo,y dar orden a los elemen- Quierele dar las ilaues del A/jm § 
tos de lo q auian de h. zer: y Reyno de los cielos, para q 19. 
ellos jamas fe le efcufaron, afualuedrioabra,y cierre,y 
fiendoloqueles mádmaco luego reconoce el peligro: 
fas no acoftubradas, o en la no le palle por el penfamien 
fuftacia,o en el modo. Pudie to, que no le le puede cerrar 
ra venir Moyíes a duJar, lí a el aquellas puertas, pues el 
aquella mano era de natura . las puede abririy acude a eí- 
leza fuperior, pues hazia co to con permitir que le nie- 
ella tales marauillas: y pâ a gue, y vea el cielo cerrado, 
q no fe vea en ella tentacio* De fuerte, que efti tan lexos 
p reu i enele Dios mo (Ir adole deeftoru¿ríe por medio de- 
Ja mifma mano llena de le- fte peccado la prouidencia 
pra, para que en las enferme con que le tiene hecho Prin 
dades a que la ve íiijetajfe de cipe de fu Igleíia,, q por me- 
feng me que ló eftá al tiem- dio del le grangea la humil- 
pó, y a los elementos.“ , • dad que pide aquel oficio.
- Trata Dios de ponerle a: v Demas defte bie perfonat

Mát 16 ^e r̂o eíl vn lug?r > defde el q a Pedro fe le occaíionó de 
*<?. qual elle íupenor a todos los íu cayda, fe faca, deila otro 

pee idos, perdonada a todos bien paira todos: y es el exe- 
los que quiíieren perdón: y pío déla diuina mifericordia 
luegoccha de ver el peligro* en fu perdon.Por loqual di
no lea que le venga al pe«- ze S. Ambrof. (obre S.Lucas 
famiento,que es hombre por en el lib. 1 o.EtÍAm lapfus fart 

' naturaleza impeccable: pues tiorumvtilis e?t9 nthilmihí 
parece que no eíU fujeto a nacw t, gnoci neg&mt Petrw z

F *

► '■ tratado qttarenta 3 tres ,
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irofuit quodemendauit.* De efe ardar el campo al prin ci - 
los Santos hada fus caydas pió,y no dexar crecer la ne
nes aprouechan, ningún da guilla: y q íi tienen ojos los 
no me hizo el auer Pedro ne peones, no corre peligro ei 
gado, el auerfe enmendado trigo de que le arráqueri co  
me hizo mucho prouecho. ella.Afsies en el campo tna 
Porque íi Pedro ( cuyo pee- terial ( dize S Pedro Chryíl 
cado fue tan graue,que dize en el fer. 97. ) porque en el 
PedroChryfologoenel feí. loque vna vez es neguilla^ 
P4. que le mueftren otro q nunca es trigo. Pero en el ca 
lo fea m\s.Negationis crimi po de la Igleíia fuccedeal 
nti quidfeius) pudo alean- contrario, ¡guando aliad v i  
$ar perdón,-y cay do déla debatur inffecte , altad habe 
gracia, boluio a la priuan£a batur inflore: &  quod hodie 
con ventajas: quien defeon erat zizanta, eras in trittcib 
liará de boluer por medió vertebatur. No es todo afsi 
de la penitencia ál eílado de como parece: puede fer muy 
que le derribo la culpa, y nó difrerente la caña de la dor 
arranqueys lá neguilla dize (edo es,lo que es de prefen- 
el feñor del campo a fus cria te,de lo que es en efpera^as) 
dos en el cap. 13. de S. Ma- porqué lo que oy es negui- 
theo) dexalda hada la liega: 11 a, puede fer trigo ni a ñaná» 
porque íi aora lá arraheays, Yafli fe pudieran engañar 
arrancareys juntamente por los criados, y arrancar por 
ventura el trigo. Ne forte neguilla lo que aunque de 

ja, coll'tgentes zt zonta, eradi- prefente lo era, no lo auia de
retís (imul cu eis3 ¿r trit'tc». fer defpues,í?no trigo .Nadie 
Sinite vtraqne crefcere vf- porverfe caydo en culpas '̂ 
que admejfem* Poco parece aunque fean grauifsimas  ̂ de 
que fe le entiende de agricui fefpere. Porque la bondad 
tura a quien tal dize. Propo del quereduxo a Pedró,y le 
gafe la duda aqualquier la,- ¡perdono, le puede dar la nía 
^ ^ y d irá q u e c o n u ie n e  no: y fe la dará, íi como Pe-
*  ̂* f̂ í O* &

V
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dro,Uor¿ fus peccados. Pues dize San Mattheo/qué J peí 
afsi como el Saluador le mi* ñas acabado de negar terco* 
ró,cayóenlacuentadequl ravezcm tóel gaíío>y el fe 
mala laauiadado defus obli aCofdó'delo que le auii di- 
gaciones, y promesas, y ía- cho el Señor, y íalio de alli¿ 
iiendodeaHilloró amarga- y lloro amirgamé.e: no fus 
mente. Egrcftm foras flettit efte llanto effjótj del canto 

. amare- /  del gallo , ni de auerre acor-
 ̂ Mas no crea nadie q por dado: porque efto íuccedio 

quinto ya el Saluador no le cerca délas quatro de la má 
mira como a Pedro cara a ca ñana,y Pedro amedia noche 
ra co los ojos corporales, de ya auia negado yna vez,y el 
Xt de mirarle co ios mifmos gallo auia cantado > y no h  
Co que a Pedrole hizo caer defpertó; mas quando el ga- 
en la cuen ta de loque auia Uo cantó al amanecer, miro ' 
hecho. Reconuinole(dize S. le el Saluador: y ella viftá Ia  ̂
ieo n  Papa en el fermon 3.* traxoala memoriaquan pw* 
dePafitme Domini ) con a- tualmente fe auia cumplido 
que!los ojos, con que antes íü> que le auia dicho Chrifto 
auia vi fio que le auia de ne- Señor nueftro/y le hizo Ho
gar : lilis túrbate difeiptt - rar amargamente íu cul pa*. 1 
£»m conuenit oculis, quibu$ • - . v« *.ítj
t u m  p r a v i d e r p  e f f e  t u r b a d  ‘ C A P . 1 I I I  I* , . r
dum. Y es cierto que no vio 
el Saluador efto con los ojos £)uf no fe baze Agramo a los 
corporalesi iino conios.de ojos en haberles pagar cola* *7̂ *  
íu  diuinidad, a la qual todo grymas todos los peccados ¿ ^
loque ha de fuccederes tan porque cn todos ellos

, Túfente, como íi fuera ya - fon atipados*. 1 \
- _ hecho. Con ellos ojos miro

Señor a Pedro; y efto baf- ^F~V lase el Euagélifta, que 
X'\ ♦ tó para lo que no baftó el ca auiendo Pedro caydo

áelgalló; porque aunque cala  cuanta de b  que ama’Mi\$
h&-
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fcecho* falto ae alli,y Notó *- nucft ros enemigos: porque 
margamentq : Egrefusforos adonde nueftro interprete,

1 ñeuit amare. Y dize Pedro les: A  nticipauerunt v ig ilias  
Pam.en aquel lugar que ci- o culi mei ,  lee San Flierony 
tamos fuvo en el cap. 7* del rao de la fuente: Arum paue 
trat.37. que por quanto auia runt vigilias ornit¿es inimicu 
peccado con la lengua, y no *«<?/,mis ojosfmr s no íin;o to 
co los ojos,los tomo a ellos, dos mis enemigos) d^fperta 
y no a ella, por terceros pa- ron antes de^tiepoj ’para q ya 
xacon Dios en la pretenfion no nos m? .rauill ¿mos délo 
de fu perdón:Petras flui re» que acreci' ¿ta:T*urbatas futís, 

fuam Ifaguam, fcilicet deli- fum locut as. ]Q?cxaronme fin. 
quipe cognouit oculisjaibas habla, g^ueno es mucho que 
non peccauit, veniam impe- fe turb 3 quien veé fobre fia 
irauit. Y aunque es verdad todos Tus enemigos, y íito - 

< qel peccado de la negacio, dos el los fon c,omo dize Sari 
no fe cometió con los ojos, luán.; C oncu hif€entia car tris, 
ííno con la lengua, no fe yo &  c¡0»c»ftfecnti* oculoru}¿  
ü  eftan ellos tan fin culpa en fa/erbia ttuiu .  Todo ello les 
efta jornada, que a titulo dp achac ^  [a ; Scriptura fagra» 
fu innocecia puedan apadrina 3' los ojos.La concupifce-' 
liar al peccador: porque na ci ,jj ¿g jos ojosj j ano eftá qué 
puede auer ninguna culpa q Cs fuya. |a ¿Q la carne tiene
no fe refiera a ellos, com o, ¿ con ellos tan eílrecho deu- 
autores de la primera, cu^p^ , d o , como fe ve en el cap. 3. 
y origen de todas Ir.s dornas: del Gene, adonde.para dezir
a cuya hiftona dio princi-que fintieron nueftros pri-

fe»*J.6 pío co xnvidi.t rnulier. Vio meros padres el apetito de- 
la muger el. árbol 9 y Dauid, (ordenado de la fenfüalidad> 
como rexono'ciedo de fu m a. fe dize que fe les abrieró los 

' \ 110 ^ Principio de íus culpas ;ojos: Aperti funt oculi am- 
,l°s Hamo enemigos, y no-ef b o ru m Afsi fe declará'eíle 
£?? #0 ^ i q s  * todos lugar commámente con mi

z+i 6*
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padrea Auguílinenellibro. ¿i?Ázn¿Q'Anticipauerut viZ 
L jJ e  -o, vSegundo de w tf gilias. Lenguaje myfterioío, 
tijs> &  coacupfeetúa. Pues y no fácil de entender. Porq 
la hiberna en ninguna par-. como puede ferque los ojos 
tem^sfcecha de vergueen velen antes que fe abran? a  
J0s ojos por lo qua! dize D i que velen antes de velar ? la. 
uvl a Dios, que humillará vigilia es eftar despierto, li- 

x. los-jos délos foberuios: Et b es los ojos de b  p ilion del 
oculos (uperborum humilla. fueño*comopues^fe adelan- 

3c bis, v de íi* Domine non ett taron los ojos a abrirfe antes 
,' ex a h atum cor meum , ñeque de a brirfe ? Bien veo que es 

elati ¡ant oculi mei. Señor* modo de encarecer la pún~ 
ni mi coraron fe leamto co tudidad^y la prelleza con ó 
foberuia^i mis ojos.De fuer de^pertaua Dauid : porque 
te que fon authores de íu delta fuerte dixo San Pedro

• propria concupifcend^jfau. Chryíbla enelíerm. Sz<q«*s 
tores de la concupiscencia en h noche de la refurrecció

' déla carne* y compañeros del Saltudor falio el Sol an-j 
; déla foberuiadel coracón> te mañana: Sol antelucanus 
■. que fon todos flueftros ene- erupit. Lo mifmo es falir el 
. migos interiores *, y ñu los Sol antes que amanezca* y q 
;qua' es* los de fuera no pue- V>s ojos velen antes que del
• den nada contra nofotros: phrten ,  y lo vno * y lo otro 
que mucho,pues* quequan- es encarecimiento de diligen
cio los vio abiertos D:uid*%cia:pecóladiíFerecia délas

•digi que vio todos fus ene- liciones qué auemos dicho*1 
mi^os ? AnüápM cruntvi- parece aue ríe obligado a S»
g d m  ornees inimiá mei.. i Ambrolle & reconocer en 

, ■ Pero nueftro interprete los. ojos dos modos de abrir 
diziendo oculi mei* declaró fe,y dé ver,* y declarando en 

. que enemigos, eran los que’ el c a p '4. del libró de fuga f e  ]]
i vioD^uid*el qual los llamó culi a que1 lugar del capit- y. 28. 
enemigos sala  anticipación de San Mattheo * en el qual

-- -  ¿í Zq
v



dize Chrifto Señor nueftro, mo ojos para ver el daño q 
que el que vieíTe la muger caufaron como enemigos : 
aeena con ojos intéreflados, Aperúfunt oculi amborum, 
queda deudor del adulterio, &  cognoueruntfe effe nudos: 
dize afsi: Male pe vicíet ocu- Qukndo fe abrieron para co 
¡as vide&t ergo oculta^fuo  nocer abrierofe como ojos, 

fang&tur muñere, non lubri-: yquádo pata apetecer lo ve- 
c£ mentís imperio dirigatur dado, como enemigos; y ef-¡ 
adlupfum  ̂v t vitium refirat to es lo que llora Dauid, di- 
pro officio: malamente veen ziendo: Anticipauerun t v i  -  
ios ojos quando no ven para gilias oculi mei (oomnes i n i 
hazer -u oficio,fino para obe m ió mei, cómo lee Hierony 
decer,y feruir al vicio. El o f mo)primero fe abrieron mis 
ficio de los ojos es ver las ojos que fe abriefíen/velaro * 
cofas como ellas fon,y dezir antes de velar: porque fe a-] 
£do al alma: el deforden es brieron como enemigos pa«*- 
ver para fu daño : hagan fu ra hazerme codiciar lo que 
officio , y no fean terceros no deuiera, primero que fe 
de la fenfualidad; como lo . abrieílén como ojos para 
fueron los de nueftros pri- ver las defdichas que me a* 
meros padres: a los quales fe carrearon.Con lo qual que? 
les abrieron los ojos defpues da prouado que no fe les ha« 
de auer comido: Aperti fm t  ze agrauio a los ojos en exe- 

* oculi amborum Como quie- cutarlos en todas las culpas 
ra que antes de comer no los que cometemos, y en todas 
tuuiefíen cerrados: porque las defdichas que nos fucce^ 
antes de comer vio la mu- den,pues ellos dieron princi 
ger la fruta,y el hombre tam pió a lo vno, y a lo otro: y a 
bien: mas como la vio para nueftro propoíito tampoco 
a petecerla fíendole prohibi- eftan del todolnnocentes e n . 
da, no hizieron aqui los ojos la cayda de Pedro, y pues l£ 
oficio de ojos, fino de enemi curiofidad defnecefiaria de . 
gos,y defpues fe abrieron cô  ver en que paraua lá prifíori^

M m  deL
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del Silüador le entró por las 
puertas del Pontífice,^ vi- 
de reí finem , falga por ellas 
hechos lus ojos rios: Egref- 
fusforosfleuit amare.

i C A P .  V .
'gue al paffo que *vno ama a 
C  briñones amargo el dolor de 
. auerle ofendido, como fe  

. vio en Pedro.

D iz  e el Euágelida, que 
lloró Pedro amarga
mente: Fleuit amare, y S Lu 

cas, que nació la amargura 
defte llanto de auerle mira
do el Señor: Re/fexit Domi
nas Petrum, y es cofa cierta i 
que no le miró enojado., fino 
la (limado de que tambie Pe 
dro acrecentare tan buena 
parte a fus dolores: y con 
temblante, aunque ofendido 
perdonador. Pero el no qui
jo el perdón debalde:porque 
como dize S.Iuan Chryfoft. 
enlom oraldelahom .iz. fo 
bre el C ' p.^.de la z. a los C o  
rínth Si quis er%a Chriílu eo 
amore eft}quo debet3 quid di 
c% intelligit quotfe modo neip  

fb quide ignofeete, quin in (e 
ipfum ammaduert-at 3 nonfu-

* &&&

¿rentay tres
JJjnebit. Si alguno ama co
mo deue a Iefu Chrifto , no. 
ferá tan fácil en perdonaría 
quando pecca , como el en 
perdonarle. Aunque Dios le 
perdone,no pallará por ello, 
no lo acabará configo: y ef- 
to entienden los que le ama: 
para los que no le aman es le 
guaje de allende: porque ef- 
tos como fon amadores de íi 
mifmos, fon grandes peído- -
fiadores de fi mifmos : los q  
aman a Dios como deuen> 
aborrecenfe a fí mifmos,co- ^
mo lo dize el Saluador: 
quis non odit animam fuam3 
non poteft meas efe Difcipu- j -  
¿us,yvor S. Mattheo en lugar 
de non potefl meus ejfe Difci 
pulas 3 dize, non e& me dig~ 
ñus El que no fe quiere mal 
a fi mifmo s no me merece :  
porque yo no me perdoné & 
mi por perdonarle a el; y ef- 
to es lo que confiderádo af- 
flige vn corado noble yerq 
a mi no me baftó eftar por 
tantos caminos obligado á 
Dios,para no ofenderle, y q  
a el no le bada verfe de tatas 
maneras ofendido de mi,pa
ra no perdonarm eyo no le

*



p erd o n e los beneficios q me mas rigor^quando los golpes 
h iz o  • y el a mi me perdona de vueftra jufticia fon ñus ?i 
los agrauios q le hize. Quie gerosfeflo zs3virga) yquado 
ay que pueda con eftaconii- fon mas pefadosfeíto Qs,ba* 
deracio, y no rebiente de do culus) entóces me hallo mas 
lor¿ y no acuda a prififa al co confolado y porque como os 
fuelo de no perdonar fe el; amo,y me miro cómo autor 
pues Dios le perdona5 y pa¿ de vueftras ofenfas ¿no pue¿ 
garle fiquiera en efto,que co do e (lar bien conmigo: y co 
moel perdonándome mué- mo enemigo de mi mifmo,' 
flra que me ama Jtomieftre me cónfuelo de verme pagar 
que le amo en no perdonar- ella deuda.' ; * $

Pues í? efto paila en el p¿ 
cho del que ama a Dios, y la 
ha ofendí do, quie tí podrá co 
preheder la fuerza del fle u ií1

1 'T)él Aiiercolesfantol *74

me? €1 que afsi lo hizierefdi 
ze Chryfofto.) mas coníola 
dodeueeflar (fi tiene juy- 
zig ,yam a a Dios como es
razón) que el otro que fale amare'* Quien la valentía 
perdonado^abfueltoacul- del dolor que atormentad 
pa y a pena: Haior ei3qmcu coraron de Pedro, viendo 
tam fa ile , ac beñignum Do- que há ofendido á fu amado 
minu ofenderte /faenas lutes Chrifto, el qual no folameit 
confolatiofutura efi((i quide té no dexa por eíío ¿e atriar- 
fana menté ftty etM % vt par le(q u e en los o josfeiod i- 
eft ¡amet )quam ei de quofup xo ) fino que, eftá en aquel 
flicium nofumitur. Confue m ifm opuA pagando e la -  
Jefe el q ama a Dios, y algu- grauio rftte ej je ^  ? Aun 
na vez de fiaco le ofendió, quar\¿ono tenemos parte en 
ds ver fe caftigado por ello, [0 que padecen los q quere- 
que afsi lo hazla Dauid quá- mos bien,parece (dize Chri 
do dezia: Virgatua&bam - fofto.)quenosaliuiamos v a  
tusttíusipfamecofolatáfnnt. poco con;hazerlcs compa- 
Qumdo me caíhgays con ñia;do!iendonos defias ma-
menos rigor , yqiundo coa les; que ferá,quádo fomos h

Mm z cau-



f i  cum nihiíjceleris in homi*  le boluiere a t r a e r , dos hijos , 
 ̂ nesnobis charifiimos admi- tengo,mata!os a entrambos. 
ferimus: leuamur turnen cum Y no bailó eílo con Iacob. 
ex eorum calamitatibtu do- Defpues boluiendofe a jun-
Java ih íl  /iffirintur* A n  n n n . rarfnKreel mifmn

w*** tan iiv/uivnjviivv »vuwwvj x a a m . iuv iv W

quequifíera mas la muerte le boluiere a traer, y tele en 
que aquella defgracia. Notó tregare: aure peccado con» 
lo Strabon: coníiderando la trati.Dize aora Strabon,pi- 
diferencia de la's razones q diole Rubén, y obligó fe con 
dixerd a fu padre Iacob, Ru pena de la vida de fus hijos, 
ben, y ludas, en preteníion y no le lleuó , pidióle ludas 
de que fiafle dellos a Benja- con pena de auer peccado 
min,para lleuarlea Egypto, contra fu padre, y alcanzó-] 
a que le viefíe el Principe de lo: porque a el le entregó la  
la tierra: que para elle fin a - cob a Ben j amin .Impetrauit, 
uia mandado quedar a Si- quiaei commijpts eíí Berna- 
meon en rehenes. No venia min. Que fe fígue de aqui 
Iacob en ello,por Fer Benja- fino que lea mas graue pena 

min hermano entero de lo - auer peccado contra fu pa- 
feph, al qual tenia por muer dre, que perder la vida? Pina

que le quedaua de Fu efpofa dor fue ludas de que Fe le 
C intel  Rache!. Dizele Rube. I>mos ñafíelo que pedia:pues vien 
6/2 fóito  wcos interjice, fi non do que no auia baftado lo

to; y a elle hermano fuyo do ett ergo reti effe peccati, qua 
biado amor, por fer Foloel corporaliter occidi. Merece-

que



« *{Tr¿cia fu hermano; para en bufca de la fo’edad, q es

cafo, y de tenerfe por hóbre quería házer mas q llorar: y  
q aiiia pecc¿do cótra fu pa- en efto nos enfeñó a no de- 
dre: lo qual le pareció a la- xarnos lleuar dé los feruores 
cobfcomo a el) mas q padé-' que ialgunas vezes enciende 
cer la muerte* como fe oífre a los nueuos penitetes; y les 
cío a padecerla Rubén* no hazenempréder grandes có 
vna^íino dos vezes. Ditos fi- fas en feruicio de Dios: fien«; 
líos me os intevfice Pues acre dotes vnafola neceílaria * la 
cfentádó aora ,  q pudo ludas qual és llorar* y mas llorará 
fin culpa fuya*faltar a la pa- No fe pufo Pedro a predicar 
labra q dio a fu Padre: quien alli 1 uego¿ no boluio á echar 
podra dezir el dolor* y amar mano a la efpada.lloró,por- 
gura con q Pedro lloro el a- que río ay feruicio mas agrá 
uer peccado* pues vee q por dable á DiósfdizeCypri. etx 
cífe miímo pecado eftáChri el íermo de PaffioneChrifti) 
ílo padeciédo lo q padece? que emplear el peccadorco 
veé q es reo*q pecó cótra fu tra fi todo el brio de fu arre- 
padre* cótra fu Maeílro* co  pentimieto;' y abrafarfe a fi 
tra fu Sen or,có tra fu amigó: mifmo con el fuego de fu ze 
rebiéta de dolor \Pleuit &ms>- lo*y fer juez* y verdugo-con 
re. Mas padece q fi luego pa tra fi*y correrle* y honrar fu 
deciera la muerte; y affi no confefsion con ta vergueta: 
es crey ble q le faca fie el míe Cum iuÁtcis * ¿r tortoris vi* 
do a llorar fuera de la cafa cest non parcenspeccstorajjit 
del Pontífice:porq lo q llora mit}femeíipfumperfetfiíSlu, 
eselauerle el miedo hecho dumconfefionem confufione 
negar. No Cale para guardar • honorat, hoiocaufü hutas ¡ 
la vida>quien llora el auerla  ̂ .incen fio cora D eove- ¿
querido guardar: pero vafe t. : niam impetra*.

M m  3
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S iePArA el verdulero Amor, ni aj difjicuttddes,
, - ; r; n* Ímf 0f i ^ íSt r¡
N el Sermón 147* * con ‘que fino coníiguio lo 

defencratundo S. que detiéau a,tampoco no le
_____ Pedro Chry’oto- íuccedio lo que temía : eró
go la, condición del verdade fin Ce coníuela con la diffi« 
ro amor, diae afsi: Non accí- cuitad / Los que mataron 
f i t  de impoJftbilitdtefoUtiüt los tres mil que quedaron 
non recipit de dificúltate re con Ionathas, y dieron trae 
médium: ¿r nifiaddepdefa- los demasíen viendo que les 
ta perudferit, necdt amatem. hazian cara,  e¡uiapro Anima 
Aparta el amor de a'gunos res efiilU s¿ detuuieronfe, y  
aífe&os que lo parecen,y no dexarolos yr, eccipit de dtfji 
foaíino antojos, de que en- cuítete reme din. Y íi es mas" 
ferma el coraron * pero con animofo, y no cede a los ef- 
efperan^as de poderfe hallar toruos que fe le atrauieflan,' 
bien, íin confeguir lo que y llega a hazer todo lo q pee 
apecece:que íi es cofa en que de: íí ni afsi fale co el lo, re me 
k  itfaiiieíTcjO peligro, o gra dia fu dolor con auer hecho 
ues difíicul cades, entra lúe- to do lo pofsible, no ha que* 
go el temor a la parte, y con dado por m i, no fe puede 
Facilidad fe fuelta la preten- mas, que fe ha de hazei? Afsi

y fe con íae U el corado lo hizo Dauid en la muerte
~ " j -  • dei-  # t 4
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\. *D elM an dato:};^
de1nmó:Atitefuidpotéroeum h&c dileBione nemo habet, 
4fftplius reuoc&rel y con ello *1// animofua ponot quispro 
ie bu o ̂  y coroio: Accipit dé omicis f  oís. La vida, lo ha de 
imposibilitóte folatíis. No le collar eflé deííeo ,  y hala de 
Ibroey s amor(dize Chry fo- perder con dolores,y con a- 
j0 0̂) que fiel lo fuera, ni fe frenta: difficultofa empresa 
coníolara con lo vno ,  ni fe adode ya no ay peligro, fino 
remediara con lo otro, ni le certeza: pero al fin fu amor 
quedara al amate otro reme- no admite a la cóuita de us 
dio,fino mor ir,o alcanzar lo pretefiones el temor q eftá 
que delicado qualfi es diffí- declarado por fofpechoo, y 
cu'tofo, animale a que jo a- inhibido de todas fus caufiss 
tropelle, y cierre los ojos al Perfeflo chontasforos mitttt ¡ j fi4 
peligro:y fi es ímpofsibie,co timore. De fuerte que como 
mo fi fuera culpa fuya le ha- el temor no entra en ella co 
ze morir por ell°; *dde Cuita ,n o  fe repara en eíTas

fiderutoperuaferit^necat orna difficultades, ni fe cura con 
/r»¡*.No habla el fanto del a- ellas: Non occipit de diffntl- 
mot dé Chrifto Señor nue- tote remedío. Halla ai llego 
ftro en ella jornada: mas no el amor de Chriíló,*# f.ncm 
fe pudo dezhr cofa roas á pro dilexity  hada morir por ios v
■ potito de lo q vemos en el. S q amáfiegu lo entiede mi pa 

Porque dos cofas lé haze dré S. Auguílin,- y Beda ) y  
• deflear oy a Chrifto el amor es ya llegado el plazo, venit 

que nos tiene, la vna es ma- hora'ems. Pero de auer venf . 
nift llar toda fu grandeza; lo cido ella dificultad en la pri 
qual no es pofsible, fino por mera pi etenfion,nace vn in i 

, mediode la muerte, que (co pofsible en lo f egundo que 
mo el mifmo lo dexo alien- deflea el Saluador,que es no • * 
tado.) es la vltima Tayá del apartarle de losqueam.’ .C o  
amor. Halla aqui puede lie- nio puede, fi muere ? fi **abe. , ^ 
gar, dize, quanio lea el roa- que há llegado fu horay tam- 

15. y or que pueda fer; ^dprem  bxenfabe que es h orád ep at

' Adm 4 - . f-r “ •



‘Tratado qüarentayquatró
fafdeíle mundo al Paáré: Vt depóíító , para qué no falté 
tranfe'gtex hoc mundo ad Pa fu prefencia corporal en fu 

rtrém¿Y f¡ feva defte mundo» Igleiia mientras ella durare:
/enél tía de dexar los que a- y vino a hazer aun mas de lo 

m a: porque aqui los tenia: q dixo Chryfologo pues el 
Su os, qui erantin mundo» dize, que íi el amor no coníi . 
Bfcoja, pues, vna de dos, o gue lo que intenta, mata al 
ceder á las dificultades que amanté: y el de Chrifto Se- 
ay en morir , y contentarle ñor nueftro le mata, y fale 
con no apartarle délos fu- con lo que pretende:pue$ le * 
y os j o  ríndale al impoffible mata,y le facramenta,proui 
de morir,y quedarle: parta fe do con la muerte fu grade- • 
pues la muerte es partirfe, y za,y aílegurando con el Sa- 
cotentefe co auer moftrado cramento de fu cuerpo el ef 
la grandeza de fu amor en tar en compañiadelosque 
dar la vida por los que am a. ama:a todo lo  quái pudo lia- 
- Ello no fuera amor, íi tal mar el Euagelifta lo vltimo 

hiziera: Amor non acdpit de de fu amor, infinem dilcxit3 
imposibilítate foUttu.Si pue pues no folamente llegó z  
de mas que la muerte ( ello apoderarle de fu vida,hazie- 
es , (i puede alentar el cora- dofela perder, fino también!
$6 mas dé lo que ella le pue de fu muerte, haziendo que 
de acouardar) tambie podra no fe le lleuaíTe de fuerte que 
mas que la muerte eíloruan quedaílémos íin el* • , / •  
do el apartamiento qué ella * * t . . > í * *
trae con figo, y ferá podero- C A P I T V L O  I V .  s  
ío a Hazer que muera el Sal- *. ■ .
uador, y que no íe aparta de <¡hte el amor deBa jornada 
los fuyos * antes perpetúe fu _■ vendo al del nacimiento d e l '  
prefencia entre ellos: para Hijo de Dios,y al defu  -•
lo qual inftituyó el foberano muerte.
Sacramento del altar/adon- On lo dicho parece q ,
de por marauiüoío modo fe y   ̂eftaua bié encarecido

" el



' i .  * Del Mandato.1 ■ •Y* *77
c! excéllo de amor co <jüe ¿1 mifmo: Jpui cu tn formaDei 
Saluador fe defpidio de la vi eflct\ femetipfu extnAniuit,'Tert f¡. 
da: pero íi Te mira bien no íe o como TértqUlee exhoufit,1T# Cont* 
contento con rendir la vida;' agotó fe de fuerte, que como A£sr«¿** 
y la muerte ( como auemos el vafo que fe derramado de£ií ao*  ̂
dicho)íino que fe las apolló xa de fer el mifmo valo que 
a (i mifmo, y fe venció,no fo folia: pero ya no tiene aquel 
lamente quáto a lo hecho , y licor qué tenia antes: aísi el 
padecido hada allí; lino tam Hijo de Dios,quedando H¿* 
bien quanto a lo que faltaua jo de Dios como antes era; 
por hazer,y padecer.De fuer quedó en nueílra naturale- 
te que puedo ov el amor que za, íin aquella llenez de bie- 
nos tuuo Chrido Señor nue hes que tenia en la fuya: por 
ítro entre las muedras que que fe hizo mortal, co toaos 
auia dado defde fu nacimien los achaques que no pudie- 

, to,y las que auia de dar en fu r a tener,fino lo fuera* Verás 
muerte, fobrepujó lo paila- ( dize Bernardo en el Termo 
do,y lo venidero* Edos dos fegudo (obre m ijfa e fl)(i\ o  
amores didinguio el ¿toan- miras de cer^a, y con cuy da 
gélida,diziendo: Cumdile- d o , el mifmo poder dex’r 
xijfctfuos, lo qual peí teñe- que!e manden; 1 a fabiduriá 
ce al primer amor, Infinem  deprender, la fuer$*, tenida 
dilextt eos, lo qual pertene- en bracos : en concluíion a 
ce al podrero-Buelueaorael. Dios mateando, y el mifmo 
Saluador los ojos a lo paila- confuelo de los Angeles Ha« 
do,y lo conlidera: Scies quid ziedo pucheros: Videos (i at 
ot Deó exiutt* Ponefe a conte iendas,potentÜ regijapien- 
plar lo mucho aque le obli- tiam inftrui/uirtnie(ufleto- 
gó el amor que le arrancó, ri,Dcmn dcntfo loftertte* D i 
del pecho del Padre eterno, ze bien ,f i  Atiendas: porque

ly le hizo renunciar los gajes el<aug no abrieílé bien los 
¿d HiU de la diuinidad:a lo qual lla¿ ojos a la luz de la Fé,viendó 
i* mó el Apodol vaziaríe de í i v n  niño a los pechos fu

^  | ^    „  ™  „  -p- M w- 1|,-^ ^
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. ^^Trdtdde qfiéretiüy quatró

, ¿gireiftd¿áiaria de ver que e¡Je eumfilijs homM.'En ef* ? 
F y  au» aUwudamas; y afsi en to hi venido á parar mis de-
á? 1 lasdemas co&sfen tal eftado licias en riuir enere los hemv, 

^ t  ^klepttíbíd amor) y eílo tiene bresíugetoa dolores como 
.f~ y delate de los ojos aora. Scies ellos. Pudiéramos dar efte 
** avh'kDeoexiuit. Si be que fentido a citas palabras, fi ei 

bato de doze gradas„> las amor de Dios fuera muda« 
diez: porque de todo lo que ble, y pudiera quexarfe de 
era, no le quedó mas que la fu elección. Mas aora no íe 
naturaleza, y el fupuefto, q arrepiente,antes haze nueua 
Ib demas todo fe lo hizo ol- p o (tura, y (e faca afsi mif- 

f  nidar el amor,con que fe hi- mo de la puja, como lo diz#
zo hombre, y tubo por bada el Euahgeliíta en aquella p*‘ 
te recompéía de todo lo per labra In finem (fegu la decía 
dido, viuir entre los hom- ración de Chryfoftomo, y  
bres,y viene a fer verdad di- Theophilado) y fu© necsíla 
cha co llaneza lo que pudie- ría efta preuencio, para que 
rá parecer quexa del eftado el mifmo"hecho no parecief 

Suif* h  prefente,como lo fue lo que fe arrepentimiento • Porque 
>//• Xft dixo Nerón,1 quaúdo con las íi el amor le hizo venir al mn 
004 anfias de la muerte vezina, do,que le podiaLear del ra i 

le obligó la fed a beuer de vn do, fino auerfe acabado el a - 
charco, y con ei agua en la mor? Y ii fue amor de los ho 
mano,acordándole de fu alo bres el que le arrancó del pe 
ja(o lo que quiera que fuelle cho del Padre eterno: lo que 
aquella (u bellida regalada) le?buelue allá (<vtjranfeaf 
dixo: Et hfcejl Nerpnisde ex h$c mm¿o dd Patrem) 
€$B&. * Parecer te q diere por deíbmór parece: al fin quií o 
cierto efti beuida a laque nafcefjíi porque ámauael 
yo folia beuer *. tales fon los querer morir, afsi como pa- 

.,  tiempos! Con eíle tonoAUr rece efFeólo contrario,feña- 
fn u tr  diera dezir el iHijo de Lóq& la caufa contraria, i.ir *>r / 
§a¡>* i 8, hecho hombre ¿ AditU  me* h  Dsfte miedo nos libra el

fcuan-§



T>tl Miércolesfantol
Jn3figelifta,diiien(io que (t, de los dos, como en Compe-' 
lo primero fue amor , lo Je-‘ itencia y que fuete abiuar las' 
genio lo fue también, y de-, > fuerais, halló medio como 1 
clarado con marauillofas vé I véncer aentríbos, inftituyé’ 
tajas. l n f i n c d i l e x ü e a s .  De do el mayor de ios Sacramc. 
fuerte que el morir, no fola- , tos, en el qual lo primero h i: 
mente no es arrepentimien* t zeto mifmo que ha dé p#de? 
té del amor que le hizo naf- i cer en fu' muer te ,■  que es â*" > 
cer , y.yiuir entre los hom- partar facramentalmente fq 
bres,lmo que es lance atiene* cuerpo de fu fangre ; y lo . 
«ajadifsimo de amor.Porque: mifmo que hizoen fu nafei- 
aqui fe acabó dé agotar, fe* ■ miento,que es venir áéftar- 
gun d lenguaje de Pablo,de feeñtre los hombres s y am- 
ü  mifmo: por lo qual S.Ber- bas cofas con admirables vé 
nardo en d  lugar de arriba tajas # Porquedefta muerte 
pifli adeláte,y dize. V ¡ d e * s ¿  facramentales el mifmo d  
f t  a t i e n d a s J r i f l a r i  U t i t t S . f m  miniftró, etilo qual fe adela 
» e r e  f i d x c t a m  f t l t u é p a t i ^ i -  ta mhcho efta obra a aqll¿¿ 
t i m  m e r a . Si lo miras bien ve cuyos miniftros fueron los 
«s en la pafaon, y muerte fcyones: y demas defto, fi la 
del Hijo de Dios, an mas de muerte le faca del mundo el 
loque has yifto en fu nafci- Sacramentóle detienel’ Afst 
miento,y vida mortal: por* que en quedarte,vence al a- 
que veras , no entriftecerfe mor con que murió: y al que 
vn hobre alegre,fino la mif- le hizo venir al mundo le ve 
ma alegría: temblar de mié- ceen el modo como feqúe- 
do la mumafegurtdad; pade da,qes de fuerte,S ñiños ha 
cer la fataaciony en conclu , bla, ni nos bufea: en lo qual 

- morir la vtda. El amor fi eftuuiera en tiem po de pa 
co que vino le hizo mortal, decer,padeciera mucho mas
d amor con que fe va ieha- deloquepadee.o bateando 
ze morir. Aquí entra el qao- y figuiendo al peccdor*

- tíO



7 tatdio quítenla y ¿¡nafro
Illeh allb ,h 'll6  el aliuio de, mira loquenti homini adht- 
vnaalma,y de vna ciudad q rerent: Aora eftá de mane-

- lerecibio Pero en el Sacra- ra que como no puede ya^ 
V nieto eftá pendiente de nuef büfcar a nadie, tampocode-^

tra coiteíia, y de q el padre„ fecha nada, omne quod ve- « 
nos lleue a el c6 mano pode; nit ad me non eqciam f i -  \ 
roía. Que todo efto dize e l; ras. Y  como (i ya fe halla-, 

 ̂ mifmo que es neceííarie.i^í t rá en efté tiempo qitando, 
* mo poteft v  entre id me 3 ntfi inftituyo efte diurno Sacra-,

- Pater qui mifit me attraxerit mentó,- ni a ludas le negó> > 
eü: palabras que declara Ru fabiendo que no venia re- 
perto de la mefa facrametah- conciliado. Venció, pues,, e l 
guis enim hom'tnüAttrahere amor defta obra a^ de la 
Poteft ad manducadum f̂icut muerte en hazerle quedar, 
manducare oportet, but pane y al que le traxo al mundo, 
*viuum3 &  verurní Si ningu y le tuuo en el ¿ con el modo* 
hombre puede llenar a na- cotilo fe queda» ? - > C. *¿5T*. 
die a efta meía, como ella pi *  ̂ De más defto venció ef* 
de: tam poco fe puede lleuar te amor al de fu muerte, en 
nadie a íi mifmo yues es hó- anticiparla • perqué el mif- 
bre:el padre los ha de lleuar* mo cuerpo qtíe mañana há

' Mientras el Saluadoranda- deeftar deiTangrado,y rquer 
--, ua,y hablaua, y obraua viíi* to en la Cruz % eftá aora en 
' blemente, vnos hombres lie las efpecies de pan, y Iamif-» 

 ̂ uauan a otros,y muchos yua mafangre, qué mañana fe 
lleuados de la admiración de ha de ver apartada de fus ve 

, los milagros que le vían ha- ñas ¿ y derramada, eftá aó- 
zer: otrosperfeuerauan con ra en el cáliz. D e fuerte, 
el preíos ¿e la fuauidad de que la muerte que mañana 
fus palabras: Vt amare quo- le han de dar , fe la toma 
dam humano (dize Bernardo el oy por fus manos, y no 
enplfermonóde Afceníio- muere, antes fe queda allí 
ne Domini) operantt mir&é viuo ,  para verfe muerto en
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aquel e'pejó de fu muérte3q 
va fe mira>y eftampi fu figu 
raenefle Sacramento; y es 
tan excefíiua el alegria que 
recibe de verfe aíli,que haze 
loque no hizo jamas, pues 
folo en eíla occaííon vemos 
que aya cantado el,y fu Co- 

Mtt'i 6 legio. Affi lo dize S. Mattheo 
A/4í>jUenelcap.26.y S.Marcos en 

^ e l  cap. 14* ó* hymno diBo3 
tsátrtmt. No dixo el hymno 
folo Chuiílo (dize Orígenes 

' y S.Hilario)íino el,y fus D if  
cipuloSjComo lo da a enten
der aquel modo de hablar (y 
dicho el hymno falieron ) y  
que no fuelle rezado,fino ca 
tado,la miíma palabra, hym 
no, lo dize: poique quiere de 
zir alabanza cantada : y la 
coílumbre de los ludios que 
cita (obre elle lugar el Bur- 
genfe,lo haze mas veriíimil. 
D e manera que no folo fe a- 
legró el Salvador, lino q qui 
fo que fe alegra (le fu Igleíia 
toda,y que fueíTe efta la pri- 
«mera occaíio en que le oyef- 
femos cantar a el, y a  ella: y 
como apartando jornadas di 

. ze luego el Euangelifta,que 
entrando en el huerto  ̂ccefit

trifiariy comencó aentrifte- 
cerfe: comentó dize, para q 
en la trifteza que fue el p: i-  
mer paflo de fu pafsion,y en 
la alegría que fue el remate 
de la inílitucion del Sacra
mento del altar, veamos las 
ventajas que e^e amor haze; 
al de fu m uerte. ,; - . -«£-

No fon menores lasque 
haze al amor de fu venida« 
porq eílo fue fola vna vez,y 
eíla tardó tantos ligios,y fue 

• tan prometida,y ta detenida* 
y tan deífeada:y acá es tá or 
diñaría, que dexó en manó,,v 
no de vno, ni de pocos, lino 
de todos quantos fueron', y 
fon, y han de fer Sacerdotes, 
el poder, o traerle, o produ
cirle , fegun la prefencia fa- 
cramental todas quantas ve 
zes quitaren. D e fuerte que 
lo que apenas acabaron las 
vozes de todos los Patriar- 
chas vna vez,lo haze con tá 
pocas 'palabras el Sacerdo
te: para que fe vea en lo que 
ellos lo pidieron,y efperaro, 
la grandeza defta obra de ve 
nir Dios al mundo: y en la 
facilidad deílas venidas, la- 
grarideza del amor¿ que afsi*

facH*

*7 9
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facdito vna cofa ti grande. p,fa 1°$ hijos, que eran los 
$ . Vltim ámente ei amor q ífraelitas, fino pira todo ei 
a Dios le traxo al mundo, mundo: y juntando lovno 
diole con alguna efca/féz• con lo otro, pufo efte pan ea 
porque le pufo en Iudea no la mefa de los luios de If- 
mas, y dexó fin fu prefen- rael. Pero la muger venturo 
cia corporal todo lo reftan- fa en dezir mas de lo que en 
te de la tierra, con tal pre- tendió,dixo luego,pan Toys.? 
ciíion, que aun los que de pues no quedareys Tolo en 
allá venian tal vez no halla- ella mefa no aura quien no 
uanen e\ fiquiera vn buen viua deííe pan:eííos que 11a- 
femblante.Pidele la otra mu mays perros fe fuften taran 
ger affligida, que libre a fu de las migajas, o  partículas 
hija de vn demonio que la del,^ catelli edunt de mtcis 
atormenta, y el refponde: qu& cadunt demenfadomi- 

fdét 15I e¡i bonum fumere fa- nornm Quorum .* y fue tal el 
nem filiorum3 &  mitttfú ca- contento que recibió el Sal- 
nibus. N o ferá bienhecho uador con tan acertada ref-j 
(  dize ) el pan de los ludios pueda que !e dixo: 0 mtdieri 
darlo ados Gentiles. Que tic magna eUfides /»¿IGrade fé  
ne que ver lo que ella pide, es la tuya muger, y tan gran 
con el pi? No pudiera dezir de que fin caer en lo que has 
fin metaphora,no ferá a pro dicho, toca fte la calidad dei 
pofiro hazer en beneficio de mvfteriode la F e , queeseí 
los Gentiles, los milagros q p i del altar,que no ferá folo 
han menefter los ludiosfBie para los ludios, como mi pre 
pudiera: pero eílo rnifino q fencia corporal lo es aora; fí. 
era ver quan limitado era* no para todo el mundo : to-> 
por entonces el fruto de fu dos comerán defte pan que 
prefenen corporal, le traxo« edas fon las venta jas co que 
al penfamiencolas ventajas; el amor que hizo inftkuyc 
dei amor que leatiii de ha-i efte SacramentOjfeadelanta;

Jter <Jtie fusile pan, no ío lo , al que hizo al Hilo de Dios í
■ . ------- - — - ———  - - — 1 •

hijo
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hijo del hombre: y afsi que* „ dize: ¿Quis mihi d et, v i Jim ^  —  
<3a vencedor de fi mifmo, y  ittxta mcnfes priJlinos3ficut 
vencido gloriofaméte: pues fu i in dtebstsadolejcetia mee. 
el ferio no es rendirfe, fino Quien me djera,dizé,verme 
aumentarfe. en el eftado en q folia eftar i

No quinara fer m áscelo que -
• C A P I T V L O  I I I .  hefido:quifieraboluer av er . . *

mequalme vi. A fsilodizes 
Tgue el aaer ¿mudo a Dios es pero dizelo en íu pob reza, f  

nueuotitulo páramos es mucho mas boluer acó*
* . amarle* brar lo perdido, que acrecen

- tara lo que íepofiee. Baila!,<é

CX  Vien podra ygualar al que ayer peccó arrepen^
}  con la confideracio tirfe oy tan de veras , que fe  

la grandeza defta empreíTa reftituya al eftado de gracia^
¿el diuino amor, que mirán de que le derribó * el pecca- 
¿o  lo hecho, y lo por hazer, do • mas al que va de virtud 
no fe contenta con dexar a* en virtud, no le bada. Y  no 
tras lo pallado,fino con paf- me marauillo del defalirado 
Caradelante a lo venidero? fucceílode Sanfon,quando 
Am a oy Chríílo Señor nue le oygo dezir allá en fu cora 
Uro a los fuyos con exce fio, $on, egrediar ficut anteferí, 
porque los am o: Cum dile- ¿£* me excutiam: Saldré co-| 
xifletjn fine dilexit.Y  ama- mo fuelo, y de vña facudida 
los, porque los ha de amar, romperé las ataduras, como - 
y  dar h  vida por ellos: Scies lo hize otras vezes, y no fa- 
quia venit horaeius. Nueuo bia(dize el texto fagrado) q 
lancees elle, y lición impor fe auia Dios apartado del 
tantifsima . N o baila amar nefciensquodrecefiiffet ab eo lW»í£* 
oy a Dios como ayer, ni fer Dominas. Para que lepa el q 
oy tan callo como ayer. C  6 no tiene animo para em tren 
ello parece que fe contenta der oy mas que ayer, que ef- 
UA í?!? ?? cap. *P»'adonde t i  muy a peligro de q D ios^

..........~ ^  fe-’v  '



t̂ratado quarenta y qúatr o
fe aparte descomo por e! co lir con vi&oria. Mas de vn¿ 
trario los Angeles que fubu vez le ataron antes que le 
po'laefcderade Iicobji ca prendiesen: mas como 'e te 
da paífo que dauan tenim a nia alli fus fuerzas, leuanta- 
Dios m .scerca: porque lea uafe,y defmenuzaua las ata* 
cercauan m *s a lo alto de ía d u a s: en confesando el fe- 

28 efcala, adonde DioseSaua. c¡eto dellas las perdió, y no 
Mas para que no fe deícon- hizo como folia, en hbrarfe 
fueleelque no reconoce en délas priíionesj porque no 
fus* obras eíTas mejoras , y auia hecho como folia, en 
buelua atras defeonfiado de guardar fu fecreto. Miremos 
poder paíTar adelante: quifo a los pies de los Angeles, y  
Dios que faeSe efcalerala veremos , que paraíubirvn 
que vio Iacob:enla qual tan efcalon mas alto, no hazen 
to ay del fegundo efcalon al mas délo que hizieron para 
tercero , como del primero fubir el que les queda mas 
al iegun lo. Lo que importa baxo, y con eílo fe leuantan 
es auer fubido muchos efea- mas, porque efle efcalon ef- 
lones , porque qüantos mas tá fobre los otros. Afsi la o- 
fon , mas lexos fe pone de la bra buena que oy haze el ju- 

 ̂tierra el que los fube. Y  íi Sá ilo, auque no le parezca me 
fon hiziera en todo , como jor que la que hizo ayer, le 
billa alli auia hecho, no le pone mas cerca de Dios,, por 
fuccedieralo que le fucce- que caé fobre todas las paila 
dio-Dos cofas auia hecho to das:y por eSe camino viene 
dos aquellos dias:li primera a fer cilla obra mas agrada- 
engañar a Dalida,no defeu- ble a Dios que las demas, q  
briendole el fccreto de fus fueron como ella: ooraibriendole el fccreto de fus fueron como ella: porque 
fuerzas: lafegunda,rompcr ya es mas agradable a Dios 
os lazos con que le atauan. el que la haze, de lo que an- 
Mi entras no pufo fus fuer- tes era.
:js apeligro, bailólehazer y No pretendemos con lo 
> ñíifmo que folia ¿  para fa- dicho hazer que fe dé nadie
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entrego la d esp era ció n , cq 
como nació de todos los pe 
cados de Cayn,es madre de _ ^
otros femejates: y ay pecca- 
dores que fon en peccar, co
mo el auariento en juntar 
mas y mas hazienda:y como 
efte no fe contenta oy co la 
ganancia de ayer, ni íi quie
ra con otra como ella, ííno 
como mas caudalofo inten
ta mayores ganancias,y tato 
mayores, quanto mas ha ga
nado: afsi peccan algunos, q  
no Tolo no fe fatisfazen con 
lo qué ha peccado, fino qué 
trabaja por hazcr caudal de 
mayores deli&os: y quanto 
mas peccan, intentan pecca 
dos más gráues. Affi declara 
efte lugar San Theodoreto ¿

D el Mandato. ' :  -8r
por contento de hazer de. 
aqui ajelante lo mifmo que 
ha fia aqui, fino fo'o que el 
que fe hallare en efte eftado, 
no crea,que lo ha perdido to 
do, y con efte defconfuelo 
buelua atras. Pero íi los que 
afsi lo hazen,dan gufto a los 
ojos de Dios,que tal fe le da 
ran los que íe esfuerzan, y 
ayudados de la gracia, fe aue 
tajan, emprendiendo fíem- 
pre mayores cofas, y  falien- 
do con ellas?

Affi lo huuieramos de pro
CUfar todos, fiquiera porque
no fe alabe el peccado d¿ 
mas veturofo que la virtud, 
lino,fe vé en ella eftó que ta 
á menudo.fe vè en ei. A y  pe 
cadores ; comò los que dizé 
el Apoftol Ephéf.4. £>ui d e f P Iuta bahéndi cupiditatem 
per Antes femetipfos tradide- pofuit pro immodemione J 
runt im^uáiciÚA, in oper a- A l peccar fin m odo, llamó 
ttonem tmmuditU om'nis in  peccar codiciofamente. Afsi 
únmtum. Que defefperádo le fucediò a ludas,que antes 
fe entregaron a lá deshonef- de entrar en el Apoftoladó 
tidad,para todo exercicio dé era ladrón,y defpues de A'pó 
torpecas con auaricia. Efta ftol, no reparó en efta circü

* 4

vltima palabra no lignifica 
el lina ge de peccado que fue 
ña, fino el modo de pecar en 
todos los pescados a quélos

ftancia de fu perfona; qué 
hazia mas graue eile mifmo 
peccado, y fin embargó de 
eílo hurtaua }fu r er t í : y v H

N n ti- . t  »
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fTratado quarenÍ4y jaktro
tmnmente vino a hurtar, 
aunque fucile vendiendo a 
fu Ivlacftro , y entregándole 
en manos de fus enemigos. 
Efto es yin aiuritiitm. Pcccar 
no fofamente mas, fino mas 
grauemente, como el codi- 
ciofo, que no folo dedea ga
nar mas, fino mas grueífas 
partidas: Vos mtem ( acre
cienta el Apoílol) non itA 
didiciflisCbriíium . No va 
la do<£fcrina de Chrifto por 
elle camino: y es dezir que 
va por camino contrario en 
el empleo, aunque muy pa«- 
recido en el modo, porque 
íe han de la mifma fuerte en 
la virtud, que ellos en el vi
cio. No foiamente no fe dan 
por fatis fechos con lo he
dió , y hazcn ííempre mas, 
y  mas, fino que ricos de gra 
cía em prenden mayores o- 
hras* imitando a Chriílo Se* 
ñor nuef!;ro •, que íiempre 
fue acrecentando algo a las 
mueleras de fu amor, y ala 
po'lre llego hada mas no 
poder: ín  fmem dilexit. Y  
conioet codiciofo funda en 
lo que ha ganado el dedeo,
}f las eíperanjas de lo que

defíea acrecentar a fu hazie- 
daiaísi Chriílo Señor nuef- 
tro, porque como antes de 
aora, am a. aora también : 
Cttm di le xi¡Jet, dilexit. Y  
los que faben fu doctrina, y  
fíguen fu exemplo, deuea 
hazer lo mismo amándole, 
porque le han amado, y fien 
do caritatiuos, caítos, y hu
mildes , porque lo han fidos «
y traer vna competencia 
Chriíliana entre lo que haifc 
feruido a Dios por io paf» 
fado, yleíiruende preferí-j
té ; y procurar que fea eftoi 
tanto como aquello^ y mstsí 
Lo mifmo que hizo el Hijo 
de Dios, quando fe hizo ho 
bre, haze aora : pues íi nos 
amó de fuerte, que fe hizo 
hombre, nos ama de fuer
te, que produze enede Sa
cramento fu cuerpo como 
de nueuo, y con nueuo mo
do.
. Pero no foiamente haza 

lo hecho, fino lo por hazer 
tambie, pues en eíle mifmo 
Sacrameto anticipa la muer 
te que ha de padecer maña
na: y nos enfeña a que ya no 
folo tengamos embidia ai

tiem-
______

jjg. i BH.M1
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tiempo pallado en q le áue- ze r:' y no lo que dezián al
mos feruido,íino también al gunos que limitauan la obli 
venidero en que le ruemos gacion de amar a C hriílo  
de íeruir: y hagamos oy, no Señor nueílro al tiempo dé 
folamece lo q hizinios ayer, la tribulación, y eftauan de
fino lo que auemos dehazer terminados a morir por el,” 
mañana* Amanos o y ,p o r- aunque de preíenteno le a -  
que nos amohafta oy: Cum maflen. Mal lo han entendí-

*' D e l Mandato

¿ilexiffet, d'tlexit. Y  haze 
lo que ha hecho: y amanos 
también, porque nos hadé 
amar mañana, y dar fu cuer 
p o , y fangre por nofotros: 
Sciens quta venit hora, cum,

a *.  ̂ m • ^

do (dize Saldano en el pro
logo ad Eccle(iá)norc[iic eííb 
feria deuér el amor de Dios, 
no a la fé, fino al ty ranno,y 
a! tiempo‘Ergo amorem "Del 
tempori debemuó ,  non fidei<

y hr¿s lo qué hade hazee def A  la noticia que la fé nos ¿ s> 
pues,dándonos fu cuerpo,' y aúetnos de deuér el amot* dé 
fu fangre,apartados facramé D io s, y no a la perfecuciorf 
talmente, como mañana lo qúeel tyrano mueue*Y iTef- 
han de eílar realméte Ame- tamos • determinados de á - 
inosle riofotros,'nofolamen' rilarle defpuesyporq no ao- 
té porque le aliemos amado ra? Pongaje piies]nueftro a ' 
halla aquí, fino porque le a - , morgentre lo paflido y (ó 
uernos Je amar deaqui ade- Venidero: y embidiofo de fí

lo como los os lbaaos ,y  co- vántih;;a iA‘ f  ^.  . . ....... .. .' *, y. y «ntxcipe lo futuro; y ame-"
mo los que han de venir : y yyiV»«. * t\; •* * 1 - -v— 1 j mos 3 u íos p po "que I e a ue

V

- . . J-/1U5 J Uü UUC1CÍ
digamos con el Sabici Q uid  m'os amado, y porque le 

i '  eít quod futti tpjurn c¡uod fu  mos de amar. ' ■ - aue

C. A P.'’ ' I I I L
* J

lurumrft. Quid e(t quodf», . v, n. r . i 1 1  ju

( lu m à i ipjumqmdfa c ie s  - Q u e f ir  foló Dioí diono dd  
dumejl. Lo que lia fido,èlio fer anudo, procura c à  iurf-'
ieri) - u Ia oirá *^- — - - if  , - . * " J: “ w \vr wnaao, Procura con juif~
lera, y !0 que auemos he- ,«r » „,/ íL  1 r r

i ~ - 1 /¿zr míe ¡tro amor.com o fi ■» d
. —  — —

cho, eíTo bolueremos a ha-
■ ila no lo mereciera. 

Ñu z En •* *
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ercabitulo pifiado 
hablamos con los que 

han amador y han de amar a 
D io s  : mas para nodexar a 
nadie fuera deíla doctrina,5 
lo primero fea dolemos de 
los que no le aman: pues fon 
tan enemigos de íi mifmos, 
que fe priuan de vn bien tan 
grande,como íi pudiera ha- 

t llar alguna otra cofa que a- 
mar,con que pudieran con- 
folareíla perdida. Es nota
ble aquella platica, que paí~ 
fó entre Chriílo Señor nue- 
ftro, y el Scriba, que le pre
guntó qual era el mayor de 
los preceptos de la ley? Ref- 
pondiole el Saluador con las 
palabras del Deuteronomio 
Audi Ifrael, jDominas Dem 
tuus Deas vmts eft 3 &  dili- 
ges Dominií Deum tuum ex 
teto cor de 3&  ex tota, mima 
tua, ex tota mente tua3 ó*

■ ex tota virtute tua> Efcucha 
Ifrael. Tu Dios, y Señor no 
es mas de vno,y amaras a tu 
Dios con todo tu coraron,y 

4 con toda tu alma, y con to
do tu entendimiento, y con 
todas tusfusrcas. Eñees el 
payor délos manda mié tos,

j.

y bien mueílrá él eílilo; pues 
en ninguno de los otros fe 
manda poner tanto caudal 
comoeneíle. N o  matarás, 
no hurtarás, honrarás a tus 
padres,y todo lo demas íe di 
ze fenzillamente. Solo ello 
fe dize por eílilo tan difiere 
te, para que fe vean en la d if 
ferencia del eílilo, las venta 
jas defte preeepto,que íi fue 
ra como los demas, dixeralo
Dios como los demas. A  ef->

to reípondio el Scriba. Be~
n} i magifíerjn vertíate d i-  
x ifii, quia. njnm efi Dtus, 
non efi alius prater eum . 
Aueys dicho, maeílro,por e f 
tremo bien $ eílo es la mifma 
verdad, que Dios no es tna$ 
de vno, y no ay otro fueral 
del, y que fea amado con tá  
do el coraron, y con toda el 
alma,y con todo el entendí-; 
miento, y con todas las fuer 
$as. Es v t diligatur ex tota 
corde>& ex tota animará* e x  
toto i nt elle cito) ¿r ex totafor 
titud in ed  viendo el Salua-* 
dor que auia refpondido fa-¡ 
biamete, dixole. Harto cer- 
ca eílás del Rey no de Dios* 
le  f e  autem videns juodfa~

~ píen-
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penterref^ondiffet.dixit il-
Unon es Ion ge a Regno Dei. 
I, i fabiduria defta refpuefla 
confíftio en auer entendido 
]a traua^on de aquellas dos 
claufulas, que no parecen fá 
ciles de juntar. Que Dios es 
vno, y que le amemos como 
allí fe dize* Si dixera q Dios 
es bueno , o que es la mifma 
hermofura, aun fuera mas fa 
cil de enteder: porque la her 
mofura, y la bondad donde 
quiera que eftan fe hazen a- / 
mar. Pero que tiene q ver no. 
ier Dios m a s  de vno, p a ra  q > 
poreíío le amemos affi? A d 
mirablemente lo entendió el 
Scriba; Porq todo lo q pue-; 
de affícionar el coraron e ílá ; 
encerrado en efte nombre* 
Dios,y*íi huuiera dos,quado \ 
no amaramos alvno,pudiera 
mós amar al otro, y no auia 
nada perdido; o pudiéramos 
repartir entre ellos el cora
do,fin agrauio del cora$o,ni 
dellos. Peroaora que no ay 
mas de vn íolo Dios,fí a el le 
amamos co vna parte del co 
ra$on,q auemos de amar co 
íaotraPTádefdichada hade 
ferefta parte (digámoslo af-

fí) de nueftro coraron, fiédd 
la otra tan venturofa? Ni vn 
Efau {abe ver mejorado a fu 
hermano fin lagrymas, y fo
líolos, y dize con dolor q le 
quebranta el coraron al pa-̂  
dre. Nmqttid non referuafH 

miht benedtcíione ? trrn- 
gijt clamor e magno cojler
natas ait* Benedic etia mihi¿ 
fater. Imagine el que ama al 
guna otra cofa en compañía 
de D io s, que oye eílas qué- 
xas ala parce de fu coraron 
conque laama; N o  ay bien? 
ninguno para mi? Ay de mil r 
No ay Dios en quie emplear 
me también a mi? Ama tábie, 
conmigo a Dios , amigo3 fi 
quiera por no hazerme a mi > 
tanto agrauio, pues fuera de 
Dios,no ay que amar que íeá: 
como e l . No ay mas de v n  
Dios, y repartimos el alma?> " 
Ná áy mas de vn Dios: y oc 
cúpamos el entendimiento 
fuera del?No ay mas que vn 
Dios,y repartimos las fuer-', > 
Qas déla volutadPJBiéaueys, 
dicho, Maeftro,q pues Dios 
no es mas de vno, le auemos 
de amar con toda el almal, y, 
con todo el coraron, cqu toj,

Nn$ do ?
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*Iratado optar ¿vid y  ejaatró
maná, y apuntólo el texto fa 
grado,llamando a I a¿c hijot 
de Abraham , y a los demas 
hijas de las concubinas: F/- 
lijs autem concttbinarum de- 
dit muñera, ¿r feparauit eos 
ab Ifaacfilio¡uo> Que mane
ra de hablar es e(ía?los hijos 
de las concubinas, no fon hi 
jos fuyos?Si dixera que apar 
tó los hijos de las cocubinas 
del hijo de Sara fu muger, 
era el lenguaje cornete, por
que eran differentes madres: 
pero íiendo el padre comu*

Gen i %

Gen,

faa'Á  entendimiento, con to 
^TÜTsTuer^is: y,vos Scriba
(ahúmente aueys rerpondi- 
do> y quien afsi lo enriende, 
cerca eílí de hazerlo aísi:
Non es Unge & Regno Del. v 

Acrecentemos a ello las 
diligencias q Dios haze pa
ra que le amemos, como n 
no lo mereciera,acariciando 
nos, y raoftrandonos de mil 
maneras quanto nos ama, q 
es el mas poderofo hechizo 
para vn coraron, dize el Na 
zianzeno: Ñeque enim quid
quam ( dize en el Apologet»; como dize q los otros fot* 
primero ) ad amore ita firmü hijos de fus madres,y efte da 
tfi, v t beneuoletia mutuo re- fu padre? Porque en apartar 
pettfa. Que cofa ay mas po- le de los demas, moílró que 
tlerofa para facar amor de foloaelamaua con exceflo^ 
vn pecho de pedernal, que y como en fu pecho no efta- 
ver que l e aman? ua mezclado con los demas,

Coníideró S.Pedro Chry fino en differente lugar, afsi 
fol.en ei fer. 147.a Diospre- leapartó dellos ¿n la habita 
tendiete de algunos amores. cion. Afsi lo hizo Dios con 
Qu,;l anduuo co Abraham? Abraha: y luego: Auget no- 
Abrabd(di¿Q)voca( de genti mine. Acrecentóle en el no- 

25« Apartóle de las demas brevna letra, yenlaílgnifí- 
gentes:deciarado le ha,por- cacion vna decondencia íin 
que el mismo Abraham en numero’.Afac vltravocabitur (¡en* 
apartar a Iaac de fus hijos nomentuum Abraham ,[ed 
(los q auia tenido en fus co- appeÜaberis Abraham, quia 
cubinasjmoítrd quácole a- patrem multarum gentiunt

*7i
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constituí te, ftciamij, te cref- de la Fe• Patremfideiftcit^x " 
ccre. Lo qual es effe&o de compañale en fu peregriné 
ímgalar a m o r e n o  hallar 6 úon.ComitatHr m via.G uxc 
los hermanos deRebeca mas dale entre los Q&ntñosjnter 
a  mano cofa, con que mof- exteros feruat: llénale deri- 
trarfe mas hermanos a la deí quezasyditat rebits: hónrale1 
pedida,que con deíTearle ef- con trium ¡honor at triít ~

$ent 24 te bien: Soror noíiraes:cref- phis: cólmale de promeíTas,* 
cas in mille millia. Hermana promifis oppignorxt: facale 
eres nueítra. Defte deudo q de afrentas, eripit iniurijsf 
puede nacer, fino vn amor acaricíale co hofpedarfe etí 
tan grande como el? Pues lo fu cafa, hofpitalitate blandí* 
que nos enfeña eíleañiora /«Mnzele marauilla del mu 
defie irte ¿ es que te haga do en darle vn hijo a* los cié 
Dios madre de millares dé años; m ir 't f ic a ig e r m in e  def~^  
millares de hijos. Y  la razón perato: y todo eílo a fin dé
é$ llana ¿ porque en tos hijos que atraydo conlaíuauidad* 
(¿perpetúan los *pádres:y los de tan grande amor' depreit 
que no los tienen/-acabar!fó da a amarle que ño ay li
en éíle mundo por la muer¿ cion'qne mejor lo enfeñej! 
te:mueren por junto:los qiié que el vérfe am ar, y tocarlo 
tienen hijos cafi ño mueren: cóír fus * manos por tantos 
M o r tts w e jlp a te r  e iu s 3& ( f u á  caminos^ v.\'.
f  non ett m orttrié, f im ile m  Lo mifrrio pretendió con 
e n lm f t b i  r e liq in t  p o f t fe  Mu Iicoh ( dizeel Santo) y en- 
no, y es como lino muriera,* tre otras cofas lo prueua co 
porque le quedó vn hijo5, lalucha de ?quellá noche : 
Poes yo (dize Dios )h  iré P ió  c e r ta m in é  p r o k ó c a t.Bien 
riue viiiisentús hijos figlos aduertida palabra-: >arr't<T\L 
fin fin: y luego le pufo en el bledefaño le llama, porque 
nóSíe vna prendadelta nuil ftiea luchar; v no o jr sce-t
«iplicacion 'yaeft^ odotd ptopófico p tr le l  i£ « m o í
do lo demás. Hazele padre porgue fi le quiire a (Vean-
'1 - ’ ’ -  ̂?Xy &

¿ s in  4 íÁ t V
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Tratado qttatenta y qtiatrd

T3r del miedo que tiene a iu 
henil ‘.no, viene con cuatro
cientos de compañía , y to‘* 
dos hombres que ciñen efpi 
da,y juega de lança, y de ho * 
da. Deía fíele con vna espada 
en la mano,o con vna lança, 
oconvna hoda.EÍIbno,que 
fuera efíe defafio cruel,y fan 
griento, y el no quiere, fino 
defafiarle a amar. Piocerta- 
mine prouocat, para Lo qual 
no fon a propofíto armas q 
aparten, y hagan detener al 
compañero, fino armas que 
le traygan, que le atraygan, 
que le prendan, que lleguen 
a juntar pecho con pecho, 
en fín tales que parezca pe
lea^ fean abraços : y todo a 
fín de que ame la parte defta 
pendencia : LnBatoris con- 

firingit amplexu, vt amaret 
partent certaminisfui*

Pero elfos abraços au fon 
como el cuerpo, que era fo- 
raftero al luchador, no era 
fuyo, fíno tomado de aï del 
ayre por dicha,para manife- 
fíar, quequando le tuuiefle 
proprio, todo fu cuy dado a- 
uia de poner en llegarle al 
h obre,y Ucearle a fi,y vnirle

Tk '  - - ---
 ̂ > I

confígo, y obligarle vnien- 
dofe con e l, a que le amafíe, 
ya no con abramos exterio
res , fíno interiores, aunque 
corporales, que para eíTo fe 
pufo en el foberano Sacra
mento de fu amor: pafaquo 
recibiéndole dentro del pe
cho le abrace nueftro cora
ron , o admita fus abramos* 
Todas ellas diligencias ha- 
ze para que le amemos, co
mo íi fuéramos nofotros el* 
en quien eílan juntas todas 
las cofas que merece amor* 
de quie dixo S- "Diony fio en 
el cap.4 de diuinis nominib• 
Jjffe fu i i pfius, ¿r fibi cíi pro 
uoc&torgr motor„ Y  como fí 
el fuera nofotros, q íí nuef- 
tras obras no nos haze ama-] 
bles, ellas miftms nos hazen 
aborrecibles, como lo dize 
Dios por Sophon. en el c. i .  
Congregammi, ge tos no ama 
bilis. Elfo es,dize S-Hieron.

Dei amore indigna es. 
Gente defmerecedora deque 
te ame Dios;y aura coraron 
humano, que le niegue fu a- 
morfmiferable deliy mil vc- 
zes dichofo el que fabeha- 
zer tan juftoátan rico,tan fa 

..................  brofo
¡ r

Jk'A
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brofo empleo ele fi, queami 
a Dios có todas fus fuerzas.

C A P .  V-
*

*-

S í e auncí ue fempre es t¿rde 
tara comear a amar a Diosa 
, Jiempre es tiempo de co

me# far y nunca de 
acabar•

* 1

\

Q Vehazen los que ha
lla aquí no han ama

do a Dios ? Oygan las que
seas de vn coraron fabidor
de fus perdidas palladas ,
por la experiencia del bien, 
que al fin vino a conocer. 
Quan tarde me amaneció 
ella dicha! ¿team fero te cog 
nout , pulchritudo dvtiqua. 
Que dezis Auguílino? Si en 
fin la conociíles, alegraos 
con elle bien: y lino es bien 
que poíleydo os alegra, no 
lloreys el tiempo que cure - 
ciíles del.No digo el auer ca 
recido de lo que acierta a 
darnos güilo,lino el peligro 
de auer carecido dej¿2>fuele 
darnos vna pena fabrofa: y 
dizecl otro que vio las fief- 
tasquele agradaron; O  lo

que me pefára de n o . auerlas 
viíloly es cierto,que lino las 
viera, no le pefara, porque 
no tuuiera noticia de lo que 
perdía: y dale el güilo del 
bien poíleydo, la pena q no 
le huuiera de dar el no go- 
zarlo:y no es pena que laíli- 
ma, lino parte del contento,* 
que fe dis fraca en forma de 
difgullo : y haze otro nueuó 
perfónaje en el coraron. No 
es penofo el dolor de Auguf 
tino,lino agradable: porque 
alegre con el bien de auerO
conocido a D io s, y amarle,4 
trae a¿u prefencia deíle con 
fuelo la perdida pallada,y fe , 
alegra,no folamente de pof- 
feerlo, lino de affligirfe por 
el tiempo que paíTó íin el. 
Pero es de coníiderar que 
nó dize que cometo fu per
dida' defde que tuuo vfo de 
razón, lino defde que Dios 
es hermofo . Quan tarde te 
he conocido antiquiffima be 
lleza ! No mido lo tarde que 
llegué a conocerte, por el 
tiem po de mi vida, lino por 
tu eternidad. Q uinto ha que 
eres Dios,defde tu eternidad 

elle punto^ tanto me
pa:



- *Tratádo qnarentay quatfó
parece q me hi tardado efte homo,tune in'cipii. En ti aue 
bien. Y  fino es efte el fenti- mos viftopor obra la ver- 
do defta fentencia, para que dad de aquella fentécia que 
contrapufo la tardanza de fu dize, quando él hombre He- 
amorfa lo antiguo de la her- gare a la perfección (lo qual 
mofara de Dios ? efte ,fero3 no puede fer fino en el amor 
mira aquel¿ntiquoy  comié de Dios } entonces buelue a 
ca defdealli: para que fe vea fer principiante. Y  afsi no 
qua de llorar es no ayer ama quiero yo mas cierto indi- 
do a Dios miétras felpudo y ció de que has llegado al coi ■ 
deuia, pues Auguftino llora mo (que es la perfeéfca chari 
no auerle amado miétras no dad) que verte comentar de 
pudo, que el que no tiene nueuo íhd'tcitimergotiuca 
fer, no puede tener amor. 1 fummotioniseft ,quodmine 
s. Otros que han fido ven- caepitti. Bufcafte otros nue- 
turofos en amarle tempra- uos modos de virtud,y no te 
no,quando bueluen fabre fi, corres de recibir de nueuo el
y lo miran,pierdenlo de vif- 
ta , y comienzan como de 
nueuo. De fuerte, que de to
do lo q han amado,no facan

yugofobre el cuello,ácoft^ 
brado al yugo fuaue y a \¿ 
carga . ligera' del amor - da 
Dies. lam attriium ChrUH

fino deíleos de amar, co los farcino, collum no1*& rurím 
quales fe arrojan con feruo- obferuontijs dt[ciplin& fufa
ses de principiantes, como mittere no etubefeis. Pero es 
lo hizo Drogo vn fanto Mo que (como dize S.Macharid 
ge,que defpues de hazer mi. homil. 10.) Animo quo veris 
lagrosen fu congregación,, Detom, &  Chrifum diligit, 
fe paílo a otra nías apretada Ucet mille iujhti# opero odí* 
y dizele S.Bernardo enla epi derit, ito fegerit, perinde oc 
fióla 34. eftas razones: ín  te fi ntmcfuom corpiffet. El alma 
nunc f  oter,veromprohomm que ama de veras a Dios, y a 
ilLm  efefententiom qno di- Chrifto: por mas obras fan- 
tkur¿ cu canfimmoiiítfn en t tas que aya he cijo ¿ a f si fe ha 

. ~ comá
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cotno fi aun no huuiera co- ze San Tlisodorcto, poi que 
meneado. A Auguftino le la paga multiplica (adeuda, 
parece que huuiera de co- guio redim o deluum mui- ■ 
menear a amar a Dios def- ii?l<cat,y es, como ti lo cor- 
de la eternidad: a Drogo def rido de vn cenfo no entrar* 
pues de auerle amado largo en poder de! que lo ha de a- 
tíernpo, no le parece que ha uer■ , y fe quedará en mano • 
comencado a amarle, y ay del que lo paga para jñtarfe 
quien aun no ha comenta- co lo principal. Deftt fuerte 
do, y fe eftá toda via mano fuera íiéprc creciédo la deu-f 
fobre mano ? Nueftro Dios da co la paga:porque el mif- 
porque nos am ó, nos ama. mo deudor paga, y recibe lo  
Ciem d ilexiffetjilexití Y  tu quepaga,y fe obliga a pagar 
no le amarás, {iquiera por- mas por lo que recibe.D ete
que no le ha s amado ? O  es 
que no te atreues a comen
tar vna paga, con la qual.no

-------/T /» M  M A

X >
fuerte fe pudiera declarar en 
algún modo elle lugar ¿ íi el 
A p o fto l, hablara del amormo —---* ‘ *

mengua jamas, antes íiepre que le deuemos a Dios, por
* « '  ̂ > A  » 1 / 1  « A  A  1 A m a  J A y v l  1« «

t-arcrece lá deuda?
? Efto dize San Pablo que 
Fuccede en el amor: y afsi no

que no le podemos a el ha- 
zer mas rico con lo que le 
amamos, antes todo íenos .

permite que deuamos otra queda en caía¿ y es caudaL 
ninguna cofa, fino es amor, nueftro el amor que le teñe- 
Nemwi quidqmm debeatis, naos. Afsi declara efte lugar 
wiji <vt inuicem diligatis^i- nii Padre S. Auguftin: ¿Quod ¿agu.fl» 
ze a los Romanos en el cap. erg° redditur(éxi€) redde»• 45*
2 3. adonde S*Hieronymo di tmdditur.Lo qual aun fe pu
ze, que no fueefto permitir diera declarar por otro carnL
efta deuda , fino declarar no, q a Dios no le podemos
que era impofsible falir de- amar,fino con fu amor,y ¿f-
ila. Hoc foiam femfer mme- te nunca el nos le dá, fin dar
rt debet quod ntwqu&m fer- fenos con e l : charitas Dei fyma.f
folió potejl, Y  la cazón esa di dijfnfi ejt in cor ¿ibas noUrts

-  . ~ ' ‘ ~ ~ ' Zc* ;<»-



7r atado auarenfa y quatro
per Spirttu Stwfltifltti dátus 
ett nobis , dize el mirmo A- 
poftol: No hazemos a Dios 
jamas paga de fu amor, que 
no fea recibiendo de fu ma
no eíle mifmo amor que le 
auemos de p'g*r>y no le re" 
cebimos a 'olas> lino con fu 
xninantial,quees el Efpiri- 
tu Santo:y a*si nunca le po
demos boluer tanto como 
recebimos: y fi cada vez que 
pagamos recebimos: cada 
vez que pagamos nos carga 
mos de nueuo.

Si el Apoftol hablara del 
amor de Dios, baftantemen 
te huuieramos declarado en 
que coníiífce la deuda qüe fe 
contrae pagando. Pero no 
habla fino del amor del pró
ximo,con el qual no corre la 
razón que con Dios. No qui 
fiera yo hdlar mas en las pa
labras de Pablo, de lo que el 
quifo dezir en ellas: pero el 
en aquella fentencia no no- 
bra el acreedor,porquedize: 
No deuays nada a nadie,fino 
jfolo el amaros vnos a otros, 
y no dize a quien auemos. 
de deuer efio : y afsi nos dá 
licencia para creer, que el a-

creedor defia deuda esDios: 
porq el amor co que nos de 
liemos amar vnos a otros, o 
es el mifmo con q amamos 
a Dios, o es refulta fuya. D e 
manera, q yo rio amo al pro 
ximo con amor fuyo del, fi
no con amor de Dios, en or 
den a cuva honra le deíleoi

todo el bien que le defieo: 
para que Dios en el fea ala
bado. Y  file amo con otro 
linage de amor, el qual no 
palle del a D ios, fino que fe 
quéde en e l, cómo fi le def* 
feolafalud, porque le vaya? 
bie,y que fea amigo deDios¿ 
porque en eflo eftá fu vlti- 
mo bien: aun afsi elle amor 
nace del amor que tengo a 
D ios, el qual haze que yo 
ame todo lo que el ama* De 
donde es , que a elle mi mó 
próximo que oy amo, dexa- 
re de amar, quando me con
fie en el vltimo juyzio, que 
ya Dios no le ama, ni le ha 
de amar para fiempre. De 
donde fe vee que fe puede 
acabar para con el próximo 
la deuda del amor , y q pues 
S. Pablo dize que no fe pue
de acabar, habla del amor

que
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míe tenemos a Dios o al pro 
ximo por Dios.Dichoía dea 
da,de la qual fuera deídicha 
el verfe libre.' Dichofo im- 
pofsible, que fino lo fuera, 
fuera defdicha! Fcelix necef- 
fitas ( dixo mí padre S. Au- 
guílin a fu amigo Paulino aí? O
otro intento) qua ad meliora 
compe Hit. Felicifsima obli
gación , y digna de que fe 
comprara por el precio de 
la libertad $ pues nos obliga 
a lo que tan bien nos eftá, 
que es amar a D ios,y que el 
nos ame • Hilo temías ami
go? No querías entrar en ef- 
ta deuda, porque no es deu
da de que fe puede falbf An
tes por eíío es mas de apete 
cer, porque es tan grade mal 
dexar de amar a D io s, que 
no ay otro mayor mal en el 
infierno, ni en el cielo otro 
bien mayor que conocerle 
como el es, y amarle fin pe
ligro de quiebras,ni tibieras 

C A P .  V I .
¡¡ue ñama el Euangelifla ho- 
ra de Chrifto Señor nueíiro 
al tiempo en que manifejlo 

quanto amana a fus

Í Lama el Euangeliíla 
hora ele Chrifto Señor 
nueíiro al trepo de fu muer

te : Sciens, quia venit hora 
eius, y para no errar el fenti- * 
do deíla palabra,oygamosle * 
a el mifmo, q poco defpues 
dize a los Principes, y magif 
irados del Teplo que falie- 
ron a prenderle: Cada dia ef 
taua entre vofotros en el T e  
pío,y no me echaíles mano, 
y aora falis con armas a pre- 
derme ? Mas no es mucho* 
porque efta es vueftra hora,. 
y el poder délas tinieblas:
Sed hac eíi hora veftra: &  po  ̂
te fias tenehrarum. Es lo m if 
mo (dize Cyrilo Alex.) que 
dezir, mas a mano aueys te
nido muchas vezes la occa- 
fion; pero aunque lo deflea- 
uades, no fe os auia dado po 
der para ello, aora ya teneys 
poder para hazer a toda vue 
ftra voluntad: cumplido fe 
os ha vueftros defleos * pues 
fe os ha dado el poder con
forme a ellos. Deíla fuerte 
llamó el Euagelifta hora de 
Chrifto' Señor nueíiro al tie 
po de fu muerte: porque allí
fele cumplieró fus dedeos*

y p u; -  .



y  pudo minifeílar el amor tan querido fuyo, y t m fuio 
que tenia,no Tolo a i us ami- recido: Vt ignora es doceret 
gos j fino a fus enemigos tá - ¿jmm i a da de ca/*íx Patriar- 

> bienty juntando aquellas pa cham diligeret. Que mucho 
labras de S- Lucas con eftas haze Dios en amar a quien 
deS- luán, vienen a dezir, le ama con tanto eftremo, 
que en la muerte de Chrif- que fe difpone a matar vn hi 
to Señor nueftro* hicieron jo por darle guílo ? Mucho 
fus enemigos* y el todo lo q fe acomoda Dios al modo 
deíTeauan ellos en odio del délos hombres eneífe Iina- 
que no fe le merecía * y el ge de amor*q no faben ellos 
por amor de los que le ma- amar, fino a quien los ama* 
tauan. Ni ellos tuuieron mas PeroDios*aísi como para co 
razón para lo quehizieron nocer fus criaturas no ha 
contra el * que aborrecerle* menerter falir de íi, fino mi-; 
ni el huuo menerter otra ra- rarlas en fi mifmo: afsi para 
zon para padecer lo que pa- amarlas * el mifmo fe bafta, 
decio por ellos * fino amar- fin que ellas de fu parte con* 
los* que ni el odio que letie- tribuyan con merecer que 
nen fe funda en agrauios, ni las ame:y viene a fer verdad; 
el amor que los tiene en fer- no fojamente de Dios para 
«icios: y deíleaua Dios mu- íi mifmo * fino de Dios para

1 1 Y • A / | A

*Tratado quarerifky quatro

cho llegar a manifeílar ello, 
, j Porcllle antiguamente no fo
** in êr ‘l ŝ**f>regunta b-Theó 

Gett4 doreto la caufa de tetar Dios
Gw .2% * Abnhan * y mandarle que 

facrificaífe fu hijo, y dize* 
que fue para que en el ferui- 
cio que el P? triar ca lehazia
en erto,auedaífe fiada la ref

nofotros,loquedizedel San 
Dionif.en el cap.4 .^  diuin. 
nomi. que leJlama los Theo 
logos * no fo!ámente amor* 
fino también amable* por
que e! en íi mifmo tiene to
do lo que le puede mouer* y 
prouocat a que a me * ím de
pender píraeífo* n id : las

puerta, p ? r a l o s  que fe m ara  n i i f m a s  c r ia t u r a s  q u e  a m a ;  
u i l l a f l e n d e  v e r  a A buhara g ii'u  i píe fu i ipfius 3  &  ftbi. « z1

■ v A
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h ü  prouocator, ac motor cst- atier reparado en efto S .C y- 
 ̂Hilo deífeaui Dios maní rilo Alexand. pues dize que 

feftar, para alentar con efte no llama jqui Tuyos a los ju- 
defengaño nueftrps eípcran ftos,fino a los hombres,a di
cas, lasqualeSj'fífehuuieran herencia de los Angeles, 
de fundar en nueftros mere que no tuuieron parte en eí- 
cimientos, quien llegara ja- te amor co que nos redimió 
mas a creer que Dios le aína el Hijo de D io s, porque no 
ua? pero aora que fe fundan auiá ellos menefter fer rede- 
en lo mifmo que Dios es, nudos» A fs i lo dize C y riló1 
quien fe atreuerá a creer que en el cap. z. del lib. p. fobrs 
pueden fus culpas mientras S. Iuan,alqual pocas vezes 
es tiempo de poder emenda veremos limitar la efphera 
Has, poner eftoruo al diuino del diuino amolantes algu- 
amor?el lo manifeftará mof na vez que parece que lo li- 
trando q ama también a fus mita , buelue, y le da mas 
enemigos, no folo en lo que campo.Declarando la pro-I04# 
haze, fino mucho mas en lo phecia de Gayphas de que 
que padece por ellos. auia de morir el Saluador

Y a  veo la difficultad que por d  bien comu,dize,q era 
pueden caufar las palabras ello afsi. guod le fa  moritto 
ce nueftro Euangelifta ,  el ruserat pro gente* Que auia 
qual parece reduzir el amor de morir Iefus por fu gente, 
que Chrifto Señor nueftro eftoes,porlos ludios, y lue- 
moftró en efta jornada, folo go a nade. E t non tUtum pro 
a los pocos amigos, que te- getejedvt fiiios~DeiJqtá erut - 
nia,o tiene en el mundo: Ctt difperji congregara in rvnti, 
dilexifiet fuos, qui erant in Pero no auia de morir, dize, 
mundo (dize) in fine dilexit folo por ellos, fino por to- 
eos. Como quiera q huuief- dos los hijos de Dios que ef- 
le amado a los fuyos antes tauan repartidos po** todas 
de aora, también a la poílre las naciones del mundo,por 
los am o: y fia duda parece que vri amor como el o mof

D el Mandato. ¡fS8
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tro el Hijo ele Dios en fu quien los ama, como dizé

{*>

nvaerte,no fe ha de limitar a 
pocos, lino eftenderfe a mu 
chos. En fin el mifmo Euan 
gelifta en el capit. i* da elle 
mifmo titulo de fuyos a los 

i ; que no recibieron al Salua- 
dor. Sai eum no teceperunt- 
No le recibiere los fuyos (di nemos a los que nos aman, 
ze) para que quando diga q es fruta que viene a fu tierrí¿ 
amó a los fuyos,no fe entien po: porque ninguna cofa fa* 
«3a folamente de los que le re zona tanto vn coraron, y le 
cibieron, y amaron., fino de madura como verfe amar, 
los vnos , y de los otros: los Pero amar al que nos aborre 
que le aman, y los que nun- ce,es como dar fruta madu- 
ca le han de amar. Lenguaje ra,y fazonada en el rigor del 
no nafeido de fu conofci- inuierno, y por eíTo es de tá* 
miento,fino de fu amor: que ta eftima para D ios: mas en 
aunque fabe que no han de el no es afsi. Oygamosfelo a 
fer fus amigos, deílea que lo S.Pablo en el cap.^a los Ro 
lean, y los obliga a ello, y man.donde dize. Secundar» 
muere por ellos como filo t empus pro nobis mor t mis efi 
fueran. Y  porque deílea ma Efto es, murió por noíotros 
nifeftar efte grande amor q quádo couenia q murieíle,q 
Ies tiene, llama hora fuya a fue ( dize Theodor.) quado 
la hora de fu muerte,porque el Padre tenia determinado 
efte es el tiempo en que lo qüemuriefle. Afsi fue findu 
ha de manifeftar. da: pero efia determinación

Por efta mifma razón es del Padre en algo fe fundó, 
llamado efte tiempo, tiem- para efeoger mas efte tiem* 

‘ po fhyo: a diftincion del tie- po que otro, y feñalalo S.Pa 
po délos hombres: porque l io  en las palabras antece** 
¿llosno faben amara fino a dientes. Cum adhucinfirmi
'  ■  ' ------------------- --------------------------- ------------------------------------------------------------------- # :

Orígenes declarando aque
lla hiftorh de la higuera que 
maldixo el Saluador, porque 
no halló higos en ella: y di- 
ze S. Marcos, que no era tie* 
po de higos. Non erat tem- Mam} 
pusf.corum• El amor que te-

*  /  Z  '
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eflernus, y declarándolo mas claró el Apoftol en el mif- 
dize. Cum adhttcpeccAtores mo capitulo,diziendo: 

fí* nn»ef emííí,: l̂z fue(dize S.Hie- tnimtci edemas, reconciltAtt  ̂
tS ronymoen U Epift. iy  t. en fumas Deoper mortem Fili}

el c »p.z y 7.) guando el mu- eias. De manera, que íi To
mos enfermos, y enemigos^ 
y auemos menefter como 
enfermos medico,como ene 
migos lo defmerecemos,por 
que nadie puede fer nueftro 
medico, lino nueftro oíFen-

D el Mandato.' ¿89

doeftaua m is perdido,lleno 
de iníi le idad todo lo que 
no era el lud úímo, y efte lie 
no de grauifsimospeccados: 
con efta necefsidad del mun 
do enfermo ( cum ádhucin-

Ihdm

fr m i effemas )  Jeclara San dido, que a no fer Dios, tur 
Hieronymo la fuerza déla uierá por bueno el tiempo 

.palabra Griega qué nueftro de nueftra enfermedad,para 
vulgató lee, Sectmdum tcm- dexarnos morir en pena de 
• qué alia es 16 miímó qué Íiís agrauios» Mas Dios tie- 

* opporturii ¡p&o és, a tiempo, né elle por tiempo a propo- 
b con Tazón,porque no la áy lito para moftrar quato nos 
ínéjor párá vñ gránde medi ama: pües * ííendo nueftros 
có que vná grauifsima, y pe males ofíenfás Tuyas ,  y pu- 
ligroíifima enfermedad. Es diendó á íit Taluodexarnos 
la expoíicion literal,  y cor- morir por ellas: quiere antes 
tiente: pero no fe fi bailan- dexarfe matar por remediar 
te.Porqueel Apoftol boluió nos.OverdadarameteDios!
¿ repetir aquélla palabra Se- Solo en v o s , Señor, fe hall* 
cundumtempm„ y en lugar efte exceííb de amor, y alS 
de lnfirm i,. que dixo la pri- es biert que fe llame tiempo 
mera v e z ; la íegunda pufo. vueftro,y hora vueftra la en 
TeecAtores, y fue dezir,que que le manifeftays : Sciens 
el eftadodel mundoeraefta quiAvemé horarias:Espof- 
do de enfermó, y de enemi- feble que fea elle rueftro tié 
g o , porque 4o fon de Dios po,y que no lo fea mroí Qu® 
lospec cadores  ̂com olode* me amey s o fíen di do ¿ y qué

*’V  O o  u oV
\
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T r atado qyirehtay quatro
' vio Oi ama yo obligado? Que ra de efpacio, aííque fe creé? i 

deysla vida para remediar no fe atreuerá ia lengua , ni 
en mi vueílras oíFenfas, y q laplumaadez,irlo<jue rehu 
yo t o t a  via la emplee en e- fó la del Euangeliíh, no fo
llas? Ay de mrque en aque- lamente de ludas de quien 
lia higuera me auifaftes de nolo dize.fínodelos demas
lo q ue deuo temer, y no ef- 
carmiento! Si mereció vuef- 
tra maldición, porque no te 
ni a higos quando no era ti?- 
po dellos, que mereciera fi 
lo fuera ? Efto es , fí merece 
íer condenado el que no a- 
ma al hombre que le aborre 
c e , que merece el que no &- 
ma Dios que le ama ? y no 
falta vn ludas que en el mif 
mo tiempo trate de vender
le : ni con el Saluador bada 
faberlo, para fiquiera retirar 
ib. Bendito fea fu amor. ,;,
* tr t ^

C A P .  V II.
íi ' - . r *. ■ < i . ;
Jgvf con foto Chr'tHo Señor 
nueíiro la pena que le dio lu  
i das con elgtifto que le 

. . dio Pedro* ,
i

: - ' * f

A Los pies de ludas fe ar
rodillo el Saluador. De 
repente fe ha de dezir efto 

para dezirfe: porque íi fe mi
w A

Difcipulos*, y parece que lo 
teme, y íe anima a dezirloj 
y haze tiempo, contando co 
mo feleuantó el Saluador da 
la meía (hecha ya la cena dê  
cordero, y por dicha cometli 
cada,y no acabada aun la ce 
na or lina» ia )Jurgit a coenb  ̂
y como fe quito rns veftidn 
ras: ponit vestimenta fuá* y ; 
como tom . vnacoalla, y £q ( 
la ciñ o, (¡r cum accepijfet lint, 
teum , pracinxitfe: y como 
echo agu¿ en vna bazia,m ií 
titaquamtn peluim : y al fin 
comentó a lauarlos pies do 
fus Discípulos. Digno es 
por cierto efte hecho de que 
fe cuenten toda s fus circuí* 
ílancias tan menudamente: 
por no auerfe - contentada 
Dios de hazerfe ygual a los 
hombres, fino que de pone 
en lugar inferiora hombres 
tan ordinarios como lo eran 
fus D ifcipulos. Pero tam
bién es hecho digno deque

V
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fg bufqusii ro í eos pira no en la hóm^jí (jné fii» el pri
cricracíe en el atreui lamen* mero a quienel Saluador U-,

uo los pies, y lo mifmo difce
Euthymio,lo$ quales en d e c 
aído no perdiero el refpe&o ■ 
& cite hecho:antes fue necef 
fario que lo dixeífen > pará 
que vieílemos el horror que 
le hizo al Euangelifta', pues1* 
no fe atreuio a hablar en e-1 
lio , ni aun defpues de dezir { 
lo que le paíTó al Saluador** 
con Pedro,que conocio eU 
valor ddla obra, y la refpe- 
¿fcó,y rehufó, y admitió con 
humildad, con reuerencia, y  
con amor: y fuele el Efpiri- 
tu Saro vfar delire eftilo qua 
do ha de dezir algo peno

D eí Mandato: '• s?o

te, lino a mas no poder. Por 
que es t<n grande (dize Sal- 

iluidn- ujanoerie\ libro i .  de.Gfe*
\nt mt * bern. Del ) y tan tremenda * 

la reuerencia que fe deue a 
la Migeftad fagrada de nue 
Itro Dios,que no fola mente: 
íenosdeuen erizar los ca
bellos de miedo quando oy- ? 
mos a los enemigos de nuef- 
tra fe hablar contra ella: li
no que lo mifmo que dczi- 
mos en fu feruicio, lo deue- 
mos dezir con grande tien
to, y receló. Tanta, qxippe 
t fl Maie ¡latís ¡acra, á* tam 
tremenda, retaerentia' v t non
folíame a ¿ fuá abillis contra i que primero bufca algo que' 
Jdeligionem dicunttar ¡horre ̂  dezr q le fea de giifto,y con4 
re : fedetiam ea ijtta pro Re- fuelo. Es notable a elle pro-? 
listone nos dicimM, citm gra poíito lo que fe cuenta en el 
di rhetta ¡ ac difciplina dícere cap.4. de los A&os Apofto- 
debeamvs* Teme el Euange licos,adonde fe dize que tof t̂ 
lilla dezir lo que palló, de- dos lo s ; Difcipulos vendió 
tienefe,y al fin-quando llega das fus haziendas, traían el 
no fe atreue a dezir que fe ar precio,y ló ponian a los pies 
rodillo el Siluador a los pies de los ApoAróles: jQuotquot 
de ludas, lienJoafsi que tam enim pofíefíores agrorumyaut 
bien a el .e los lauó,y aun el, domorttm erant ¿ véndeh- 
dizen Orígenes en el tomTó tes afferebant .pretia eorum 
3 1 - y S. luán Chry foftqmo vendebant¡& ponebañt

r Oo j ante* * b
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r pr'
tute pedes Apojloloru Tras 
efto cuenca como vn Ioíeph 
a quien los Apollóles llama 
-ron Barnabe, natural de C y  
pro ( elle fue el compañero 
de S. Pablo) vendió íu here
dad^ hizo lo mifmo que los 
dem <s. Tras efto dize , que 
vn Difcipulo llamado Ana- 
nías,y fu muger Safira auie-

\

■r

tratado qu ¿renta y quatrd
nal. Ella es la caufa porque 1 
fe echa mano dei en eftaoca 
íion: porque auia de quedar 
amargo el fcriptor defta hi 
ftona contando el fucceílo 
de Ananias, bufeo antes de 
dezirlo algún confuelo, y ha 
liólo a propoíito en la perfo, 
na,y en el nombre* y confo- ■ 
lo fe con efte hijo de confue* r 

do vendido también fu here lo, contando quan bien auia! 
dad,no traxeron todo lo que procedido, antes de dezir lo \ 
les auiá dado por ella,y min mal que le auia Calido la me-1 
tieron,diziendo,queallive- tira al otro.  ̂ ?
nia todojy que por efta men Lo mifmo vemos en el ca Otnt, 
tira murieron ambos de re- pie- 6 . del Geneíis, adonde i 
pente. Efte fucceílo razón fe dize,que viedo Dios la cot 
era contar lo, por que fue co- rupcion de coftumbres q u e . 
fa Ungular,y ilena deimpor fe auia apoderado del mun- 
tante do<ftrina: pero lo que do; laftimado en lo intimo 
hizo San Barnabe, que ne- del coraron* dixo, que lo â  
cefsidad auia de dezirlo, íi uia de deftruyr. Gon efte do 
fue lo mifmo que hizieron lor de coraron parece que e-’ 
ios demas ? o porque fe hizo chó Dios los ojos a ver íi ha 
mas mención del, que de al- llaua algún confuelo, y topa 
guno de los otros ? San Lu- fe con Noe, y dize: Noe veré 
cas lo apuntó interpretando inuenit gratiam corar» Do• 
el nombre Samabas, que le mino: y comieda a trattar de 
pulieron los Apollóles, que fus h i j o v . funtgeneratto
es lo mifmo q Film confo* nes Noe: y en vez de dezir 
lationisihombre a propoíito fus nombres, buelue,y dize: 
para dar confuelo, que eílá Noe vir iuUus in generado“ 

fuere a tiene la palabra origi» nefita frítju m  De o ombría*
‘ " ~ ~  ~ mu

lsi_ , i
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uh- EíTo no pertenece a lo 
que propufiíleSi Dezidnos 
q je hijos tuuo, y no que co
lambres, todo fe dira, pero 
aora importa contar fu fan- 
tidad pa» a que Dios recom- 
penfe con la memoria della,

' D el Mandato.
i

Euangelifta para llegar á co  • 
tar vn cafo tanefpantoío co 
mo es arrodillarle el Hijo de 
Dios a los pies de fu traydor, > 
y tan amargo ,  como es n o : 
auerle reduzido, ni con Ia-¡ 
uarle los pies,entra con Sati

Ip I

la pena que le da la íenten- Pedro, y dizeel refpedfco con 
cía de muerte, que pronun- que refiftio, y el amor con q  - 
cia contra todos los demas fe rindió, Pero ni aun tras. 
hombres. Y  para que fe vea eílo fe atreue a dezir que ef- > 
que es elle el intento de auer tuuo Iefu Chriílo arrodilla- \ 
guardado para aora el dezir do a los pies del que le ven-*1 
fus virtudes, en auiendolas dio, y aísi lo paíTa en íilécio.* 
dicho, torna a dezir de nue- O  buen Iefus, o Rey de lar 
uo lo que auia dicho. Corrup > gloria,o feñor de Ioj princi-1 
t i  eft autem tena coram Do* pados del cielo, a quanto os 1 
mino, y viendo la corrupcio i obligavueftro am orlQueha
dé las coftubres ■, dixo Dios, zéys,Señor,ai de rodillas?Si 
lin ts  vniuerft carnis venit efle mal difcipulo no fe due- 
coram me ,  no dexa re cofa a : le de vos, grande es la afren 
vida ; No eftaua elfo dicho taque paflavs: y fífe duele.
____ r. l :_- __. * . 1 J ■*

i

antes que fe hizieííe mencio aun en cierta manera pareceI  V * »  O r  W V i V l

de Noe? Para que lo repite? mayor. Confiderò Saluiano 
por effo miímo, que no pa- etí el lugar que arriba dixi- 
rece que lohuuiera de auer mos a Dauid,huyendo de fu 
dicho finodefpues : porque hijo, quando le falioa mal-, 
faboreado con la virtud dé dezir fu vaflallo Semey en i 
fu am igo, UeuaíTe mejor lo ; Bahurin, y dize que fe vio. ; 
amargo de la fentencia de« D e i e í t u s vfque i n  feruorumz. 
muerte que daua contra to- J'uorum, veiqu td  grtue eff, j 6 
io  el mundo.' •-. > X co»tum li*m ,velquodgt»-\  ‘  

Affi pareee que nueftro u m  e i t  t  m i  f e r i e e r d i a m  :  v i i  

v * O o j  W
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v t " tratado tftíAYétitdy cinco -
vel m  cotñpateretur¿uelmá del Saluador vazio tolmo i  
lediccre Publict  no» tímente mirar fi eftaua allí fu Macf- . 
Abatido fcvto(d^) y reda? tro, fuphoelamor pnrbsef,
¿ d o  a tal eftado, que pudo peradas: porque ya ella fe i 
fu va (Tallo atreuerfele co pa aula perfuadidp que le aman . 
labras defmefuradas, que es lleuado de allí; y todauia l e ; 
harta miferia-, y lo que aun* bufeaua allí« B m  q u e m éis  
es mayor defdicha,pudo effe, tum credidit ardebat defide-\ 
jnifmo vaíTailo dolerfe del; nV.Nomemarauilloqueno, 
faceto en fin vn Rey, o al vi fe fie de fus ojos María, n i ; 
trfje,o a la compaísion de fu ; defcoñfie de alcanzar lo q u e , 
vaflallo.O Rey dé la gloria 1: pretede Dauid:y que ambos > 
que peccados, fino fuera, los en préténfion dê lo que déf-j 
míos pudieran abatiros a q fean multiplique diligecias* 
vn ludas teniéndoos a fus pero el Salador ni puede da 
pies,tuuieráen fu mano do- zir como Dauid, quisfeit?¡ 

 ̂lerje,o burlarfe de vos? A  ta- porque bien fabe que no coa 
, U  coda comprays vna pre- íeguira lo que pretende, nt 

tenfíon fin cfperangas? Que puede temer lo que temió lé  
i e humille Dauid, que no co Magdalena de fus ojos,por<£ 
ma,que duerma fobre vn fi- nu cabe engano, nidudaeti 
lic io , mientras el niño efta fu conocimiento» Pero es ta£ 
cíifermorno es mucho, pues lá fuerza del dolor que no leí 

¿dize : gttisfcitjiforti donet dexa obrar fegu lo que fabeJ

rriKy w w tw » • w m »«r ma* w w * ^  t m ^  - w j **m ^r* j

gee la vida del niño,l as efpe tendón defafuziada, no Colui 
ranças de que por dicha vi- al precio que auemos viftojJ 
uirá,felo vale. Cafifin ellas fino fobre eíTo con el dolor 
perfeuerô Maria(dize S.Gre de no falir concila.  ̂
gprioea la hom.iy.fobre los . C A P .  V ili*
JEuangelios} quado defpues , ¿hiela, charidad, y humildad, 

â q  auer vifto el fepulchro fon vna mifma cofa.
*  Vv . 4TSS2
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f^J^Odo lo dicho parece q cia de Pedro; que en algunas 

I traía el Euangelifta de tmterias le agrada mas ¿ 
lante de los ojosr; y aunque Dios que le refíflran,q fí lus- 
no lodize,lofupone,vpalía go vinieran bien en loque 
de ludas a Pedro,y due:7V* el parece querer*- Por dicha 
nit ergo &dSlmonem Petrni erró Moyfes? (dize Ambro. 
Vino pues a Pedro; y lo pri- en el ctp.8. del lib. i .de px V 
mero en el refpeéfco, con que nit.) Nuriquid errauit Moy * 
le refi^e,diziendo: Domine} fes ? A t certe quid non erra- 
tu mihí lanaspedes ? Señor,' mt,quodrogante, &  meruit, 
vos me aueys de lauar a mi ¿r impetrante} Digáloel íu© 
los pies?lamas tal confenti- ceífo 3 y quandó le veamos 
re*: Hon lattabis mihipedes falir con lo que pretende,co 
in  <tternum, en eílé re- peófeo tra loque Dios muaílra que 
como digo, con que le reíii- rer, en ten damos que ay algia 
te,fe paga de la irreuerensci a ñas réííftencias que río deía -* 
Con que ludas coníintioque gradan a Diosjy íi ¿nalguna ¡j 
le lauafle; porque aunque co ay menos peligro"de errar/, 
íiñtieron los demas,nació el es en recatearle a fus fauóres 
confentimiento del amorq con humildad,y amor: cora* 
a la poflrre Féduxó.tk rabien a pa ma con la qual puede vria 
Pedro» y Dios-de búena gá- almá por muñera, iríarató 
na confien té que fe le pague Uófa,no folo réíiftir hafta d<* 
en amor lo que fe le deue de de Pedro reíídio lia ofFen-í 
refpe&o : Coele {lis cr editor declino hafba dandeél no fe 
¿(¿i¿e Chrvfologo)/¿>r«w de atreuio ,.y fe rindió*, que fu© 
bit ion, chsritate campenfat« quandolé dixo el »Seno1: i s i  
Koay cie'iiu&en laqaal Dios #0# huero te, non habebi& 
fea acreedor,  que no reciba parte mearn;, íino te lau irey 
en ceícucnto delta ámor.Ef- no tendrás parle en mi- Eílor 
le  no tenia.lúdase y afíle! rcm io’PedrOjpemnolote^ 
■ »confentir fue irreuereheia*. a mió Pabló enet cap. *?. a Irá 
•lá <yul feopane Ja tefifteá, R o á ; guando dixo Sus deft:" 

* ' * O o í  feacia»
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feaua no tener parte enChri 
fto , porque lá tuuieflen fus 
hermanos; ello e s optaban* 

9 ego ipfe omthemo effe a Chri 
Ho profrotribus w^/^niMoy 
fes en el cap. 32. del Exodo, 
adonde le dize a Dios,que (i 
no perdona al pueblo,le bor 
re a el de fu libro, que es lo 
que Pedro temió,fi nonfacis 

2 • dele me de li bro tuo. Lo mi(- 
.moque Pedro teme (y  por 
eflb viene bien en lo q Chri 
lio  quiere)no temiero ellos, 
antes lo dedear o,dize el Ab
liad Ruperto Iaftimado de 
no auer hallado en ninguno 
de los padres declaradosef- 
tos lugares,  como a el fe le 
trasluziaque fe deuian de
clarar , aunque noacabaua 

.deverlo claramente* Pero 
üguiendo fus barruntos di
ze,que como Dios es júnta
mete chandad y humildad, 
quando alguno por el cami 
no de la humildad y chan
elad fe aparta de D ios, por 
marauillofo m odo, quanto 
mas fe aparta ¿ tanto mas fe 
acerca : guia Beus charitos,  
Betas humilitos eB3 cu per
humilitatem ,fiue per chari-

tótem o Dco quifquom pro- 
culabfiftit, miro modo quan
tum a Deo quafi recedit tan- 
tutn illi proxi/mes fit. Affi fe 
acerca Pedro a Chriíloapar 
tindofedel, y refpondiendo 
vn no a fu lT,lin íaber cornos 
pero tan apretadamete, que 
mientras le niega los pies,no 
no folo no fe los niega, an
tes fe difpone a ofFrecerlc al 
fegundo lance pies,y manos 
y cabera: Bne3non folu pedes 
meos3fed  &  montas &  caput, 
A  elle puto no queria lo que 
quería ei Saluador, y ya quie 
re mas de lo que el Saluador 
quiere; tan lexos eílaua de 
apartarfe de fu volutad,aun 
q fe apartaua,y dezia de no: 
pero dezialo co humildad, y  
charidad,caminos q no apar 
tan a nadie de D io s,  qes la 
mifma humildad, y caridad« 

Elle fue íiempre Chriílo 
Señor nueílro; pero aora ma 
niíieíla mas íhiílremente co 
mo ellas dos virtudes fon v-, 
na mifma cofa: porq fon el 
niifmo. Declarémoslo refpo 
diedo a vna duda que fe pue 
de offrecera quien careare
el remate defte Euangelio
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‘Del'Mandáio. 2 9 i \
con el principio Acaba di- mente los expoficores fagra 
ziendo el Saluador a fus Dif, dos,y luego dandore por exé 
¿pidos, que les ha dado exe plo,dize: Difcite a me, quia, . 
p!o de humildad, pues fiedó milis fum , &  humilis corde.
¿Señor y Maeftró , como Tomad exemplo de mi, que 
ellos dezian, les auia lauado foy humilde de corado. Q ue 
los pies: para que deprendie# tiene que ver efío con eílo- 
fen a fer humildes entre íi, tro? Dezis qué os amemos,y 
hafta lauarfe los pies vnos a que deprendamos de vos - q 
Otros:Exemplum enim dedi loys humilde? Si,porque to- 
qjfibis v t quemodmodum ego do es vno charidad, y humii 
feci vobisjtn dr vosfacidtis. dad,y la cauía es llana, porq ,
Afsi acaba: mas el principió la íoberuia nace del demaíia 
prometianos mueftras de a- do amor de íi mifmo, que es, 
níor,y no de humildad:por- loque mas lexoseftá de la 
que para efte hecho delauar charidad,de la qual dize San 
los pies a fus Difcipulos nos Pablo ,  que no pone los ojos 
preuino el Euangelifta con en í i ., Ñon querit,  qu&fu& 
dezir auia el Saluador refer- fu n t : a diferencia del amor 
uado para ella occation las proprio , que no foiofe de- 
mayores finezas de fu amor: leytaen loque halla en íi, 
efto quiere dezir quando di- fino que llega a hallar lo que . 
z e : Cum diiexijfetfuos, qui no a y , y tal vez ya no folo a 
trant in mundo, ínfine di le* amarle, fino a adorarfe. Ego 
x it eos. Qual es pues la cau- feci me metiffum ,  dixo el o-1 
fa de prometer am or, y  dar tro adorándole,y confeffan* 
humildad?y no fue efto folo dofe por criador de íi mif- 
en efta occaíion: que quádo mo.De aqui es,que en el ca¿ $xo¿ iq  
nos mandó tomar fu yugo y pit. 6. del Deuter. es la pri- 
fú carga, diziendo: Tollite mera vez que oymos el man 
iugum meumfuper vos it a- damiento de amar a Dios-fo ¿c#1 £§ 
mornosencomedó, feguío bre todas las cofas: íiendo 
declara S.Auguftin#y comu affi qué antes defto efti ef- * '

rv> cnto



ctito eíte mandamiento en to'hafta entonce auifcor- 
otras partes fin nombrara- ridocon no no re de adora- 

0f«í.4 mor ,  (ino adoración, Non cion de Dios, y prohibición1 
habebis Déos áltenos coram de la ido*arria , hafta que en 
mey y, Dominum Deum tm  el Deuteron.fe Hamo amor, 
ador ¿bis. N o tendrás otro y no fue efto innouar, fino 
Dios: iolo a tu Dios adora-' declarar lo dicho: porque la 
ras, en efta forma corría ef- idolatría tuuo íu origen eni 
te precepto, hada que en el el demafiado amor de vn pa 
cap <5.del Deute.viene Dios dre a fu hijo,como fe efcnue 
a dezir defcubiertamente • en el cap. 14.de la Sabiduría. 
Diliges DomimtmDeum ttm De donde por dicha fe entie 
ex foto corde tuo \ ex tota de la razón que dio Mardo- 
anima tita, &  ex tota fortí- cheo para no adorar a Ama,' 
indine tu* . Amaras á tu diziendo que no lo hazia,- 
Dios,y feñor de todo tu co- porque era Iudio.En lo qual BUsr  ̂
ra£onsy de toda tu alma, y quieren algunos exponccP* 
con todas tus fuerzas ¿ Lo res que aludieííe al cap. 25»'; 
qual feria pofsible quehu-. del Deuterono.a donde les 
uieíle dado el nombre a eíle eftaua prohibido a los Iu-‘ 
libro,que fe llama Deutero- dios el fer amigos de los 
nomio,y es lo mifmo que fe malecitas, de los:quales.er*

*• gundálsy. Porqueelamor Aman. De fuerte'que coma 
w que es el precepto Euange-. rio le podía amar tefpóndio^ 

4ico,es toda la ley de gracia: que no le podía adorar: tan 
que la de Moyfes toda fue cerca anda la adoración del 
temor j y porque íiendo efte amor:para que no nos eípan 

:. t. - precepto la fegunda ley , fe temos de que llegue a ado-* 
pufo en aquel libró, fe Ha- rarfe,y tenerfe por Ídolo aíi 
mó por dicha el mifmo li- mifmo, el que fe amó deíór- 
bro fegunda ley . Sea dedo denadamétev y que diga que 
ló que fuere j lo cierto es, el fe crió a fi mifmo; 
que el primer mandaipieri- ci me me ti¡>fttm* . .u

Xodc>

*Tr atado qtsarerttdy quatro
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»podo elle difcurfo nos xera,lacharidadnóes amor 

eníeñaquan cerca del amor proprio, porque todo loque 
proprio anda la foberuia: de ’ dize que tod fes la charidád,' 
lo qual íe ligue > que no ay es el amor proprio. Pues íi la 
humildad adonde ay amor foberuia , y el amor proprio" 
proprio., ni tampoco puede fon tan hermanos ,  de que 
aueren Cu compañía chari- ■ ños marauillamos que lo 
dad: porque ella no fabe po- fean la charid'ad,y la humil- 
ner los ojos en í i : Non dad, y fe ponga la vna por la 
tity qusfuafunt. Y  afsi San otra? Diga,pues,el Saluador 
Pablo en aquel cap*.13. déla que tomemos el yugo de fu 
primera a los de Goririthó amor l  y ‘denos por dechado 
para dezir qué es charidad, v fu humildad; y diga el Buati 
va  cortado todos los ramos geliíla que dio el Saluador 
ál amor proprio. L a  chari- las mas iluílrés mueílras da 
dad (dize) es bien fufrida,y fu amor quando mas íe hu- 
benigna, no es embidiofa, millór, y  enfeneños a ño a-' 
00 vltraja a nadie,no fe def- marnos, fino á amarle a él* 
wanece, no es ambicióla, no no eRimad onos a nofotros,- 
mira a fus intereííes, no es íino a e l, que por íi merece 
enojadiza, no piéfa lo peor, fer eftimado,y amado,como 
no fe alegra con lo malhe- lo es, y ferá de fus Santos - 
cho; y todo efto junto viene t, en la gloria para >
% montar tanto como fi di- ‘ ^  íiempre. ; ,

? 1 1<+■ ^  ^ i JL

I ^ y  ̂ * *  K ' jt *
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de nueftro Señor IefuChrifto, fegun ; 
la efcriuenlos (agrados 

. Euangcliftas.
f -T  ̂* + r

% » - ***í \

C A P I T V L O  V
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■ f ", 'í . 1 . . - ■ .... - *
^  no manifeííb Dios unto fu foder en la grandeza. de fui

/

V “«li* *- , /
obras¿ como en lo que padeció

: f»  ̂ *J c / 1 J’* í ; » t \■* * if# - â  . 1  * * <ví J ¡ »*»•

o

V

léñelo el auernos: pero quieh lo ha 
Propheta ‘ creydo? más no me maráúi- 
euagelico lio, porque no llegan a co-1 
el aílom- nocer vueftra gran fuerza: 
bró vni- 3 radium DominLcut reue¿

-* _ *   ̂ i !

uerlal que latu eíl'i La caula dé no cb  ̂
ama decaufar en el mundo nocerla ( dizé Abacuch ) es 
la predioacio de Dios muer auerla Dios^efcodido en IaT* * 
to en yna C ruz, y que mu- mifma obra en a la-msnifef 
chos por razón de elle puto to: Cornua in manibus eiusi * f '¿  
no auiá de recibir la ley Eua ibi abfeondita xeft fortitudo 
gelica, dixo, que la caula eius. Efto es,quádo torneen 
defto era noauer llegado a fus manos las armas, con q 
conocer en que confiftia la * ha de rendir el mudo,y el in - 
mayor fuerza del bra$o de fiemo, ferá de manera, quo 

Jfaí Jj ■ / Dios: Qhís credidit auditui no parecerán armas con que /’
* noflrol Señor, predicado lo pelea, y vence, fino con que

k.'l¿
M-* tt:

es
i



tos bélicos, con losqmles nar por encima de collados, i 
fus manos pelean, y rinden , como por tierra llana'.Sabes >

en losclauos, íino ellos en i todixo) porque en ellas o- j 
ellas ( Cornua in manibm bras quien no le Conocerá? ít •; 
eifttjha. de parecer lo contra le viera andar por lo llano* * 
ñó : y afsieneíTa mifmao- y aun entre los pies de fus^ 
bra, que es la mas iluftre de enemigos , muy defpierta ’ 
fu omnipotencia , quedara auia deeílar para conocer--^ 
ella e condida\>lbi abfeondi- le: q quando Iíaias en aquel" 
taefí fortitudo eins .* porque mifmo capitulo cayo en 
han de juzgar los que lo vie* cuenta, y conocig que aquel 
ren,por mas fuertes los d a- vltrajado, y  acatado, y efeu- 
uos,que los bracos. pido, y muerto en vn palo*

- A lli eftuuo efeondida fu era el Hijo de Diosjfe difcul 
fortaleza, porque le quitar6 pó íi por dicha no le auia* ' 
fus enemigos lamida. Quan hecho la corteíia deuida a fu  
do el la daua a los muertos,y perfona ( Nec\ refutauimus 
libraua los endemoniados,y e»m) con dezir,que quien le 
curaualos Ieprofos}vtodoef auia de conocer debaxo de 
ío  a pura fuerza, Taquam po aquel disfraz? Vn velo traía \ 
te fíate babvs: fácil era de co- fobre la cara de fu diuinidad 
nocerlo que podia, y que e- quando fe fugetó a los do
ra Dios quien aquello podia lores, y afrentas efefu muer- 

0 ^  i » hazer,Ecce ifie venit, helo a te: £h¡afi abfeonditus vultus 
- : do viene (dizciaEfpofa) el e i n . ........
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tratado quarénfay cinco
■\ < -

Pero dunqúé fe efconaio, tupido, y vn muerto, que na
y  e'condio fu poder en lû  pamcii que venh muerco y ’
muerte: nunca mas le maní • tu’lido fino viuo y laño, y
feiló que en ella: porque ¡a- que lo demás era fingido,-
mas fus obras mirauillofas eíloest lAruAlis íüa ptírgatto  ̂
dieron tan entera noticia de pues aunque contemos en- - 
fu poder como lo que pide- tre las marauillas de Chrifi» 
ció: Lxrtidts ilU pnrg&iio(¿i to eííe modo de obrarlas ,  < 
ze Volufíano a mi padre S. VeopAra&funt, no ygualan 
Auguftin. en la epiíl z . ) de- el poder de D ios: mas es au; 
biliwmcur&,redditA vit&de- lo que promete e ílo a  que 

fonfilisyb<ec3¿rdia,fi cogitesy llamamos Dios» n
Veo pAru&fmt* No ay mara Dezia Volufiano e ílo a  
uiUa en todas las que efcri- mi padre S. Auguftin ¿ para 
líenlos Euágeliflas, que lea» moftrar que délos milagros 
ygual a D ios: para obras d e. del Saluador no fe podía fa-r¡ 
vn hombre fueran admira- car bailante’ teílimóñio ds
bles, porque fon fuperiores fu diuinidad; y aunque ellos 
a-la naturaleza: mas para le dan baftantifsimo., files 
Dios cortas me parecen,*au juntamos el fin, para que los* 
que entre en eíía cuenta el hazia, que era para pro.uac, 
modo como las obrau i, que eíla verdad: quito Augufti- 
no parecían fucefíbs.fino re no fen alarle entre las obras 
prefeñtaciones ,en las qua- de Chrifto Señor nueftro aE 
les todo fe haze fácilmente, gunas, que alindan mas con 
porque no fe haze nada.fi-. la diuinidad : como fue na-' 
no fingefe,y el fingir no pa- cer de vna donzella, y refuf- 
dece las dificultades del o- citarle e! mi'mo.Eíla fue o- 
brar. Afsi parecían los mila bra de fummo poder,y de la 
gros del Saluaior mas repre qual el mifmo Señor echaua 
íhntados que hechos, por la' mano algunas' vczes pára 
facilidid con que feleuan-* manifeftarlo mucho que po {¿¿a
tau¿ a fu manda miento-va día iPotefiateflt babeo paite . »S»
¿ m '  "  .....—  ¿ i

tú



¡i; ¡fiimm m em , &  fotefia tentó con dezir víu  v tz 3po 
tem babeo iterum fumendi tejldtcm babeo: dos vezes lo 
eam Poder tengo(dize) pa- dixo: Poder tengo(dizc)pa- 
ra morí«*, y poder tengo pa- ra apartar de mi mi alm a: y  
x¿ refufcitarme. poder tengo para boluerla a ?

No parece que pareó bie mi otra vez*, porque no es o - ; 
éftas dos cofasiporque el po bra de menos poder aquella 
der morir es flaqueza, y pa- que cfta. No os paíTe por p e . 
ra refufcitarfe a íi mifmo vn íamiento quando me veay s 
muerto, no folo es neceíTa- efpirar ¿n vna C ruz, que ha. 
rio vn poder tanque reftitu- (ido falta de fuerzas para de , 
ya la vida al que la perdió, íi fenderme de los que me han 
no tal que no fe pierda per- de poner en ella: porque no „ 
idiendofe la vida 5 para lo es fino hazaña de mi omni-* 
cual es neceífario que a la potencia: Nemo tollit ilUm  . 
perfona que efto puede ,  le a me ¿ego fono illa a me mct- 
tea mas intrinfeco e l . po- ipfo.No ay poder e»mis ene 
der que la vida : y  que pro- migos para quitarme la v i- 
ceda de otro fer ,  y de otra da: en mi le ay para dexaria.1 * 
v id a , que no fe pueda per- O  inmenfo poder de D iosj 
der • y perfeuere defpues de q en las demás obra s fe muef * 
la m uerte: todo lo qual effcd tra efcaflamente,y en efta to 
apellidando diuinidad. Pa- do quato puede fer 1 Porque.. 
réceos el poderfe vno refuf- emplearfe el poder de Dios 
citar a íi mifmo grade poder en hazer bieni fus criaturas: 
y tal,que no conuiené fino a no es mucho: Jo vno porque 
fofo Dios?Pues no es menor fon criaturas: y lo otro, por- . 
el que Dios manifeftó en que es en fu bie dellas.- Pero 
morir: porque ño eftá me- en íi mifmo,y contra íi,quie 
nos lexos de Dios el poder lo creerá?. Que pueda Dios- 
morir, que de vn muerto el lo que quiíie* e en todo lo q , 
poderfe refufeitar. Por lo no es D ios, cofa llana e sV  
qual el Saiu&dor no íe con- mas que íe empleé en el mif-
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'Tratado quarentá y ctnco
"Dios !o queDios puede, dezirenel capitulo pafladóí 

y eíTo para quitarle lavid.u la primera jornada de la Paf- 
ay pufo la raya porcimade fioti denueftro Redemptor, 
íí mifmo el poder diuino* que fue La oración que hizo 
Afsi auiade íer* para que to al Pádre en el huerto «ntes 
da efta obra de padecerDios de fu priííon: porque alli pi- 
poríoshombres*fueíledefu dio al Padre 'icencia para 
amor* y no tuuieífe el odio no morir* y pidióla no vna* 
de fus enemigos en ella m is fino tres vezes*/ con deíTeos * 
parte*que qumta fu amor le tan aníiofos* que llego a fu« 
dieífe tomándole por mini- darfangre: loqual íí* como 
ílro pira hazeríe mas iluf- parece* fue voluntad de no 
tre: pues no idamente obli« morir*el morir fue a mas no 
ga a Dios a que pierda la vi- poder: y afli ni fue fortaleza 
da* y que la pierda por fus e- ni amor.. Para refponder a 
nemigos * fino a que la pier- efto lo primero adememos 
da por fus manos dellosj y que todo lo que en efta obra 
disfraze efte lance de fu grá puede parecer repugnancia^ 
de poder en forma > que pa* no es fino obediencia : por
rezca la visoria* y el trium 
pho de fus contrario Se

C A P I T V L O  I I .

quatoen Chrifto Señornue 
ftro no pudo auer refíften* 
cia* ni de la voluntad huma 
na contra la diurna * ni del 

' appetito íenfitiuo contra la
g u e temer etSalvador lanrn razón: todo lo qual efta en 
trte}y agonizar, y fttdarfan- el tan hermanado*y confor- 
p e 3y pedir la vida al Padre* me* que pueden llegar fus

miembros ios fieles* por ef- 
tar vnidos a el * a pai ticipar 
del mucho delta paz * como 
lo notó S. Hieronymo decía

na es refjftir* fino obede
cer} también en ej[ox 

comeen mo
rir.

O  parece conforme a rando las palabras del Apo-

c
lo ^ue acabamos do ftoialos Romanos en el ca

pitulo

* '  •



De la Vafilón* *97
pitulo 8. Si autem Chriíim  mi:porque lo oia,y ño me ai 

;8, \n vobis e fi, corpas quidem téraua mas q fi no lo oyera; 
mortmm eft, propter pe cea- tan rendida eftaua la parte 
tam. Lo qual vale tanto (di- irafcible ,  que no folamente 
zq S*Hieronymo)como fi di no mouio la mano en bufea 
sera: Si Chriíium i mit ami- de la efpada: pero ni la len- 
ni car nolis (enfustquafi mor- gua,para reíponder tan folo. 
ttius non refiftit. Si imitays vna palabra- D ichofoefta- 
a Chrifto Señor nueftro «a do 5 y del quai no llegamos 
eftado podreys llegar^ qué enefta vida a tener mas de 
apenas fe atreua el fentido a vnos principios, que fe per- 
refiftir al efpiritu: porque lie fícionaran quando el alma 
gara la mortificación apa- gloriofa vnida otra vez a l 
recer, no ya mortificación, cuerpo le tenga tan a fu ma
lino muerte; y en elle fenti- dar que no aya en el vn fí,ni \ 
do entiende el fanto Do<%or vn no mas de lo que ella qui 
lo que dixo Dauid en el Pfal fiere. Efto que nofotros ef- 

- mo 17- Ego autem tamquam7 per amos, pofiéia Chrifto Se
* '  /urdas no audiebám, &  ficist; ñor nueftro defde el inflan-

muM non aperiéñs os fuum. te de fu concepción,afsi por 
Y  o como fi fuera fordo, afsi que no tenia fomite de pee- : 
no oía y como fí fuera mu- cado ( el qual en nofotros 
do, afsi no hablauá; y para caufa efta rebeIio)corno p o r . 
que fe repáre mas en ello, lo que por fer fu alma gloriofa,' 

i bu el ue a d ezir: Fa&usfum fe le deuiaefte imperio fo-
* ficut homo non audiens, &  bre el appetito* y afsi fupue- 

nonhabensinore fuoredar- fio el precepto que le pu-' 
gut iones* N o digo íolamen- fo el Padre de morir por 
te que eftuue detenido,y fu- los hombres, no podo auer 
fndor: fino que no tenia oy- refiftencia en fu voluntad, 
dos para mas,quepara echar ni en la parte fenfitiua ,
de ver que era como fino o- no c o n fo rm id a d y  fiíge
l a  lo que fe dezia contra cion* ,

^  «   — T-— v— i -    %
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'Tratado qlt¿trenta y cinco
v  E l miímo Señor tauo cuy 
dado de no dexar en duda eí 
ta verdad, y la echo dos na - 
dores, éntrelos quales pue
de y r ia oración que hizo,fe- 
gura de parecer repugnan
cia : porque para yr al hucr- 

,2 todixoa fus Difcipulos: Vt 
copnofcat mudas, quia di ligo 
Patrem,& (icut mandatu de- 
dit mihi Pater, $c ficto, fur- 

gite eurnas hiñe*Para que vea 
el mudo que entre perlonas. 
que fe aman como yo amo 
al Padre, no puede auer reíi- 
ftencia*fino obediencia,lepa 
t'aos, y vamos de aquí. Adon 
de, Señor? Al huerco. Según , 
edo todoio que en el huerto 
paíTare, feri conformidad,y 
obediencia? S i, y enpraeua 
defto pufo el Euangelift» 
allí vna palabra caufai, eii 
que reparó delgadamente el 
Abbad Ruperto: porque di- 

*8 ze: Sciehat enim, lados, 
quitradiditeum, locum, en • 
aquel enim}áiiQ Ruperto, q 
feñaló la caufa de auer ydo 
el Saluador a orar al huerto. 
Com o íi le preguntáramos 
(di ze) ai Euaageíiíla paraq 

alia? refponde, que por-

que era lugar a donde ludasc
fa b iaque le auia de hallar: 
porque folia yr allí de ordina 
rio a orar con fusD ifapu-. 
losjy no quifo que erraífe 1« 
das el lance: Ham quaji que
reres cur Ulne intrauerit ? 
Sciehat enim, inquit, &  lu 
das qui tradidit ettm, locum. . 
D e donde es,que quando In , 
das cftaua ya cerca del huer- 
to le falio el Saluador a rece- ;

. bir fuera del con las mifmas 
palabras con que vino a el : . ' 
Sur gite eamiu¿ ecce appropin Usi* 
quáuit3 qui me tradet. EíleqS? 
leuantaos, y vamos,  que ya 
vienen por mi: f  el leuátaos^* 
y vamos,que dixo antes,nos 
aífeguran que con la mifma 
voluntad que lo dize aorá 
quando va a que le prendan^ 
lo dixo antes quando fe leua 
to de la m efa, para venir at 
huerto a hazer ella oracio*1. »
Y  de aquí fe f*ca, que todo * ' 
lo que en ella oración pare
ce contradicion, y refrlen- 
c ii del fentido, y voluntad 
humana, a la muerte q^s el 
Padre le manda padecer, no 
es fino fujecion del apetito, ^
que hafta en effo obeu ;ce i
" -  ------ - — ’ - la

■ í
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U razón i y conformidad de Hizieron treguas (dize Arn- 
já volunt A  con lo que el Pa brofio) en el alma de C hrif- 
¿re quiere,o ordena. ‘ to Señor nueftro , el gozo, y

V es co’a marauillofa,que la trifteza, y eftauan mezcla 
fe pudieíTe entriftezer, y af- dos, y íegures , ni ella le o f-  
fligír fu 4ma, íieñdo biena- fendia, ni el la ahuyentaua. 
uenuirada,v eftando lasque Alhladexauaeftar, y hazer 

fon tan llenas de gozo en tan pefad as fuertes en aque-' 
lavüladeD ios,qúenopae Ha alma, que baftaua arran
cie naturalmente caber en caria de las carnes, como ba 

1 ellas dolor ninguno, porfer fto para facar la fangre de 
la vifta de Dios mas podero las venas» • ^
fa para alegrarlas, que nin- -  ̂ Afsi declara Euthynúo 
gunaotracofa para entrifte aqllaspalabras\Triftis efl a- 
zerlas. Pero difpenío en ello nima mea vf£  ad mor te. La 

 ̂el Salu^dor, y dio lugar a la trilleza que fe ha derramado 
trifteza,encdpadia de aquel én mi alma, poderofa es a rax 
gozo , y pufo treguas entre tarme.Lo mifmo dixo lonas 
ellos fufpeñdiendo fus'effe- enoccaíiobie difereteafligi. 
¿fcos, como !o dize S. Am- do/porque perdonaua Dios 
b* olio en el lib*io. fobre San a ciertospeccádores cótra lo 
Lucas,en el ca p' de trifiltia-  ̂ q el auia prophetizado. Benk 
&  dolore ChrijH , donde di* irafcor ego v fd  ad mor te ’
ze affi : Sequeflrata dele & a- (como leen los Setenta q eri 
tione dmw 'ttaús aterna, ta - lugar de benet dtzen vehem t 
dio mea inftrmitatis afjicl- ter) vehemente es mi t rifle ¿ 
t-u'r. A queda palabra ‘.Seque* za ’, y bailante a quitarme l a 
tirata, :o dize todo: y  parece vida. Hilo pudo íer encarecí 
auerla tomado , el Sanio de miento, como en otra occa- 
Yno de los Principes de U íi>n encareció Dauid fus ¿a  
latinidad, que dize; Eé pace lores: .‘peta e l , Saluador fu- ffa  
Jeque Bra. Perfyluay Teucrh p© padecer mucho, y no en .'4-

* T * i  k t i» h  <t?JZ « jecer nada r y todo lo c
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óyrtios dezir, afsi a Dauid, voluntad a la muerte' y tari 
como a los demas Profetas, lexos edamos de quedar en 
y a los Euangelidas que pa- menos obligación ( como 
decio, no yguala fus dolo- deziamos al principio dede 
res. Y  afsi es verdadera,y li- capitulo ) que antes por ai 
teralla declaración de Eu- nos corre mucho mayor de 
thymio,que la trideza de amar a quien afsi nos amo. 
Chrido Señor nuedro era . ,
la mifma q íucle dar la muer - C A P I T *  I I I *  . ,
te, y afsi era hadante a aca
barle la vida, para que vea- Que e l Pudre, aunque pare- 
m os, dos milagros hechos ce que niega lo que le pide el 

, en vna mifma cofa a fin de Hijo, lo otorga, porq el Hijo 
mas padecer. El vno fue lo que pretende determi-
mezclar la alegria de labie- _ nudamente, no es huqr ; 
auenturan^a tan grade trif- la muerte,fino do- ^
tesa: el otro fufpender el . . blarla. j
effe&o que huuiera hecho la . . . .
trideza,  íi el Saluador no O  N Eda triíleía q  
liuuiera bidentado milagro acabamos de dezir, fe 
famente fu vida, porque la apartó el Saluador algo dé 
lia meneder para otros tor- fus Discípulos,y fe fue a pe-) 
mentos. Y  lo q de todo edo dir la vida de merced a fts 
fe faca en limpio es, que el Padrei Et progrefus pufilluM 
congoxarfe, y entrar en ago procidit in faciem fuá orans, 
ni a, y todo lo dem as que po &  dicens: Pater mi, f i  pofsi- 
dria parecer rehuíar la muer hile efi, tronfeas a me calix 
te, no fue rehufarl a, fino do He* Podrofe, que es la p o f- . 
blarla, y no contentarfe de tura mas afleduofa, y mas 
padecerla quando ya llegaf- íignificadora de vn coraron 
fe, fino aun antes de llegar, prodrado: y dixoj Padre 
T an lexos como edo vemos mió, fi es pofsible, pafle de
al Saluador de faltar con la mi ebe cáliz; no muera yo. u

------------------- ----- ---------------- ---- ------  Quien

Vtf Át̂ íio qtfárétita y ¿trico
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parece que 

con*
Q U¡en no le clara el parabié y d i el fer, no paree 
¿e ¿lie* alcanzado lo que pi- lo ha dido ,  u puede 
tle pues pide la vida,y la pi- feruirlo, y no lo haze. C o -  , 
¿qz fu Padre ? No era tan mo juez le humera de qui* 
buen hijo el otro qué dixo: * tar la vida: pero como pa- 

ü* pAtrem meum • Y  re- dre deíTea conferuarfela •, 
mea mi padre: y pregúntale No fe le acuerda que es ju ez,:
S. Pedro Chryfologo, con fino que es padre para ferio" 
cae efperan^s? Jj>uaJpe ? y del todo conferuandole la» 
refponde, IU*> pater vida que le dio, efto es, im~
C on las que me dá el faber, flere genitorem . Iuez es 
que es mi padre,porque mié también el Padre eterno, y  
tras lo es, no ha meneíter el es Padre , y el Hijo no es 
hijo valedores para con el. delinquente, aunque va en 
Allá en lo intimo de fu pe- pérfona de los que lo fon; 
cho refide el aífe&o pater- y quando fueran alli los m if 
m i, que tercia en fauordel mas délinquentes, Tacaran
hijo, aunque fea vn hijn per fin duda el perdón : por-
dulario: y fale con todo lo' que no fabe Dios condenar. 
que pide para el: lntus eft w  al que fe le rinde, y le fupli- ? 
pttrispeBoreipfeefutínter- ca. * v. , •
Hcnit, & exor&t affetiu** No - .'Confidecóle San Pedro 
le falieronen vano las efpe- Ghryfológo eñel fermon 8. 
randas; porque el padre en a Dios como embarazado. 
viendole, aunque era junta- entre la obligación de ha*. 
mente juez, y el hijo delin- zer jufticia, y la fuerza que * 
quentcfdiffimulo coníuof*. (y mifericordia le haze pa-< 
ficio de juez ) p r t  cumplir ra que perdone al peccador 
mejor con fu aífeéto de pa- rendido . Eílauayaapelli- 
dre: VipmitUtiudicemqñ dado el mundo para eldia, 
migis-vdt implere genito- en que fe auia de hazer ju- 
rem. Bien aduertida pala- fticia de Niniuc Sabíanlo * 
hra, que el que engendra a hafta los peces mas efeon-r

$ didos

(,
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árS» íes Us. entrañas dsl •d«*»« Dios peniomdo eni■ 9
rñTr lleea el nUzó,‘rinden- Chrifto >, tomó la eferituri >
felos fentenchdos, y piden
mifericordia: Que fe lude - nueítra condenación, y U, 
hazer enefte c tfo? El reme- í*% ° : Domas vobis omnU 01 
dio folo Dios lo pudo ha-; dtUSh + dde*sqttoddduer- ' i  
11 i r , y fue, que por no biir- f&m nos cf&t chirogrAphutn 
lar a ígsque aguardauanel decreti , quod^rAt contrarui 
fu o ce (lo , fe hizieíib execu-> no>&ls> &  ipftsm tt*üt de nte-*,j 
cion,ao délos feAtenciadós/ dio, afñgcnsilhtdcruci. Por- 
fino de la fentenciá de muer \ que era Contra noíotros diz® 
te que eftau* dkl¿ 'contra* quelarompio,y lo hizo m í 
ellos: Vt m&Uerit Detts fea £ rjrf >Y lo pufo en vna Cruz;* 
tcnt'um áeducine miferi■ *; Muera -(dize) crucificado el 
cordU,quid aegare’tl Saque,1 decreto de muerte que efta- 
dize, a ajuíliciar la fenten- ua promulgado .contra los. 
cia,que lo que toca a los de-. hombres  ̂porque es fu ene- 
linquentes , no pueden;ya; migo eftando ellos ya per-’ 

frmorir, porque los defiende donados. Nueuo lina ge d® 
la mifericordia.PueSíSeñor, juílicia,pero digno de la piar, 
y la fentenciá, que culpa ha dad de nueftro Dios. EftadjJ 
cometido,que la mandays fa pues. Señor,de buen animo,' , 
car a morir ? No fe fí es, qüe > que con dos fiadores tan va . 
cómo ya los que eran pee- lientes como es efta piedad . 
«dores fon juftos envirrud de.Dios, y el amor quede- 
de la penitencia que han he- nen todos los padres a fus ht < 
cho,fe da por culpada la fen’< jos feguro os llegays a Dios,1 
tencia que los manda morir, y a vueftro Padre,no paree« 
y muere ella por efio. Harta que moriréis, 
oceafion nos dá para creerlo Pero que nouedad es la q 
alli el Apoftol S. Pablo en el vemos aora? No le refponde 
cap. z .Je la que eferiue a los el Padre, no le otorga lo que 
Goloíadonde diz^que auie pide , aunque lo pide dos y

3'Cv’T tres
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ites vetes: 'Iteran fecundo blaua ; y entre ellos fe v u  x  
¿biit, &  eraatt. Iterar» *-■  fi raifmo aforrado por me- 
bijt, &  ortuit temo ,  earx. dio ( que afsi le ra muo nía- 
dsm fermonem diczns, N o  tar el Rey Mana lies , ôrao 
fe duele de vos vueílro mif- dize S. E piphanio en fu v i - , 
mo Padre ? Es pofsible que da : Sub Manaffe Rege Inda 
le lufre el coraron ver eíla feBus in dúos .partes, occa~ 
fren te bañada en la fangre bmt)  * Muy cerca tenia fu 
que arroj a a fuera el agonía nuierte¿ y n*uy de lexos nai
de vueflra alma ? D e lexos rana la agonía de Iefu Chri- 
la miró Ifaias, y íe oluidó de lio, como lo dize Eufeb. en 
fu propria muerte, íiendo ta el lib.7.capa, el qual entien 
terrible., y eílandotan vezi- de que miraron los Setenta 
n i ,  por dar todo fu dolor á interpretes! a ella jornada £ 
elle efpe&aculo ,  hablando quando dixeron aquellas pa 
cón los enemigos de Chrif- labras: Tresciecos años atiia 
to Señor nueílr.o ( que con de alli a la- agonía del H ija 
la priíTi qué aora fe dan en de Dios; y de alli a fu muer- 
cónuocar g«iíte ¡l tomar ar- te no auia dos'palios,- y piet* 
nías, y venir a prenderlo, le de fu muerte de villa por re
ponen eá la agonía que tinte prehender la crueldad dé los 
$li'a)dizeáf&i'NitmífuÍdrpa* qué al Hijo de Dios le-pone 
*rúm vobis eB rhdiélUs'tffe o ft‘eil& agonía» tan doloroíaí' 
hom>mbü4 ) (fifia molejH ef- fue eíla vi{la,qtlele hizo ol- 
íis/é* T)s0meo? Los Siten- uidar fudólor.y marauillar- 
ta interpretes leen : Et quá' fe de que cupieíís en cora- 
THodo T)ofttwi) éxhibaifiis d* ^onesde enemigos tal-cruel 

, géneWt Corno os atreñey s, dad; y cabe én el. pecho del 
o como os lufre. el córa^on Padre ver aís’i a fu H ijo,, .yf 
poner a Dios en agonía?No no facarlo deit&n pcno- O' 
•os búlalaqúedays,y áuéys afaní tr.» no. ;*r -*, :* 
de dar a fus l i e m o s D e ;la -* No es defamor, tii es no 
¡puerte de los Prophews kx- conceder lo que el líijo  def-
- * 4 * ** ~ tti * '
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f  fino hazerlo que pitá* 
Dos cofas dixo en fu oracio 
CKrifto Señor nueftro: la 
f  na i que fi era pofsible, no 
fe' le diefie a beuer el Cáliz 
de la muerte y efio no fue 
voluntad refuelca,y deter
minada , fino condecender 
con lo que defieaua la na
turaleza lleuada, oon fu con 
fentimiento, del amor de la 
vida. Pero luego pide con re 
folncion, y eficacia, que fi
no puede fer menos, fe haga 
la voluntad del Padre, y no 
difpenfe en fu muerte: Sino 

ofeteft ¡tic Calix tranfire, nifi 
¡>ibam illum , fíat voluntas 
tu a. Tu voluntad fe haga^di- 
ze,y no la raía* No porque la 
del Padre no era fuya, fino 
porque era de ámbosque U 
humana es folamente luya. 
Y  no dixo ello folo con la 
voluntad diuiria, fino con la 
humana también,porque ef- 
te fue ado dé rendimiento,' 
que no puede tocar a la vo
luntad diurna, la qual no tie 
ne á quien reconocer; para 
que fe vea que con la mifma 
voluntad humana, con la 
qual no quifiera morir, qui-
k " " ----  * * —'

fo morir,y pidió efíeazmete 
fu muerte porque aunque 
entrambas peticiones fon 
condicionales,el fabe que la 
condición con que pide la 
vida es impofsible, y afsi lo 
defiea como íuelen deflearfe 
las cofas que lo fon : masía 
condición con que pídela 
muerte es necesaria, y afsi 
la defiea abfotutamente: y 
por efio el Padre no le con
cede la vida, fino la muer
te, - í <- < > * n „

Bendito fea fu amor J 
pues aun quado parece que 
pone embargos a mi reme
dio, lo procura tan de veras: 
y no faltará quien le ofen
da , aun quando parece que 
ie firue. Vnos a fa hiendas co 
mó ludas, que aora finge 
que le Taluda con el befo 
de" paz, y le entrega en ma
nos de fus enemigos. De lo 
qual parece que fe fintió 
mas el Señor, quando le di- .' 
xo: ofculofilium hom- UtÜ\
n*s tr*di$} Que me vendes, 48. 
y me lo vendes por amif- 
tad, y feruicio ? No me ma- 
rauill^.de verle fentir efio 
tan tiernamente, que acaba 

......... aefte



¿ eft« punto de procurar tos píes, como por dicha ¡ o

con anfías mortales mi re- dixo Dauíd en aquellas pa- tpyá tn¿  
juedio, y parecer que le po- labras: De torrente in vio, bi QhriJUé, 
jiia eftoruos. Otros a cafo bett todo eílo regalos fon pa dricu 
le offenden mientras le def- ra fu paciencia ,  porque la , 
fean feruir, como en efta dan en que feexercite, y  fe, 
mifma occaíion Pedro: el íeñale, y poreílolo  permi- 
qual; viendo que echauan te,y no lo eítorua. Pero qua-. 
mano al Saluador los que do Pedro echa mano, hiere- 
venían con ludas. Tacó Tu ef la,y acude a ella luego, y po f 
pada, y cerro con vno, y de ne la mano adóde le laftima 
vn golpe le derribó vna ore ron, toca la oreja cortada,y 
ja : Percutiensfiruum Prin - reftituyela al herido, y dize- 
cipis facerdotum, amputauit le a Pedro que no le haga 
auriculam ew . Y  pallara a - masferuicios de aquel lina- 
celante,!! el Señor no le ad- ge, porque le ofende, mien- 
uirtiera quanto le auia lafti- tras imagina que le íirue. „ 
jnado con aquella herida, q  . ., „ . v
«10fue ( dize Tertuliano en „ C  A P I T .  I I I I .  ! ; 
el cap.z.del lib. de patietid) 
en la oreja de Mal confino en g * e  por la confianza que ba^H^' 
la paciencia de CHrifto Se- zia  el Saluador de Pedro, fin c. ^  

■ ñor nueftro \PaHcntia Do- tío tanto el ver que le nega- ~ 
mini i» Halcho vulnerara ua, como el ver fe e f  cupido , y  
tft- Contenta eftaua fu pa- abofeteado de los fanones,fin*

‘ ciecia de todo lo demas, por tiendo etto amarguif-
.eflo lo permitía: que le pren , finamente.
dan,que!eaten, queleyltra , \
jen, que le licúen tan afren- H  Jtefo el Saluador, fue 
tofamente, que le arraftren, J[ licuado a cafa de Cay* 
y le obliguen a que al paflar phas Principe de los Sacer* 
del torrente de Cedrón be- dotes, donde fe atiian junta-
ua del agua turbada de tan- dolos Scribas, y ios ancia

nos

, '.*Dela<P*fston, ’ Jó*



** : ‘Tratado quarentdy cinco
nos ¿si pueblo, y Tuccedie- marauilladequeno refpoñ- 
ron allí dos cofas cada vna da , ni vna palabra a nada 
de las quales le 1 attimo Ten- deloquevnos, y otros di-' 
ti Jifsimamente. Fue la vna zen contra el: N ihil rejpoñ- 
negarle Pedro, y la otra atre des ad ea % qua ifti aduerfum 
uerfe vn Toldado a herir co te dicunt tettimonU ? No 
imno facrilega fu cara: lo ves que te va la vida en la 
qual hizieron también mu- defenfa? Que hazesi que no 
chos otros defpoes, q auien eftás en lo que dizen eftos*“ 
do el Principe de los Sacer- contra ti? No es de maraui- 
dotes rafgado fus veílidu- Marque no lo oyga, oyendo- 
ras, todos le dieron por me- que dize Pedro vn teftitpo-'
receior déla muerte. Ellas 
dos cofas mezcla San M*t- 
theo, para moílrar quan pa
recidas fueron en el dolor

nio mas falfo que todos e- ? 
líos * De ludas habláua e l  
Saluador en el Pfalmo 40. y; 
dize-aísi: Si intmtcusmem t.

. con que las íintio el Salua- maledixifiet mihi faßintttf- * 
dor. Pondero íingularmen- fem vtique • T h vero hornó'

• te San Leon Papa en el fer- vnanimis, dux méü¿\ &  no¿ 
mon 3. de Paß. la occaíion tasmetts. Si algún enemigo 
en que el Señor boluio los mió tratara de mi venta-¿ 
ojos a mirar a Pedro, que por dicha no mirara en e- 
fue: Interf<ilfitatesteßium} lio': ¿pero' tu ’ compañero 
Ínter coedentiumconfptie- mió y y mi conocido ? Que 
tium intur i as conftitutm. dezis Señor? N o . trata ds- 
Pueftoen medio de k>s tef- lio , ñno íolo Iud js ?. Cor* 
tigos falfos^'y dé los Tolda- quien lo trata? No concier-
dos que le efcupiao , y abo- 
feteiuan: entonces le llago 
los ojos, y el penfamienco, 
el verfe negar de Tu mayor 

amigo rv N o lo fabeel fumb

ti con los Principes de los 
Sacerdotes,,qumto le liara 
de dar por entregaros, y e- 
líos lo dan adelantado?' Co-*"t
mo dezisV-que {i otro tratan

Ia0 Sacerdote > y por eíTo íe ra dette negocio, no repa
' • ..............- ~ L -
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tarade* en ello ? i Para que recer las culpas > ni d arcjr*
Çc vea,que no reparaen nin- gôs fingidos , COÏ*\° ^  * 
cuno de los otros J ni pa- pues, que fe fiaua de ludas* 
rece que los y è f  fino Tolo fino fe fiâua del / pues no le 
à ludas qué le tiene mayo- cngañma con el ? a lg u n o s  ̂ _ 
res obligaciones / y le ven- enflaquecen la . vehemencia * 
de. ** •• ’’ '■ defte fentimiento decía-

Notó fan Ambrofió, que rando, que era efta confian
te llama Chriftb Señor nue- ça en materia de mirauedis, 
tto'.fíomo pacis fne¿, o co- porque le auia el Saluador» 
líio lee Aquila, cui confifus fiado el gaílo. Pero no efti- 
ertm, y SimacOjf#* confide- mauael los dineros en gra- 
bam ¿ hombre amigo mió do •/ que cuente efta poc. 

de quien yo mé fiaua, fien- grande obligación , antes' ***’. *; 
do afsi,' que no parece "que por eíío , mil mo lo fio dé * 

,£epodia( fiar de!, pues no fe Iiidas * y no etnbàraçô en 
4 engañada co’ií el /  que Iosí eflb à ningurto Lde los de- 
pafloslecontaua antes que mis . Por efto dizen"otros,SeUrmi 
los diefiè, y labia lo en qué. que lehaze cargo de que e- » .
andana. Pero hizolo, dize ra hombre de quien pudie- 
Ambrofio, para * cargarle' ra fiarfe, por lo mucho qué 
mas: porque crécela culpa, le auia obligado'conhazer* 
del tráydor al paílo de la co le vno da doze* que efeogió 
fiança que fe hazia'del : gup  para Apollóles. En lo qual 
tímplitês eum condemmret, aun tenia mas obligado a P¿ 
defide illm  ¡perafie fe  dicit. dro: pues le auia dado el pri 
Tlw  enim granamos eumin mero lugar entre todos e-r 
quoplurimnmfiei, atquefi- líos, y fuera deflo le tenia 
dttcU bab/tifie nos dicimus,fi prendado en fu palabra* qu© 
pofieafpemnoffrant, opimo- en hombres tan de hecho 

.nemque deflituit. Pero ay como Pedro* fuelé fer, bal
en efto vna difficultad, y es, tante fiança. Mas nada def-: 
que Chrifto nó íuele enea- to parece que llena las pd a-

" ......... j?E?S
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tras deí PÍal. ni las deAm - que le auii hecho denote 
broíio, que fundan el fenti* negar: para que fe le Hizief- 
sniento deda quexa del Sal- fe mas nueuo el ver que te

*tr4t¿iio quarenta y cine o

uador en auerle Calido incier 
ta la confianza que de hecho 
hazia de fu Difcipulo: y es 
elloafsi, que en algunas oc- 
cafiones no quifo contar co

í

negaua, y le ladimade de 
modo y que fe dio por mas 
fentido dedo y que de que 
vnos le leuantaífcn falfos 
teílnnonios , y otros fe a- 

lo que fabia, fino auerfe, co- treuieílen a poner las ma
mo íi no tupiera nada , y ef- nos en fu rodro : de todtj 
perar el íucceíío , como du- Jo qual, como íi no repara* 
dofo. Edo vemos en la ora- ra en ello , aparta los ojosj 
cion que hizo al Padre en el y los pone en Pedro, que le 
Huerto, en la qual dedeó, niega, rcjpcxit Petrum. 
y efperó lo que pedia , co- • Y  a quando edo fucedioj
rao íi no Tupiera que no fe le le auian dado vn bofetón-, 
auia de conceder: y fabialo/ en fu cara al Hijo de Dios* 
y auia dicho que ya era lie- comoloefcriue San íuan;y - 
gada la hora dé fu muerte: • dize ¿ que nó lo licuó en íi- ' 
mas para fentirla mas, acre-' lencio 3 antes fe quexó de la', 
centó ede tormento de caer fin razón con que fe le die- 
de los dedeos , y efperan- ron, diziendo: g u id  me cM? 1 •*
$as que tuuo de la vida. Af-! di&- Y  es mucho, que de tó¿ ? ̂  
ii, aunque fabia qué le a- dos los tormentos de fu paf* 
uia Pedro de negar, y fe lo fion, foló en ede le veamos 
auia dicho, y jurado: toda- quexar. Ni los acotes que la-' 
uia, porque los males pre- ftimarofHu cuerpo', ni las 
venidos-ladiman menos , efpinaS * qué trafpataron fu 
quifo padecer ede dolor cabera, ni los ciados que a - 
como no efperado y de- trauedaron fus manos, y fus 
xó a fu humanidad, que fe pies, le (acarón vn gemido» 
fiadé del amor que Pedro Fue ( dize ICaias en el capit* 
le tenia, y  de la prometa 53. ) como vn Cordero que

calla

o7
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calla mientras le defquilan, ^es la derecha; !a que eíta á\ 
porque le cortan la lana que i  mano para recebirle, fino ia,i 
a el no le duele, y notó He*' yzquierda, fí fe dá co n la ^

I í  i k . ga^"a la carne: agnus a mano derecha. Pero en ha-i
camm tendente fe obmutef- blando de bofetón; le vino 
ett. Dé'donde fe ve, q pues al penfamiento él que le a- 
todos<aquel los dolores no uian de dar en cafa del Pon- í 
pudieron arrancarle vn folo ti fice, y como auia dé íer en* 
gemido, no le hizo quexar la parte derecha, hizo men-\ 
aora el * dolor, aunque fue cion de aquellaparte.Mayor 
grande por fer de vna mano nouedad puede caufar que' 
armada - con i fu guante de mande el Saluadot al qbe re*>; 
malla,y dado no con la pal- ; cibiere tómejante afrenta, q i ' 
ma, fino de reues,de la q u a lf buelua él btró carrillo, y re-T 
tos cardenales fe ven oyen  cibaotra¿ y efto acordando- v*

fe de la que el mifmo ha de t r, 
recebir, y llegada , la occa¿* 
fion j no parece que lo hazo r  
como enfeña ; antes en ve&> 
de offrecer el otro carril Ioji> 
fe quexa amargamente.'  ̂ -
^ A  efta duda acudió el Se- >»  ̂
nór mucho ames ettel cap* * 
f  o. de Ifaias, adonde d ize: i 
Corpus meum de di percutie» 5?
tibus, ¿•genos meas veÜenti í  
btts: faciem meam non auerti: ' '
ab increpantibus3 &  confine- 
tibtts in me. No he recateado, 
mi querpo a los agotes, y gol /  
pes,ái mis mexillas a los bo- ' 
fetones,tii mi cara a las tah
uas de los que me vltraiaua

v Gt*_

¡d liento, con qisfaquella 
< piadófa muger limpio la fa n ' 

gre,y fudor de fu cara al H i- . 
o  de Dios,1 que la dexó c f- ; 
tampada en el con las feria- - 
les defte bofetón^ en la m e -; 
xilla yzquierda del liento, 
porque eílaua en la derecha ‘ 
del roílro. De donde por di 
cha, fe podría refporider a la¡ 
duda que pueden, hazer las1 
palabras del Saluador, qua- 
do dize por fan Matteo en el 

UáU Y* cap- ?* Si tfuis te percuferit 
Í 9: in dexteram maxillam tut,-

fr  abe iUi3¿* alter am. Si algu 
no te diere vh bofetón en la 
mexilia derecha, dize: y no

i ^
.jí
v¡\

r
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&Gènù s d izé^ w jto^  mexi-;, las manos cruzadas, ò feuatií*
.S lias,para guefnalM j^ É Í g l  tadas aìScielo : AdorAbìmus^f' 13L 

ebquexarfe delrnuPISÈfe- in  loco;rvbi fte t ertivi Pedes}'*' 
miento de la vnà/dWguarj eim> o ( como fe leé del H > 
dar la otra: v liiegè Te echo breo ) adorìbimit* tfcobclurn 

'Mài 26 verJ Pues * po¿ó3T lances pedum e ita. Al efcaño*ie rus
6 ’ le decidan los Potifices por1 pies nos porti aremos ¡V ita-
*> 7 ‘  ™ * — - i-«!.1.-,__  I . * .—— T-'p  J * * ¥

mcreáffllor de 1¿ muerte, y ma detta fuerte ai arci del-; n ,
.................................... .....  ‘ \J,W

v*~í,<*üf.sri ’¿̂ *•
►
K íst̂ i*-
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v Jos faTohesVe apoderan de te flamenco., que por ollar^ 
fu períbnai y le dan,no vnaj^debaxo de ios Cherubines* 
fino m^tkasv bofetadas en . fobre cuyas aíaseftaua Dios 
toda 1sTcitW fdnus in fit-1 com ojentado, veniaafer«*v 

. ciemtius deJermt>Aíú qno' uit deefcatio,fobré queaC^ 
hiao.lo miínio qüé enfeíió.'* fentaua los pies: y baftauatv,
Mas para que fe viefíe lo q , para que en íu prefen^i

¿wíufria; y difsimulaua en las cia cruzáflen#oclos las- ma % 
j- », r fe de mas bofetadas, fe q’uéxo* noSj y le adoraílen,, pértá'du.^

J de la primera, no obligado vn caftigo tán exemp!ar>cÍM,
, v>; f del dolor, lino fentido del a- m ofueeíquefeledioal-5a-*,. 

treuimiento de vna tn .¿no f a cer dote O za , por auer a lar-: 
crilega,que no temió llegar gadoía mano¿contra el arca* 
con irreuerencia a fu cara, para fuftení$rl3,quandoyn**? 
liendo afsi,queno fe atreuioi a caer del carro en que ve- 1 
a llegara fus pies con fum-“> ni* > extendit Oza m&nwm; 
ma reuerencia la mano¿tU Dei>(¡? tem it eam: , t
mejor hombre que nafcio de: y. fue tal ¿1 enojo de Dios, 
padre y nufasiNon fjtmdigi que luego allí le quitó lavi-> 
nos ( di¿e luán ) vt foLmm. da por U temeridad de auer,

,» ems corrigiim calceamenti. A^^aáo con la mano adón- 
f l  -j :j ’>-Y no digo yo a 1 us pies con de el cenia los, pies, &  per-

xf 1 a n iin o?*' p^o ni al lugar cttfitt eum faper/temeritate: ?trf  
quepi arof^lis.pies fe atre- no porque (a loque defuera •* 
ttid D a a ^ d leg a r, lino coa' parece j lo huiefie con a ni-
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Xfio atreuido , o iñdéuotó <foa
(  dize'S jluiano en el U blw r/^ Sac^ iot^ fus itu niít ros isf5 
de Gttbern. Dei ) fi0  por- ai^w'de i i r  niuchas bdfetar 
que „por auerloj hecho íín vdasYqiiifó que lé véftda¿ett 
mandaríeio-Dios, el m ifinó. pr^Jrro^ lds ojos Ivpara ̂ ^
íeruicio fe tuuo por^ofFenía^WFyr y  yetiir lasiB fíi0| 
(com o lo aliemosdicho^n^rcuidas i'ÉT^caperuñtdi

^  ** * W J / t   ; _ -<»AL.~¿Tjr_ **

A:'*

ftrtt: Jed ipfo^ & c.M irhiu  
ilofo rigor: peroiieoeííanój 
»ara que viendo muerWadi^ ^ f i

^ ^ C ' A P ^ V .
1 * **'■ '*« * ^

a T * .W

Sacerdote par f*» d e d ¡ m # f ¡ M ¿ i ,<■•
«<in mano (a lo parefcí)'J ' . q » e  v ¡ e t & i i ^ t f i j i U g * d 4& -

•  %s A-rtíSf #  • * t  ^  V,

w ,

’ * r; .f -*
' l

Ütíigiófa á los pies db D ío5jf¿*****x>'%*c‘éu¡$m?&Íki‘dú d el 
no verdaderos ,  ffiióimagi-j mano Ufdud\3 y Ja v i-  
nados> fin que fe lo mandad ;., da n̂ó hmíefalo vné 
fen : miremos eftotra mano ¿ t , qbe fe dgjiejfe. [ 
delfayon,quefin^andarfe- . v  , d¿L,, >;/ í;,
lo el Pontífice, por • íifonge-' _•; • • jĵ TV ^

Mr
-¿<0.A

1arldj fe atreuio a la piifma f , ?  N  gT„RE Las faliuas^
\2j  bofetadas, y e(barnio>cara de Dios \ dedit fta p a m _

Jefu : y dio vna bofetada a de los criados del PontíficeV * 
Jefas • O  Iefus! que animo Cayphas > aquien fu fuegro 
es neceíTario para paffar 4«  ̂Anas le auia*remitido,paíT6 • 
aqui, viendo aquella cara el Señor ío refeante de la- 
herida, .y aquella mano fa* noche de fu priíion > hafta f  
brofai El mihno Señor que que por la , mañana? le Üé-*Y: 
pudo fufrir e ílé . agramo, uSron al Prefidente 3PiUto,V 
no quifo verlo-mas de vna parrque mandaíle^execu-íV^ 
ves ; y porqueídefpues-de. tafeen*el la fentencia de ,

muert r*

*s

wr
ígi ■ ,' fciíT j,
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‘Irata lo quarenía y cinco
* r'

muerte, que le auiandado.’ ro ni los que le acotáronlo 
Aquí fue atado a vnacolu- entendieron (antes imagina" 
na, y acotado cruelifsima- ronquelemandauadarajo?
jfiente,por parecerle a PiU- 
to, que mouidos fus áccufa- 
dores a compafsion de verle 
afrentado,y laftimado,olui

S)an. $

tes de muerte,como a hom-¿ 
breya condenado)ni el mif»’ 
mo Preíidente fupo que noA 

"auia de fer de prouecho aci
darían h embidia con que le lia diligencia, y que no fer- 
perfeguian Non perfeqtten- uia de m as, que de acrecen-J 
do (dize mi Padre S. Au^uf- tar mas aquel tormento a f a w  
tin fob-eel Pfal.rf*?.) flagel- muerte, todolo qual parece «, 
/¿«/V Dominúm Pilutas, /*</ auer querido dezir Dauid en “ 
Jtid&orum furori fatisfacere elPfalm.34. adonde dize en 
bolens'.vt velfie mitefeeret. * perfona de Chrifto Señor 
Con lo qual fe dexa bien eñ nueftro. Congrégala fu n tfk  
tender qualesíerian los ajo- per me flagella, &  ignora 
tes, pues íe le dieron para a- o (cómo lee mi padre S.Áu*^ 
blandar cotí'ellos los cora- guftin declarando efte lu gV  
jones duros de fus perfegui al mifmo propofíto ) &  tg¿ 

dores. A  elle fin mandaría norauermt. Llóuieron íobre 
Pilato que ajotafíen al Sal- mi ajotes, y no Tupieron,ni

los verdugos, que fe me'da
llan para aífegurarme la vi* 
da ( y aíli me los dieron ta
les,y tantos que pudiéra aca 
baria entre ellos) ni Pilato 
fupo que en vez de librarme 
de la muerte, me la anticipa 
ua. E fío pa rece dezir fí Iee-

5

uador mas rísurofamente 
deloacoítumbraao, como 
Nabucodonofor para atemo 
rizar ios tres mojos,y traer
los a que hiziefíen lo que 
pretendía dellos, mandó e- 
charen el* horno fíete vezes 
nías leña de la que folian e-

X

char: que mas a propofíto rnos con Auguftino. Et ig- 
era para atormentarlos vn norauerunt3 como fe puede 
fuego blando, como eldfe leer del Griego^ aunque nov 
las parrillas de Lorenco. Pe- del Hebreo* que dize, como

t - * — -----—- - - -  - *  » f *1 * - rira:



*DelacPafsioni
traslado el vulgato3¿r igno- Ingar del Pfalmo 34* aquella 
n u t , en numero íingular: palabrafiagella, laqual ( co 
no porcj no fueron muchos mo notó vn ¿odio ) es lo 
los miniftros deda cruel* mifmo quelepra: por dicha 
dad; porque Simaco en lu- por la femejan^a que tiene 
gar de flagella lee percujfo- vn cuerpo Ieprofo con vno 
res. Iuntaronfe Sayones, no - acotado. Tan rigurofos co
fue1 folo vn o, íino muchos mo edo fueron los acotes» 
los que me acotaron, o alter Pero dize el Saluador, q.  ̂
nandofe paradefcanfar,o a- los edaúa recibiendo y y no 
podandofelas vnos a otros, lo acabaiia de creer ,  efto es,
Si ya no es que fue acotado &  tgnoráui. ■ No porque no 
el Saluador dos vezes ( co- los fentia, íino por lo mu

cho que los fentia: porque 
tal inhumanidad como la q  
fe vfaua con ef, no parece q  
fe puede creer,auque fe vea. 
Reparo el Abbad Ruperto 
én el libró treze fobre S. Iua, 
que quando el Saluador falio 
al camino a Ips que le venia 
a prender ,  fue íabiendo to* 
do lo que auia de venir íobre 

las ganas que Iefu Chrido el: Iefus itaque(¿izc el Euan 
tenia de padecer, no me ma gélida) fciens omnu que v e  
rauillaré yo q  quiíiefle los turaerant fitper eum , pro- 
tormetos doblados ) lo cier- cefiit, y dixoles. Quemque- 
to es, que fueron muchos, ritis?A quienhufcays^a que 
nofolamjeteíosaqotes, fino fin lo pregunta ,  fí lo ía b e ? 4, 

t los que le a^otauan, y con' Porque no dize, yo foy el 
tanta crueldad,que le puíie* que bufcays. N o n d ix tt , ec- 
ron llagado como vñ lepro- • ctego, quu me querith i f id  
(o, que afsi lo dize en aquel quemqueritis! Pero la e a u - y

mo algunos affírmá) la vna 
antes de modrarle Pilato a 
los ludios para mouerlosá 

'dolor con la vida de tan la - 
ti mofo efpedaculo: y la otrá 
defpues que le fenteñció a 
morir, por fer edilo de los 
Romanos acotar a todos los 
fcntenciados a muerte. Sea 
dedo 1q que fuere ( que fegíí



‘Tratado (párenlay cinco
Ti cs> que ay cofas que no fe eti el Pfalmo 6S> donde diz® 

'tacab an  de creer, aunque fe hablando defta jornada , y 
vean .Tal modo de p& fecu- como difeulpaniofe del ri. 
clon,como iohi de conocer gorque allí moítró . Zehts ?fil\ 
Chníloj que es fumma ver- domas tu£ comédit w<?:abra- l0- 
dad, íí no tfenc ninguna cati íome el zelo de tu cafa: y af- 
(a verdades? N o lo entien- íi fe me echó de ver eaei gr£ 
de,ni lo fabe Chriílo, que es de enojo que recibí, y en el 
verdadera falu tcion, pues el rigor de que adi vfé . Y  que 
(alúa los culpados,v a el con tanto fue eíTe rigor ? Mu-: 
denaninnocente ^ i a  re ue cho, pues llegó a tomar eit 
t i  túem perfecta texis me- la mano vno como acote f

l J J •fu'"'
dum verttas rteftif jalas ¡g- hecho ai .de nonada. Cam M 
noratx y aflS dize, cíngregxta fecifíet qmfi flagellttm de fttí 

fu n t fteper me flageüa, &  ig- niculis. Es pofsible, que vq¡ 
noraui. Acotándome eftauá, zelo tan valiente , y tomade^  ̂
y muchos acotes auia rece- por cania tan legitima qiiatt"* 
bido: mas no lo labia: porq do le faca de fu paflo no lie- 
lá grandeza del dolor no me ga a m as que a fingir vn a- ! 
dexaua creer que tal cruel- jote? S i, que es m i s pode-| 
dad fe vfafié con quien no rof¿ eii el fu ítunfedumbre 
lo merecía • O  manos crue- p ira ablandarle , que toda» 
lifsimas! o ojos, o corazones eílo para encruelecerle.
,de tygres , que afii podeys Pues efia manfedumbre (é 

. Iaftimar, ya no folamente vera acotada fin caufa  ̂y fitl 
Jas carnes innocentes de le- enojo délos que le acotan,y 
fu, fino fu manfedumbre! la fera co látigos, o con varas* 
qudes de manera, quear- o con lo vno,y !ootro,tcrri- 
ivudo vn día de zelo, y zelo blemente.Es pofsible?No lo 
de la honra de fu Padre, y de parece,y afsi el mifmo dolor 
fu Tem pío,cuyas ofFenfas le q no le dexa ignorar lá cruel 
abrauuan, y zelo preuenido dad co que le acotan,le h izc 
gflto  de antes, coipofevee no creer que le ajotan con

j-
tanta__ . *

V
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' *Dé la P a fuòri.' 3cf
tsnta cfiisWaà. Et ignorali, cuerpo de le'u abierto a a 50 
• Llagado,y laftimado def- tes con cantas bocas , corno 

ta fuerte le faca Pilato a que llagas, y no vozes flacas, f i
le vean los que le quieren no poderofas para penetrar 
mal, paraquela embidiaco los cielos(dize %upe. en el 
cebida de fu eílimacion, y lib. ij.fobre S-Iuan) Singt 
milagros, fe conuierta en co U plaga, velpercusiones gru 
pafsion defle vltraje, y tor- dem vocem habuerunt» Afsi. 
mento. Quien nofedoliera fueron(dize Chryfologoch 
de verle afsi , aunque ma- el ferm. m .  ) las llagas de 
yorcs agrauios le deuiera ? Lazaro, bocas q Dios abrió 
Pues fuccedio vna cofa que en fu cuerpo, para que todas 
ha meneíler toda la authori a vna dieflen vozes a la for- 
dad délos Euageliílas para dez del coraron del r i c o y 
eme fe crea: y es que viendo- le mouiéflen a mifericordia, 
le  todo el pueblo, y en el los como queda dicho en el tra- 
jnifmos que pocos diasantes tado 16 cap. 7. Vt in admo* ' 
leauian aclamado por Rey; nedo diuitejot effentpaupe~ 
y muchos a quien auia dado ris ora,quot vulnera. Y nief- 
de comer en el deferto, y 6- tó bailó con la dureza del ri- 
tros a quien auia dado falud/ có,ni lasvozes que las llagas 
no'huuo.entre todos vno q' de los acotes defdeel cuerpo 
fe dólieífe de verle en aquel del Saluador,eftán dado a la 
eílálo rimo que induzidos piedad humana, la aleaban? ' 
délos Sacerdotes dixerona antes para que no feáoydas 
vozes que no le quérLn ver clama de la otra parte la im- ’ 
a liamo en vna cruz:Quita-‘ piedad, y la ingratitud, por 
le de ay , dizen todos al Pre- tantas bocas como hombres' 
fidente, y mueftranosle en auia prefentes, que eranfui 
vn paio. Tolle, folle, cracifi- numero, Y llegan las vn?s,y 
geeum . Mas fe marauilldra las otras a los oydos de Dios 
dello, quien tuuiera oydos con differènte demanda: las; 
para oyr las vozes que da el de jos hombres piden tuie*

Q q  i  mué-



muera el Saltudor .Crmifige; Míttheo, que fe apodera ron 
eum. Y las del Sal uador que del los Toldados del Preíiden 
no mueran ellos, ni por eílé te, y juntandore toda la comT- 
pecado,fino que les dé Dios pañia, le defnudaron de fus 
arrepentimiento,y los jufti- veftiduras, y le viftieron de 
fiquv.Singula plaga/uelper grana,y texiendo vná coro- 
cuniones grandem vocem ha na de efpinas fe la pulieron 
huerunt, &  omniapro nobis en la cabera, y en la mano 
iufialocutafunt, dize Ru- vna caña en lugar de cep- 
perto: y las vnas, y las otras tro , y arrodillados hazian ̂  
alcanzaron lo que preten- burla del,Taludándole como" 
d ú n : las de las llagas del Sal a Rey: en lo qual padeció el 
uador alcanzaron de Dios Hijo de Dios júntamete dos 
nueílro perdón ,.y las de los acerbiísimos dolores, el del 
ludios alcanzaron de Pilato vi traje, y el de las efpinas ¿* 
la fentencia de muerte con-' que como fe dize, fueron fe-v 
tra el Sal uador, y aunque co tenta,fegun el numero de las1* 
uencido de fu innocencia, y naciones del mundo,qué en 
de íleo fo de librarle, al fin le tantas dize Moyfes en el ca- Tbtfái 
condeno forzado de la infla p i-32. del Deut. que fe repar scrtyt̂  
cia de los ludios. tió el linage humano: Quan

do diuidebat altifimus gen* ?• 
C A P .  V I .  tes, quando feparabat filies 

Que en la.¡ornada que hiz» Adam : conílituit términos 
t i  Hijo de Dios de cafa del populotum, iuxta numerum 
Presidente al Caluario coro- filiorum JfraeL Quando el 
nado de. ejpinas, y cofa Cruz muy alto diuidia las gentes,1 
a cueftas3lleuauajuntamente quando apartaua los hijos 
fumma trifteza, y alegrU • de Adam , echo los ojos a la 

decoraron efire- familia de Iacob, con la qual 
► moda* entró eñ Egypto, y viendo

C Oiidenado él Hijo de que eran fetenta fus hijos, y 
Dios a morir dize San nietos, repartió el mundo en

7  rata Jo quAreñfd y ciñe ó



*D tla Vafsion; : 3° 7 ,
fetenta lenguas ] y naciones de efpinas. Teceut 
difieren tes. Y defpues quan- ze )$ / W , qmbus Vominum 
do le coronaron de efpinas, coronauerat, #0» tuJWia,
quifo que fueflen fetéta, vna fed  clamorem, 
porcada nacioríLoquil pa eumextorferat. D e fuerte,' 
rece auer querido dezir Ter que los peccados fon las ef- 
tul quandoen el cap. i j . del pinas defta corona,y afsifue 
lib. aduerfus lúdaos , da por ron tantas, como las nacio- 
razon de auer rodeado Chri nes de los peccadores: entre 
fio Señor nueílro fu cabera los quales no huuo ningu- 
toda con la corona deeípl- no,que no laílimaíle al Sal.
Has, el fer el facriíicio offre- uador en elle tormento; por 
cido a Dios por todas las na * que los peccados de todos 
cienes.Corono. fpinea in capí yuan en las puntas de las ef- 
t^eius circüdata. Huñc énira pinas, y le hazian fentir, y le" 
eportebat pro ómnibus gentt • laftimaua cada vno de por _ 
busfieri facrtficium Conue- / IT; de fuerte que ningún hijo* 

j nia fer el Saluador facrifíció > dé Adara dexo de' láílitpar- 
por todas las naciones,y afsiMei, como el lo dize$ñ el ca«» V 
rué rodeada toda fii: cabera pitulo ¿S'r£/ fu flin u i, qui ' 
de vna corona de efpinas, q fim ul contrtftáretur, ¿r non 
fueron las culpas de todas \.fwt: &  quicenfoUretUr3 > *5
ellas,como particularmente non innenu i C o n  atención¡ 
lo dize de los peccados de v miré fi de todos los hijos de 
los ludios en el cap. 23. del Adam aun íiquiera vno q ') *
lib j.contra Mircion:adon- . me hiziefle compañía en la r 
de explica a elle propoíito.jriftézaquem edauanlospe^ 
las palabras del capit f . de íCados,y nolóauiaifihaillaria^ 

í* 6 Ifaias quedize déla cafa d e : di quiera vrio qué me cofoíaf- •, 
Iacob, debaxode metapho- fe, y no'lo hallé. Y  es porque 
ra de viña. Ñon fodietur, &  no podía recebir aliuiode la* ; 
afeen de nt vepres, &  ¡pina, mifraa caufa defdolor; y-cq V  
Ko la cauar¿n¿ y cubrirfé ha }mo ella erin W \pe&4o *> ni"*

Q j 3 V
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la innocencia de la Virgen eius. Su Madre dize que le 
Señora nueílra le pudo aquí coronójy por dicha, porque 
confolar: porque en virtud también cIla,como queda di 
de fus dolores, y deíconfiie- cho, tuuo parte en ella coro 
lo , fue ella innocente , y el n a , U nombra foiamente x 
peccado en que ella no in- ella,porque Tolo della fe pu- 
currio, le eolio la mifma a- diera prefumir/que no auia 
margura, que los en que ca- collado dolores al Saluador* 
yeron los demas, porque no Mas otros entienden por fu 
fue menos neceíTaria fu paf-' Madre la c h \ú¿*¿\Mtterve 
(ton para que la Virgen Seño ro íÜíhs p atris cb Aritos fn it, 
ra nueílra fuellé concebida; dize Pfelo: y la Eípofa, que 
fin culpafliendo hija de Ada * fu amor le pufo ella corona ■ 
por natural propagación) q ; en la cabera el día dé la ale¿: 
para que a todos los demas. gria de fu corado,por dicha, 
ie nos perdonaíTe la culpa q por auer íido el día de fu m* > 
heredamos del • No hallo, - yortrilleza.Y no fuera m u -* 
pues, el Señor en elle torjpS cho poner la Scriptura fagra Utf ñ 
to  con fue! o en ninguno de da alegría por trilleza, c o * ■ 
los hombres,porque no auia mo pone bendicio por mat* 
ninguno a quien no fuelle dicion,vfando della manera 
neceíTaria la redempcio que de hablar por la mayor par- 
compraua con el. : -te, para encarecer to que di- >

Pero(íi ello es afli) como z e , como fe ve en la prime- 
llama la efpofa las hijas de ra occaíion en que el Eípiri 
Ierufalena que le veanco- tu Santo echo mano delicie 
roñado de efpinas, y dize gu¿ge , quando para d ezir. 
que el diaen q fale con ella quá lexos eflaua el hombre 
corona, es el dia de la alegría defer D io s, como lo auia' 
de fu cor&qoní Fidcte (dize) imaginado, dixo que va era 

' lie  gem SáUmonem in di a de Dios\Ecce Adam ijuafi vnus (jm, j[« 
mate> (¡»9 córoHiUtt Ufó m&- ex  »9bisfdím  eft. Aísi aora zz

Utt ti aceráis por dicha, para moílrar qiú ¿
lexos
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lexos edaui el coraron del que padecía el Hijo de D ios 
Huo de Dios d¿ alegra; fe en todos los dolores de fu paf- 
tre tant is razones de trille- íi »n,pues dedo ellos tan tcr- 
za ,  llama a elle dia,dia de la ribles/e fuftentaua, y crecía 
alegría de fu coracon . Mas en ellos. Alegrauafe porgue P fi 
porno apartarnos en la de- padecía penas, y congoxas 
claracion de la Scnptura Sa mortales» Afsi lo dixo en el 
grada del commun íentir de Pfa’.iy . PropterhocUtatum 
los padres, digamos con los eft cor meum. Por ello fe a- 
tres que declaran los Canta legro mi coracon : ella fue 
res,que fe alegro verdadera- la caula de mi alegría: y co- 
mente el Hijo de Dios en ef mo (i le preguntaran qual, o 
ta jornada , y que fue fu ale- porque? acrecienta. I  ti fu per 
gria de fuerte, que íiendo tal &  cayo me a requiefcet in (fe» 
la triíleza que concurrió co Eflo es,demás dedo yré a la 
e!la,no fe llama día de trille- fepultura con efperá^as cier 

. za, lino de alegría : Latatut tas denodefeanfaren ella de 
e/t (f 'tritfi{&\zzn)licct carnis espacio .* de fuerte que todo 
cruc'tAÜbué vexaretur. E nt re 16 que én fu pafsioii precedió 
los dolores, y rrideza, della a fu fepultura es aquel, hoc¿ 
y de ellos nafcii el conten- fusdolorcs,fus tormentos,fu 
to, que en elfo mifmo pruc- muerte,todo ¿do es la caufa 
lia ñ:r edremado, pues no le de fu contéto: porque como 
pudoanubLr tjn profunda lo padece todo por amor,no 
trifie¿a: como el fuego de es todo ello tan poderófopíi 

,que dize la Sabiduría, que raentridecerle: como el a* 
contra fu naturaleza fe atea- mor para alegrarle, porq mi 
ua en el agua: Ignis in aqua radolo como intereses nue- 
'ualebat contra fuam natura. Uros,le alegra ma s de lo o lo 
Como en leña leca, adiar- afBige como dolores fuyos. 
diá las llamas enel aguaque Pero alguno querrá faber
Elias de. ram > fobrcfu facri lacaufa, porque naciendo e f  
ficio. Tal era el contento co ta alegría de to lo  lo queel

4 Sal* ‘
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Sdtudor padece, la eípoCi 
la atribuye a la corona. La 
caufa es, porque todo lo que 
o b r o  la pafsíon,ymuerte del 
Hijo de D¿os,eftá íignifíca- 
do en la corona: la qual eftá 
en la cabera de los¿eye$ en 
Jugar de los vaílallos. C on 
ios de Chriílo Señor nueílro 
(  que fon fus fíeles) hablaua 
Jíaias en el cap. 6 i. quando 

Ifa Ciz dixo. Et cris corona gloria 
in mana D omi n i , &  diade
ma Regni in manu Dei tai. 
Seras (dize a toda la Igleíía ) 
vna honrada corona de tu 
D ios , ferás diadema de fu 
Rey no. Coform e a lo  quai 
la corona deefpinás dei Sal- 
uador, afsi como cotenia en 
íí todas las naciones, y len
guas del mundo, para laíli- 
marle co los peccados de to 
dos los hombres, afsi tabien 
cotenia todos los fieles q fe 
auiade juntar de/Tas nacio
nes,para coronarle co eílos 
vaílallos. De fuerte que yua 
en las puntas de las efpinas 

'  juntamente los peccados q 
le laílimauan, y la fe ,  y obe 
dienciaquele recreaua: co- 

. mo pecadores le entrifte-

cu, mas como perdonados# 
y reduzidos a fu gracia le ale 
grauá: afligialelo que ellos 
auia hecho, y merecido por 
que lo pagaua por ellos: pe
ro agradaie el pagar por 
ellos, y el fruto que de ai fe 
feguia. Y  es de notar, que re 
pite el Propheta aquella pa
labra, in manu y para que re
paremos en ella, que la coro 
na en la cabera la Ueuaua el 
Saluador, y no en la manos 
mas ponefe aquí la mano 
por el poder; y folo Dios le 
tuuo,para hazer que las pu- 
maduras de las efpinas fuelle 
regalos,porque folo el pudo 
mejorarnos del peccado a la 
jufticia,y facadonos del Rey 
no de Jas tinieblas trasladar
nos al Rey no de fu luz, y  ha 
zernos de corona afren tofa, 
corona de fu honra: Et cris 
corona gloria in manu Domi 
ni. Por lo qual aora que faíe 
coronado como vi&oríofo, 
lleua fobre fu hombro el Im 
perio,o ceptro co que le vio 
Ifaias en el cap.p. quando di ( 
x o : EaElm eft principatusf» J41 
per humerum eius. Lleuara 
fu Cruz a cueíhs, y por ma

ñera
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Itera mirauillofa tniétras va vi&orit, cftc triumpíiOj efte 
» morir en ella, va a reynar Reyno, es lo q le alegraua a 
defde ella.y atsi llama S.Hie ChriftoSeñor nueftro entre 
rony mo a la Cruz en el cap* la fatiga, y los dolores de lu
9. de la epift. ad Hedibhm- pafsiontporque fin embargo 
Putibulum tyiÚphántis>YL(to de la trifteza que nacía della 
es, palo del ajufticiado trivi- le agradaua,y recreaua el ver 
phador: porque mientras el fe coronado como vécedor, 
Saluador lleua íiiCruz al ho no folo de lo que padecía,li
bro,padece y triumpha, pa- no del peccado porelqual 
dece por fer el pefo deíigual padecía  ̂y afsi junto la E po 
a las fuerzas de vn hombre a f* fu Reyno,y fu corona (ef- 
quien el trabajo de toda aq- to es, las efpinas q atrauefla 
lia noche,y la fangre que der uan fu cabera,y la C  ruz que 
ramo en los acotes,tenia de- le lleuaua rédido)con el ale- 
bilitado,y tan flaco, que por gria de fu coraron: porq co ; 
auer caydo algunas vezes en mo Efpofa amada y enamo- 
el camino, fue neceílario pa* rada,conocía q el amor de fu 
gar a Simón Cyrineo para q ; Efpofo corría parejas co fu 
le ayudadle a lleuar la Cruz, paísion, y muerte,y fe le aué 
Pero mientras padece, triu- taja,y que ííendo f ola fu me 
pha de las culpas que paga moría triftifsima,y fu prefen 
padeciendo: y afsi la mifma cia poderofa a entriftecer, y  I 
C ruz que es patíbulo de fu derrocar el mas gallardo co7 
innocencia,es tropheo de fu ra$ón, el amor era poderofo 
vi&oria, y iníignia de fu Im para endulzar todoló amar- 
perio. Por lo qual la efpofa go de la muerte. Afsi fe lo di- 
quando llama las hijas de le ze el Efpó'o coníiderandofe' 
rufa lem para que falga a las debaxo de fu cruz quado fa - 
callas a verle como va carga lio co ella fobre fus hobros.* ; 
do de fu C ru z , y coronado Sub arboremaloFortts eít}&  r4nt* 8. 
de efpinas le llama Rey: Ve- ze,otf mors diletfio. Alábete S * 
nite, ($* v i dete Re êttt» £ íla la muerte de que fola fu me -

me* u ,



rñorues mas poderofa par* mas dulce por fe r laftce¡ y? 
aheear vncoraron,queto- pruciu de amor, de lo que
dos los bienes de 1» vida pa- ella es am»rga por fer muer- . 
r i recrearle.Efto es lo que fe te. E^rediminix&  videte fi-\ 

1 dizeen el cap 4r.de! Eccle- Ut Sion Regem Salomon ai#., 
iud . O mors,quam amara eft diademate^*0 coronanti illw  
memoria tua hominihabenti materjua in die Utitia cor- -« 
faeem in fubitatijs fuis: viro dis ei¡u S did, pues, hijas de 
quieto, ¿r cuim v ía  dire 51a leni fa le, y mirad a! Rey Sa- 

Jfunt in omnibus] O  muerte, lomo,al pacifico, al que por 
y qua amarga es tu memoria medio defu íangre pone pas 
al hombre mas regaladode entre D ios, ylóshombresa 
la 'fortuna ; que la tiene afsi. miraide como demueftra fu 
como laquieie.,lleno deriq-r Reynoenel ceptro quelle-' 
z a s , y de todo lo que gozan * ua fobre fus hombros,v en la 
tos ricos,regalo,authoridad: corona que ciñe fus íiencsv 
hobre que le fucede todo af- - miraide como va alegre de 
fi como lo punta fu delibo. ver fe vencedor, y triumph$ 
Pues todo efto junto no le~ do de la muerte, que va a pa 
puede tener tan íabrofo, co- decer. Y  ít teneys ojos para 
m ole pone amargo folo el* ver debaxó de lo publico de 
venirle al penfa miento q fe: fus afrentas y dolores, eíla 
ha de morir. Efte es el gran alegría fecreta; no le Horeys,* 
poderío de la muerte, q ella antes le dad el parabién,/?/- 

•folk, y no co fu llegada, fino lia lerufalem nolite jtere fu - 
con fus aflomos, puede bol- fer  me. Hijas de lerufalem" 
uer azibir todo lo fobrofo no lioreys fobre m i. ; Afsi lo 
de la vida: q ferá quádo exe dixo el Señor a las mugeres 
cute el golpe, fies afsi, qua- piadofas, que falieron. de fus. 
do amaga ? Pues en medio cafas a verle yr a padecer, y 

~defias amarguras entra el a - . fe deshízian en llanto da 
mor, y vence todo effe po- verle quii yua : y afsi lode- 
derde la muerte, y la haze: clara San Leon Papa en ei

* — « ~ ~ *  j—
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'Tratado qvareñtay ernie o



-VJ -
■í p*

De la Tafsioñ. * í'o
fcrmon to. ie  * t»r Urop» coaU  fangrcáe-
donJe dize »fsi: ¡ f ium f bi H** psg1«1* * llJ carnes,fino 
fUnfium  Dominus Iejus de también el dolor, y  verguea 
türnxtur impendí, qutt non $a de la defnudez, que ya a- 
decebas latías triumphum,• uia padecido otras dos ve- 
nec lamenta vUtoriam. Da zes,quefueronquandolea- 
de mano ChrifttfSeñor nu* taron a la coluna para a$o-> 
eilro al llanto que huuiera tarle, y quando Pilato le rao 
defer vn v iu i,y  con gratu- ftró aísi llagado ai pueblo, , 
lacion, y parabienes, porq para mouerlos a compak 
aunque va a morir,va a rey- (ion con íu v illa . Pero aora 
tiar, y a triunfar, y mas va a fue mas rigurofo elle tor- 
e llo  que á aquello,porque 1 á meneo de la vergüenza por * 
tnue< te: lera breue, y la vito* fer en lugar mas publico, f  \- 
ria, y Reyno feri e te r n o ..r. eílar C  brido Señor nueftro 

. .••<*« .* «*•«._ . mas de efpacio enel,quede 
O  A  P  • V  I í»\ v .. v las otras vezes: y ello no fo-' 

r, ; ''-i.* i ¿««'.'i ;; r.o lam enteviuo/finotam bién
Como de les fermentos que¿ defpues de muerto. Todo lo  
t i  Hijo de Dios mas amarga- quat le atormento: con pena 
¡ mente fintio,  fttefto en la { fobre máncrar igurofa: y por 

Crux/aevno}que le ella razón en el Píalm ozr.: 
> s } viefien defnudo ; > etijque refiere todo lo que

í. , tantos ojos. ,  r  ¿ . f padeció én ella ¡o nada; no
- . * . :! fe quexa de fu defnudez ha- >

Í Lego Chrifto Señor fta verfe en la C r u z , 'y  ver • 
nuefiro con fu C ruz que le eítan mirando todos, 

a cueilas al Caluario, dóde y que los foliados repa tien i 
le defnudaron, y le clauaron do entre íi los vellidos,le de 
en ella, y le leuantaron para xaiun fin efperan^as de bol-' 
que fuelle vifto de todos: co ucrfelos a poner : Ijtfi vero 
lo qual no folo le renouaron fdiz¿)coftfideraitcrunt,& m  
«l dolgr de las he. idas p orcf Jpexcrjtnt metdiuifirtmt Jtbi

ve*
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vestimenta mea, ó* faperve parábola, que éra lo que ao- 
(tem meam miferuntfortem. ra paila en el Caluario, dorí 
Y  por dichi podremos yr de nueftro verdadero Padre 
recreando algo deíla pena, Dios abriendo fus bragos eii * 
íi entendiéremos vn .s pala- ¡ la C r u z , recibe á l' hombre * 
bras de San Pedro Chryfolo perdido , y fugitiuo, y def- 
go en el íermon 3. donde nudo de la' veílidura de la 
coníidera la priífa, con que gracia: y todo lo que pade* 
aquel buen padre mandó a- ce en la C ruz, lo d izeC hry 
fus criados que traxeííén de ¡ íólogo en aquellas palabras, l 
veftir al hijo perdulario,que fuftulit f l i j  crimina : por- " 
boluia de fu peregrinación que las tomó del Apoftol 
defnudo: Cito pr oferteflola San Pedro ,  que dize afsi *4» 
prima .¿r indulte íHh. Traed en - el capitulo 2. de fu pri- 
preílo vn veftido' ( y fea ri-~ mera Canónica¿ qui jpectatá- 
co) y veftidfele luego. Ellas noíira ipfe pertulit tn corpa- 
fuero las primeras palabras' re /»o/»per ligntim , ello es* 
qué en aquella occaíion' fe en la C ruz lleuó (obre fu 
le oyeron al padre de aquel • cuerpo nueílrás cul pa sytó«? 
moco, que le aiiia oÜendido do lo que allí padeciodedo* 
por tantas vias. No le cafti- lores,y afrentas, nó fue mis 
ga /¡quiéra con vna pala- de cargarfe dé nueílros pee 
hra,por culpas que le puíie- cados; ellos le defnü dáron,y 
ron en aquel e Hado ? Todas j le clauaron,y lé ahelearon,y 
las vio juntas quando le vio le alancearon,ello es, fuBu~ 
defnudo: mas fuele mas fa- lit  crimina- Dize pues ¿ora 
cil fufrirlas todas,que fufi ir Chryfologo, qué quado nue 
la de nudez de fu H ijo: Su* ftro buen Padre Vio a fii Hi 
Httlii f i l i j  crimina, qui non jo , que en vez de los bienes 

fuJm lit nuditatem. - que (acó de fu cafa, boluia 
. \ .Tienen ellas palabras mu a ella cargado dé todos ellos 
cho fondo trayd is a ló que' males, fe * paró a coníiJe- 
£e Trepre;ent4 u a ' en aquella rar¿ fi lositomaria [obre íi, y

i
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recoçrcrt^y vcIti'ualH ijo; vez fus veftiduras,como def 
o iî por no padecerlos, le de íeoío de que le 1 j s prcftarüi 
xaria que fe boluieíTe defnu los foidados haftà que le fe- 
do como venía; y que fe re- pultaraniy a dolerfe de nué- 
ioluio a pallarlos, y veftirîe: uo de ver que las rompían 
porque todos los dolores de para lleuarfe cada vno fu 
iu muerte le pareciero mis parte,y que jugauan la tuni- 
llcuaderos, que el de ver la ca, porque no fe podía diu¿^! 
deínudez de fu Hijo : Sulla,- dir ; como el mil mo lo dize' 
lit Filij crimina, qUi non ftt- en aquel Pfalmo : Diuiferut 
(lulit nuditatem. Pues fi tan fibi ve (liment a mea>&Juper 
grande fue el dolor de ver veílem meam miferuntfor 
defnudo al hombre pecca- tem. Diuidido han entre íí 
dor,qué hizo balança con tó mis vellidos, y echaron fuer 
dos los dolores de la Pafsion tes fobre mi tunfca, y como", 
de Chrifto Señor nueftro, y  íí le preguntara alguno, que' 
pefó mas que ellos, y le óbli cuydado le da que rafguen 
go a pallarlos antes todos q losfoldadósfusveftidosqua • 
aquelfolo : quien podra lie- do los clauos le raigan las 
gar con la coníideracion a manos,y los pies, y las efpi- 
ygualar la pena que le dio ñas de la corona fu cabèça^ 
verfe a íi mifmo defnudo, y los açotes han rafgadofus 
por auer pallado a fu cuer- carnes?Refpondc: Ipfiver0 
po ladefnudez de nuellras confiderauerunt, ¿r infle x e -  
almas : y verfe puedo en vn runt me. Miranme todos, y  
palo alto, adonde fe le eftu- eftanfe tan de efpácio coníi- 
uieílen mirando tan de efpa derandome como eftoy def* 
ció todos los que yuan, y ve nudo , y no quereys que fe 
nian de la ciudad a ver el eí- me vayan los ojos tras m is 
pectaculo de fu muerte? veftidurasfno. me duele me- 

, Fue de modo lo que le lal nos verlas romper, y ena<>e- 
timó ella verguença, que le nar,que los clauos,y los æço 
obligo a mirar v n a , y otra tés ; porque me duele mas q



atado qtoarenta y cinco
rr»c vean demudo,que todos 
eíTos tormentos : Foderunt 
mxnus mete, ó* pedes meosy 
dinumzrmerunt omnit o¡Ja 
me a . Jpfi vero confiderxue- 
runtjür infpexetunt me. V er 
dad es las manos con los da 
uos, y que me abrieron los 
pies , y las cirnes a acotes, 
de manera que por las heri
das fe me pudieran contar 
los hueí!os:pero ellos pufie- 
ronfe a mirarme definido. 
Que quieredezir,pero ellos?

. Jpfi vero. N o  parece que a- 
. uia de dezir afsi, fino profe-

guir corrientemente, y de
zir , abriéronme las manos, 
y  los pies, y contáronme los 

h hneíros,y mirauanmecomo
eflaua defnudo. No lo dize 

. afsi, porque eíío fuera con
tar efie dolor con los de- 
mas : aora con aquel verot 
le entrefaca, v d i a entender 
quanto mas fintio elle que 
todos los otros. Los pies, y 
las manos me rafgaron •( di
ze ) pero lo que yo fenti con 
todo eílrem o, fue qu: me 
vie (Ten defnudo, y fe ePru- 
üieilen mirándome, v confi- 

- ¿erándome ars i;  Jpfi vero
 ̂’i . £

confidertuerten t ih/pexe-i
runt me. - . ,

No le le efcondio al Eua- 
geliíla la fuerza deíle dolor* 
en el coraron de le fu Cha-*: 
íló,y afsi galló muchas pala 
bras en contar lo que hizie- ; 
ron los foldados de fus vedi 
dos,como los repartieron, y . 
ios jugaron,y remara co de-\
zir,¿- milites epnidem h&c f i  Itt. in, 
cerunt. Y  verdaderamente q 24 *" 
hizieron ello los foldados, K  
q fin loaffirma, y lo aíTegu- 
ra tanto?Quien hizo todo lo 
demas fino Tos foldados ? e-?

, i

líos le acotaron,ellos le coro 
niron de efpinás, ellos lefa- 
caron á m orir, ellos le ten
dieron en la C ru z , y le cía- ; 
uaron, y ieuantaroñ en ella, . 
ellos le diero a beuer hiel, y  
v in igre, ellos le abrieron el 
collado con la lánca; que no 
hizieron los foldados de to
do lo que padeció el Hijo 
de Dios defpues que entro 
en fu poder? Como,pueSjfo 
lo en lo que toca al reparti
miento de los vellidos,y a U 
defnudez del Salín dor, dize 
el Euanseliíla ello hizieron 
los foldados ? Porque como

no
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• U  míe ellos ha- le ¿l Euangelifta á*que ha no mifAUa >° quccm ««*  ̂ i r -
un coma obra (uyads'los, uac aora elta fegunda Scnp

" tura? porque pata el intento 
pre!ente no haze al cafoj 
pues no dexaro Je quebrar
le los lureílbs en virtud def- 

Scriptura,que no habla de

Zl
fino cómo p¿fsion,y torme- 
to Je fu Maeftro, cfcriiuo 
mas feñalidamente lo que 
a el le laftimó mas pelada
mente. Efto es lo que bizie-

lo manda expresamente,co 
mo lo auemos vifto . Mas íl 
traeeftelu^arde ZachariasO
folopara prouar que leauia 
de cr ucificar,arriba lo huuie 
ra de auer dicho, quando diJ 
xo como llegando al Calua 
rio fue puedo en U C r u z , y  
no aora que parece venir fue

ron !os Toldados (dizc) por- cfi- pw ticuLr: lino en vir
que efto es lo que tinao el tud del lugar del Exodo que
Saluador.

No Tolo en efte lugar, fi
no mas abaxo en el mifmo 
capitulo dio a entender el 
JEuangelifta la grandeza de- 
fte dolor,que padeció el Hi
jo de Dios en veríe en la 
C ruz defnudo, ycxpuefto 
a los ojos'de todos. Quebra
ron (dizc) las piernas al vno ra de tiempo. Sin duda guar 
dé los que fueron crucifica- el Euan^elifta efta au tho 
dos con el,y luego fe las que ridad para m tiempo, y nin- 
braron al otro también, y guno mas acomodado que 
quando llegaron a Iefus,co- * quando lo dixo. Porque a c á . 
mole vieron muerto, no le de con ella a vn efcrupulo 
quebrantáronlas piernas.Pe que nos pudiera quedar de 
ro efto no fue a cafo, fino pa ver que anticipo Chrifto Se 
ra dar cumplimiento a la ñor nueftro fu muerte al do** 

í Scriptura,quedize:Noque- lor del quebrantamiento de 
hod 12 brantareys hueflo defucuer los huellos. Antes que llegaf
Li» u  P0*^ tA,nbien otra Scriptu- fen a quebrantarfelos, efpi- 
0 ‘ ra dize: Miraran al que cru- ró;-pudiera parecer que lo 
dcbtr* idebiwt inquem  hizo por librarfe por medio

iq. trjmsfixertwt* Pregunccmof déla muerte, del mas rigu-
roía

i



*Trdt¿do quarenta y cinco
rofo de,todos los dolores; fecretoyvt malicia vchemen
pues fin embargo dellos vi- 
uian los crucificados, y en 
quebrantándoles las pier
nas, la fuerça dette dolor los 
acabaua. A  efta fofpecha fe 
adelanta el Euangelifta, di
ciendo, fi ay vna efcriptura 
que le exempta dette dolor, 
otra ay que le fugeta à otro 
nada menor No ie quebran
taron los huettos : pero mi- 
raronfele e fiando el defini
d o , v clauado en la C ruz : 
Alia [criptura dicit videbut 
in quem transfixerunt.

. Dale S* luán Chryfofto- 
sno el parabie a Noe de qué, 
fi el vino le definido, no fue 
en la plaça, fino en fu cafa 
debaxo de cubierta, y guar- 

. dado por todos lados : Con
fident quod hoc.non foris illi 
stecidit, fed in domo ¡ ha. Ef- 
to dize que no quifo la Scri- 
ptura que ignorattêmos., y 

• por etto dixo: liudatuseftin  
tabern Aculofue. Quedo def
inido: pero en fu tienda. Lo 
qual dize Chryfoftomo qué 
iè dixo para afear la maldad 
del que fe atreuio a publicar 
2a defnudez* que fucedio en

tisfludium v i de as ein¿ , qui 
nuditatem vulgare fuerit ato 
fia. Defpertó N oe, y en la 
reí j cion que fe le hizo de lo 
que le aui i pallad o , etto es, 
como la fuerza del vino le 
auia dado tan profundo fue- 
ño que fe defnudo , y que fu 
hijo Chan facó fuera de ca- 
fá fu defiiudez ( nunciauit 
dttobus frAtribus futs foras)  
y que Sem, y Iapheth no To
lo no le quifieron ver defnu 
do,fino que le cubrieron fin 
mirarle: oyendo ( como dii 
go ) todo etto reconoció en 
fu hecho y per Tona lo que 
le auia de paíTar al miímo 
D io s, quando tomado del
vino de fu amor auia de dor*

*

mir el füeño de la muerte, y 
fe auia de ver defnudo: y de- 
xando ya de fentir la afrenta 
de fu defnudez,por temer la 
de fu Señor,dize: Habitet in  
tabern aculis Sem: No le fuc- 
cedaetto a Dios adonde le 
vea Chan,ya que aya de fér, 
fea en la tienda de Sem, que 
le cubra, y no le vea. Com o 
Propheta habló Noe (dize 
San luán Chryfoftomo) 00#
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errsbit, qnis fi dixerit bene• 
d'. cliones iuíH Prophetias e f  
fe. Pero aunque ferá ello af
inque morara Dios en el Te 
pío ( eíTe es el tabernáculo 
de Sem , como lo declara 
Theodoreto) el vino de fu 
amor le Tacará de íi, y de ai, 
y le pondrá dcínudo, no To
lo en el patio del Prefídente, 
yen el pretorio, lino tambie 
fuera de la ciudad en el C al 
tiario, monte algo leuanta- 
do, yalli leuantado envn 
madero , adonde todos le 
vean, y le miren, y le consi
deren : Ipfi vero confideraue 
ri*nt3 ¿r injpexerunt me: los 
mifmos (dize) me mirauan. 
Y  aunque efta palabra fe re
fiere a los quele pulieron en 
la Cruz:oida con mas aten
ción viene a fer fentidiísi- 
ma quexa de que los mifmos 
que acidia no quiíieron ver 
la desnudez de Noe, aora fe 
pulieron a mirar la fuya: 
porque (como dize S.nHie- 
ronymo en las queOioncs 
Hebreas)De Sem Hebrai3dé 
lapbeth , popttlus qentium 
najcitur, los ludios fon de
cidientes de Sem, y de la-

phethlos Romanos> délos 
quales habló allí Noe como 
Propheta, dando a los defee 
dientes ios nombres de fus 
authores j y lo que deliba es 
que lo hagan tan bien con 
Dios, como lo ha n hecho cB  
el: pero ellos ( dize el Salua- 
dor)muy al contrario lo han 
hecho: Ipfì vero confiderà- 
uerunt, &  injpexerunt me» 
A  Noe no le miraron defnu* 
do,a mi fí,y muy de efpacio. 
Lo qual d ize , para que en el 
dolor que le dio a Noe el fa- 
berque fu hijo Chan le a- 
uia vifto defnudo, y auia fa- 
cado fu defnudez a la calle, 
veamos el dolor que a el le 
caufaria ver fus carnes ba
ñadas de honeftidad, Tacada 
de las honeftifsimas entra
ñas de fu- Madrée defnudaS: 
aora a los ojos de los mifmos 
que no los tuuieron para ver 
la defnudez de fu padre Noe

‘ '  - •* i . .
C A P .  V IH , ( 

Del eflremo de amor que le 
hizo a Dios perdonar a los 

hombres3y  padecer el la >
muerte que ellos : - 

merecían. \ ' V * \j*

{
t
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Sí  eticl dolo? de Noe fe amor que Dios tiene a! honi 
nos ttuntfe'Vó algo del bre, pues peccando e!,y me

que padeció Chrifto Señor reciendo aquel caftigo , 1© 
nusáro, en el enojo de Noe daua Dios a las piedras, y a 
fe nos áefcubre marauillo- los maderos por librarle a el: 
fametite el grande amor de quidemin enxrr&bikm 
íjucftro Saiuador; pues en D el beneuolenÜAm demon- 
vez de la maldició, con que flrant. Dumenimpeccarent 
Noe caftigo la defméfura de htmines sveftimentis ,aut d$ 
fu hijo,llega e! a dar la vida, miciltjs plagas infligebatJjQc 
y dexarla en los bracos de quepaólo fanitatem confere- 
vna C ru z , y entre los dolo- bat poffefforibM ilbrtim . Y  

-res de vna muerte tan cruel, para que efto no fuelle fauor 
por los mifmos que le def- particular para pocos, lino 
nudaron , y  fe le eftan mi- beneficio común a todos  ̂
rando, y haziendo mofa, y ordenó fu Mageftad facrifi- 
le matan fin piedad. O  pie- cios por peccados: para que 
dad folamente de Dios l Pe- conociendo el hombre fis 
Ca el hombre , y pagaloel culpa, no muriifle por ella; 
mifmo Dios con la vida. Mi fino en fu lugar vn animal, 
fericordia fuera,y muy gran al qual pufo por nombre, 
de, perdonarle al hombre, y peccado; pudiendo llamarle 
caftigar en fu lugar alguna peccador; pero porque elle 
cofa fuya, como Dios lo ha nombre peccador, no fola 
hecho algunas vezes. No- dignifica la culpa, fino jun-’ 

j. Y tolo Titeodoreto, fobre el tamente el que la comete; 
u' capitulo 15. del Leuitico, para mollrar D iosquanli- 

donde fe trata de la lepra de bre quería dexarle del caf- 
las cafas, y ropa, fiendo afsi tigo, ni fu nombre quifo con 
queU lepra es enfermedad denar. Pudo el diuino amor 

c de hombres, y no de pare- ordenar efto en beneficio 
^ ^ d es, ni de lana. Pero en eílo del hombre, y fin agramo de 

$ iz e )  fe-vse la g randeza del los animales, que como fue
ron
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ron criados parafuíeruicio, 
íín agrmio pierden la vida 
Guando le conuicnea aquel 
por cuyo refpe&o la reci
ben . Hafta aquí rnoftró 
Dios,el amor que tiene a los 
hombres Tolo en librarlos de 
Ja muerte que merecian, ac- 
ceptando por ellos alguna 
otra cofa, en que por honra 
de fu ¡aflicta,feexecutaíTeU 
penaqueellos deuian: pero 
no lí> manifeftó en la cofa 
quecondenauaen lugar de» 
líos, porque todo ello era in 
ferioral hombre, y todo era 
fuyo.

Algo mas adelante paf- 
faron las mueftras dcrte a- 
mor en el capitulo 43. de 
lfaias , adonde auiendome- 

' recido Ierufalcm por fus cul 
pas, que* Dios la deílruyeí- 
fe,- y viniendo por minirtró 
derta pena el Reyrde los 
Affi>ios j mouido Dios a 
piedad /dio por íeruElem 
el Egypto, y Ethiopu, y, 
Sa b b a. Dcdi pt o pitIdtioncm 
tu.im AegyptuMjAetiopUm, 
&  Sxbba pro te. Comoíueio 
acceptar animales en lugar
de hombres a los quales per,

dono,y hago morir por ellos 
la res que fe me ofF ece p ^  
el peccado, afsideuiendo tu 
la vida por tus culpas *hu® 
morir en tu lugar los Egy p* 
cios, y los Etiopes,y los Sa
beos : para perdonarte, fa- 
orifique eftas naciones a mi 
enojo, ellos pagaron lo que 
tu deuias. Y  rué el cafo, que 
viniendo Senacherib con
tra Ierufalem , y teniéndola 
ya fus Capitanes cercada, le 
vinieron nueuas , que fe ha- 
zia guerra Tharaca Rey de 
Ethiopia : con el qual aula 
conjurado también el Egvp 
to,y (a loque parece) los a- 
yudaua 13mbien Sabba 3 por 
lo qual le fue for^ofo Ieuan- 
tir el cerco, y acudir con to 
das fus fuerzas a eftoruar los 
danos que de (aquellas p a c 
tes le ameftazauan,y efto fué 
a corta de mucha fangre que 
derramó en efta jornada .* 
Todos los que alli muñeron 
(di¿e Dios a leru;alern)mií* 
lieron1 por t i . Accep celos 
gomo facñíi;io por tus cu!-, 
pás • Tropitiationem ttí.ím** 
Mira (i te eílimo ./mira {i¿* 
te amo ,  mira fi te honro»'.

R r  % ya



'Iráta io qmrenfa y ciñió
ya no lo musftra el czfo que 
h.tgo de ti, fulamente en ac- 
ceptar otra cofa en tu lu- 

' erar,' pira que muera, y tu 
viuas : fino también en los 
que mueren por ti, que ya 
no ion animales, ííno hom
bres. Ex quo honor ¿bilis pt• 

4 ¿txs es in oculis meis, fe  glo~ 
rioftüj ego dilexi te, fe  dabo 
homines pro te , fe  populos 
pro anima tua. Gr.me encare 
cimiento : pero fin agrauio 
de la jufticia, la qual no con 
fíente que pague el judo por 
el que peco.Y aftt es cofa üa 
na, que todas aquellas nació 
nes merecían por fus culpas 
loque padecieran: porque 
de otra fuerte huuierafeles 
hecho agrauio en hazerlesO
pagar culpas agenas. La di
urna judicia las condeno, 
ellas lo merecían. Pero tam
bién lo merecia Ierufalem, 
nías hallo gracia en los ojos 
de Dios, el qual juntando la 
jufticia con que caftigaua a- 
quellos pueblos, con la pie
dad, y amor con que perdo- 
ñaua a Ierufalem, hizo qué 
los que acuita morían fuef-
éñ facrifició por los de acá.'

* _  „ . . —* ,   ̂ -  .________— . — — *»

De fuerte que los que ya de- 
uían mó'ir,murieflen, no fo 
lo porque ío detuan, fino tá~ 
bien porque viuieíTen los de 
Ieruíalem. '

No parece quspndqi nif- 
farde aqui la honra q Dios 
h ?zia a fu pueblo,ni el amor 
que le tenia: pues y a n o ?e 
trocaua por animales, cuya 
vida es de poca monta, fino 
por hombres,que vahan tan 
to como ellos. La naturaleza 
ygualaua los de Ierufalem a 
los Egypcios, y la jufticia 
los pedia como a ellbs, pero 
el amor de Dios los atienta*

t

jo,y pudo, fin querella; por
que al fin los que deuian mo 
rir por fus delidos, muriero 
por los a quien Diosquifo 
perdonar la vida.

Quien podra aora fubir 
defde efte encarecimiento 
del amor que Dios tuuo a fu 
pueblo, a vn moderado co
nocimiento del que tuuo a 
todos los hombres; pues no 
dio por librarlos; vidas de 
animales,ni de hombres que 
mereciefíen la muerte, fino 
fu propria vida ? En facrifi- 
cio fe offrece el Hijo de Dios
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a fu Padre en el altar déla dar al animal que moría en

*2 O '
a<

cruz, muerto a pura fuerza lugar del hombre, porque no 
de dolores, para que fe defe- tuuiefle de hombre niel nó- 
noje con los hombres , y les bre; como le tuuiera,fi fuer* 
perdone,y no mueran:Dios llamado peccador, y loque 
muerto en vna cruz por pee Dios quiere es, no condenar 
cados agenos ? Quien pudo al hombre, lino faluarle, no 
hallar tata gracia en los ojos folamente la perfona, íino el 
de Dios,que le obligaíle a ha nombre tambie. Pudofe vfac 
zer vn excefío tan prodigio defte rigor con vn animal, 
ío? Eum qui non nouerat pee porque lo es, y no fe le hazia 

5 catum, pro nobis peccatum fe  agrauio en no llamarle hom 
cit (dize S. Pablo en Ja fegHn bre, pues no lo era en no Tu
da a los Corint.) •ut nos effi- birlo en el apellido al grado 
ceremur iuTiitix Del tn ipfo. a que no llegaua fu naturale 
Para que noíotros quedalíe- z a . Y  por otra parte el lla
mos juftificados con Dios; marle peccado, también fe 
hizo Dios que aquel que no pudo hazer fin injuria, por 
conocía el peccado, fuelle el deudo que tienen vn bru- 
peccado por noíotros. S.Iua to animal, y el peccado: por 
Chrifof en la hom .n.fobre quanto por fer irracional,tie 
efte lugar,pefó con reueren- ne cierto linaje de contrarié • 
cia eftas palabras,y no hallo dad conla razón, cuyo ene-' 
en todas ellas ninguna pue- migo es el peccado.Pero por ■ 
íla al i fin gran cuy dado. No eílas mifmas razones no ay * 
d ix ’tt fecitpecc&tore,fedfecit cofa mas agena de Chrifio 
peccatu: non eum qui peccatu Señor nueftro que el nobre 
non feceratjed qui ne pecca- de peccado; aífi porque es 
tu quidern norat.Nodize que hombre ( por lo qual antes 
le hizo peccador, fino que le parece que íe pudiera llamar 
hizo peccado, nombre que peccador ) como porque es 
(como deziamos al princi- Dioíjpor la qual es fegun fu ' 
pió defte capitulo „) íe pudo naturaleza la primera, y eter.*

Rr $ na
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n\ m ort. Y  aquí mí"» >° pueMo ¿1 ladrón,v que le
inmdo que notó Chrvtofto- fus fuelle cruciítji io . La 
r\io¿ y es,que no ílus S* Pa* primera vez es 6ÍIa que le 
blo de Chriílo que no hizo deííeá elle linaje de muerte: 
ceceado, fino que no le co- otra s vezes le auian querida 
nocio: loqualdixoparadar quitarla vida: pero apedrea 
a entender quan lexos ella- dolé, que es la muerte que la 
nx el peccado de llegar a el, ley mandaua dar ai blafphe- 
pties ni a fu noticia auia lie- mo; y elle es el deli&o q ios 
gado. Ellees,pues el prodi- ludios le achacaua a Chrif- 
gio del amor diuino,que lie- to; y aora de cafa del Pontifi 
do el peccado lo que es, y ce vino a la de Pilato fenteti 
Chriílo quien es, hizo que ciado a morir por auer dichai 
fuelle Chriílo peccado por vna blafphemia,como el Po 
nofotros, eftoes, que fuelle tifice lo dixo a los demas :  
oífrecido en (acrificio, y mu Oydo le auemos todos blaf- 
erto por nueílros peccados, phemar, que mas tedigos a«

. y  nofotros que los cometí- uemos meneíler? que os pa« 
mos quedaíTemos en líber- rece? y ellos, que merece la: 
tad, y paz. muerte: Retu ejl mdrtis> ILa-

Efta es la caula,por la qual no eílá que habla de la muer 
cra$o Dios la muerte de fu te , que la ley dize que fe de 
Hijo de minera que vinieíle al que blafphemare; y con- 
a. fer condenado qmndo fe forme a e llo , viendo que ef 
perdono la vida, y fe dio li- Preíidente no acabaua de co 
bertad a vn ladrón y homici denarle, dixeron: Nofotros 

. da,queeílauaprefoporeílos tenemos ley , y fegun ella de 
dsliáos. Propuíolos el Prelí ue m orir, porque fe hahe- 

'dente, para que el pueblo hi cho Hijo de D io s . Ella era 
ziefie elección delquequi- lablafphemia q le oponían* 
fiefíe librar, diziendoles jun y la muerte,que por ella que 

'; tamente los delitos del vno, ria que padecielíe, no era de 
*5y  ü-iapíc&áa dei opro. . Pidió Cruz^fino a pedradas,que aC

7 retado quárentd y cinto



íi lo disponía 1a ley. Como, 
p u es en  p r o p o m c d o le s  Pila 
t o  al S a iu a d o r  júntamete co 
e l fa c in o r o fo , falieron d e  re* 
pente con dczir,que le cruci 
fica íT e^ íin o  para que fe \ief- 
fe que moría por culpas age 
ñas, pues la muerte de Cruz 
no era caftigo de la que a el 
le prohijauan, fino de las de 
q el otro cftaua conuécido? 
A l ladro mandaua la ley cru 
cificar, y al homicida (y affi 
crucificaron júntamete con 
d,dos ladrones)pero al blaf- 
phémo no. Pero couino que 
no le dieílen. la muerte que 
la ley feñalauaa la culpado 
que le acufauan, fino la que 
íe deuia a las cul pas del otro 
i>* ra que halla defla manera 
quedafle llano que no moría 
por culpas Tuyas ; fino por 
fas agenas; y juntamente fe 
defcubrieile la grandeza de 
fu amor, pues íiendoel mif- 
mo e! offendido, muere por 
las ofFenías que recibe,como 
filas cometie'a, yenfauor 
de 1 os que le offendé, para q 
ellos que merecían morir, y í  

u?n; pues el que los auia de 
condenar muere ; porque fe 
íaluen.

C A P .  I X .

Que los que no corre (pon den ^  
al amor que pufo al Hijo de 
Dios en vna Cruz, , y le hi

zo morir por ellos ¡ no . 
parece que lo 

creen.

DE lo dicho en el cap* 
paitado,y de lo mal q 
fe le correfponde a Dios por 

ello vengo a fofpecharque 
quandolfáias tratado deftá 
jornada enel c.yj.dixovgtfíV . 
eredidtt auditui nojito ? Se-  ̂ ' 
ñor; quie de todos los q nos 
oyen predicar a Dios puef- . 
to en vna Cruz por nueílra 
amorfo ha crey do? no miro . 
efle hecho idamente como
hazañadel poder deDios(de 
lo qual fe trató en el ca p. i .) 
fino también como ikiftrif- *

J

íima prueua de fui mucho a-* 
m or. Porque verdad es que 
ponerfe Dios en eílado de . 
poder padecer,y morir,es el - 
mas iíuflré hecho de fu om -"
nipotecia'.pero quererlo ha- 
zer, y morir por los que de
monios la muerte, fue la vlti ‘ 
nu  raya de fu amor • Murió

j R r  4 (dize
ii
\



( dize Ctvy Wo. en c! ferm. fot^os aun peceaiVes • ella 
29.)para moílrar que le obli fuerza tiene aque' adhttc,que 
gaua fu amor, no ya a perdo repite dos yezes en el cap. y, 
nar, fino a p )gar lo que los de la epiíl.a los Rom.y repi- 
peccadores le deuu;Ff amaf telo para obligarnos a no 

fe  fe peccatoresproderet ma~ paliar y reparar en ello: Com 
gisfoluendo debit tim ,quam mendat ante cbaritatemfut 
donando. Bien pudiera Dios Deus in nobis, quoniam cum 
perdonar a los hombres fo!- adhttc peccatores e{femus ,fe~ 
tádoles la deuda de la cul pa, cundum ternpm Chrijluspro 
y  Tacándoles de la obligado nobis mortuus eft , y lo mif- 
dela pena. M aseneflono moacabauadedezirallipo- 
manifeftara tanto fu amor, co antes, cum adfjuc infirmi 
cqmo en pagarla el mifmo; effemusfecundu t empus ̂ (¡pe. 
y  ello, no Tolo porque pade* Lo que mas engrandece, y  
ce lo amargo, y lo terrible ennoblece (nobilemfacit ef- 
de fus dolores,y muerte: fino tá en el Griego) el amor que 
porq la padece en nobre de Dios nos tuuo en morir por 
los peccadore$,como fi ellos nofotros, fue el tiepo en que 
huuieran peccado en fu nom muño,que fue fiendo aun to 
bre del: en lo quaí no folarae dos peccadores. Afsi declara 
te me obliga en lo que pade- S. Iua Chryfoíl. aquel fectw \ 
ce ; fino en reprefentar mi dum temprn, fi nos huuiera 
perfona, y tomar mis vezes: juftifícado primero, y luego 
y ello antes que yo elle en fe pufiera en nueílro lugar 
fu gracia, pues bolui a ella para fatisfazer *al Padre por 
por medio de fu muerte. nofotro$,no fuera tanto:por 

Ella circunílancia ( a mi que en lugar de vn julio por 
ver)fue la que le hizo al Apo dicha fe hallara quien entrá- 
ílol arquear las cejas mara- ra, aunque Fuera para morir 

, uillado de la grandeza del a* por el,Pero que fiendo toda- 
mor que le hizo a Dios mo- uia malos, y enemigos fuyos 
rir por nofotros, fiendo no- nos amafie con tanto eílre-

. .  mo,
é i  - —

l
^ i

¡
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'que Te p u n c e n  nucf- d o , no víuíra fino falo para

tro!ug«r para pagar por no- agradecer eíla o b ra , y amar 
foti'05 c o n  la vid* lo que le al author¿sMaiCharitasCbri *' íy*** 
deuiamos a e l , e f t a  fue la v i -  Hi vrgct nos ¿filmantes hoc,  ***
t im a  ra y a  de fu a m o r  3com- quonia ¡i vnm pro ómnibus 
mendat chántate fuam De tes. mortnm efij ergo omnes mor 

S . H i e r o n v m o  d e c la r a  ef- tu ifiw t, vt & qtiiv im m t% 
ta p a la b ra  commendat, d i z i é  non iamftbi viuant ¡fed, el. 
¿oamabilefacit, n o e s  el in-  C o n  e f tas  p a la b ra s  c o l a g r a  
teto ciel A p o f t o l  quádodize P a b l o  codas hs acciones de 
que c n g r á d e c e  D i o s  fu amor la v i d a  a e í l a  o b l i g a c i ó n , de 
dezir que le haze admirable, fuerte que la miíma vida íir- 
íino amable, noes para que ua de correfpondencia a fu 
nos admire fu grandeza, íino muerte:y que como el mqric 
para que nueftra volitad le Chrifto fue amarnos,aisi ei 
correfponda: pues no haré- viuir nofotros fea amarle: y  
mos mucho en amar a vn a- dizelo el Apoftol con yna 
migo que nos amaua con tal palabra,que lo declara bien: 
eftremo antes que fuellemos Vrget nos. Danos prifla el 
fus amigos: antes feria como amor de Dios. Con efta pa- 
milagro hallarle quien no le labra pudo Dauid deslum- 
amaílé amado deíla fuerte: braral fumino Sacerdote, c|
E l q no le ama fola vna efcu fe marauillo de verle folo a l , 
fa puede tener,‘y es no creer Capitán general del pueblo \ 
lo que dezimos de fu amor, de Dios al yerno del Rey, al 
Porque íí vno aflientavna que mató el Gigante: E t o b ^  %J¿¡ 
vez en fu animo que paila fiupuit Abimelech, dr dixit 
elloafsi, queíiendoenemi- eiqmretufólast&mtllttsefi 
go de D io s, y deuiendo por /¿r#/#?Como,Señor,folo ve 
ello la vida, fe pufo Dios en nis? Ni vil paje traeys que os ' 
fu lugar, y murió en fu nom acompañe? Y  refpodqle D a 
hreja elle no le bailara la vi- uid, no huuo tiempo para na 
da para moftraríe agradecí- d a , fino para partir alo  que

el



el Rey mandaiu, ya'dexé que.a mi de toda mi vida  ̂
dicho adonde me yran a ha- fino el defempeñarme con 
llar los criados, no los pu- ella de la obligación en que 
de aguardar , ni aun para me pufo fu muerte : Vt qui 
ceñirme vni efpada tuue •viuimtinonUmftbivÍHafít> 
tiem po, porque el orden fcdei. 
del R ey, no fufria vn pun- Ello hazen, y en eflo fe 
to de dilación: Scrmo cnim occupan los que creen de U 
Regis vrgebat. Simefcaora manera que conuiene cre- 
el Apoftol de la palabra, y erfe, que murió por ellos eL 
dize : Cbaritas Chr'tfti vy- Hijo de Dios. Y  afsidizeel 
getnos. El amor que Chri- Apoftol : Cbaritas 
iba nos tuuo, y le hizo mo- *urget nos ajiima/nes hoc* 
rir por nofotros no nos d i Si lo penfamos, íi lo pefa- 
lugar a que hagamos mas mos, filo creemos, a todo 
que lo que el nos ordena, - lo dicho nos obliga. Pero*. 
2sIo nos podemos occupar, Señor, quien lo ha creydoí • 
ni detener vn punto en otra ( dize lisias) Domine quis 
ninguna cofa, ni para viuir credidit auditm noflro ? Se
tenemos tiempo, ftiio es que ñor, cftos que viuen, no co- 
hasamos del viuir agrade- mo les ordena vueftro a- • 
cimiento: de fuerte, que vi- m or, lino fu antojo 3 creen 
liamos, no para nofotros, que os dexaftes poner por 

j f f^ o  para e l : porque el a- fu refpecto en vna C ru z , y 
ranipr que a el le obligó am o que dexaftes la vida entre 

firpor nofotros (eftoescn fus bracos? Si lo creen, co-. 
nueftro nombre) nos obli- mo tratan de otra cofa ? co« 
ga n nofotros a Yiuir por el, mopienfan, como hablan, 
eftoes, en fu nombre : de lino en ello? como viuen, 
fuerte, que como el murió íinofolo para vos? Por el 
la muerte que yo aula de mo fummo rigor de vueftras lia 
r ir - áfsiviuayola vida que gas, y por la amargura de 
el ama de viuir, y no me to- vueftra muerte os pido, $e- 

\ ’ “ ' ' “ ñor.
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‘DíÍ Luna de Pafqul. 5 18
uo* y que alumbreys ios ojos que di^o quandó oíxo, Dios 
de mi aima , para q u e  aca- muerto por mi en Viia
be de entender que es lo Cruz»

* .

■-̂**-*~ ----------------' -    - — » * * ^ ^ * — ^ ^ * * " " * *  " ‘ 1 'L — ~ * ' ,r r '-LU n •

T R A T A D O  XLV I.
D E C O M O  S E  A P A R E C I O
Chrifto Señor nueftro a dos Difcipulos favos 
el día de fu Refurreccion^y de lo que con ellos 

le paííó. Sobre el Euangelio del Lunes 
de Pafqua, que comienza:

Dúo ex Difcipulis eius ibant ipfa dic.
Luc* vltituo.

. *

■ . , »
9

C A P I T V L O  I. é .

rgue fe llega Dios Je buena gana a los que tratan del y ocom- 
paña los hombres en fus trabajos,aunque ellos ¿yan

de xado fu  compañía* , ' \

L mifmo dia en S.Hieronymoífacafavn d if 
que refufcico ei cipulollam adoCleophas^ ¿ 
Saluador falieron qual fe retiraua a ella en c.o-j§ 

de la ciudad para vna aldea pañia de otro, que poro Sata 
vezina,que entoces fe llama Lucas nobrado a Cieophas, # 
ua Emaus, y en tiépo de San no le nobra,cree S.Gregorio 
Hieronymo Nico polis ,c o -  en la prefaccion del libro de » 
mo el dize en el Epitaphio I ob, que feria el mifmo Lu
de fanta P a u l a . Eftaua efte cas , por fer coíiubre de los 
lugar íiete millas deíerufa- Euangeliílas hablar de í i ,  
lem,yenel tenia,como dizs como de tercera períona.



cf

r atado qmrenta j  Ai
Yuan pues ellos dos trilles, 
y tratando de lo que aun fu- 
cedido aquellos días, y Chri 
ílo  Señor nueílro Celes jun
tó, y yua con ellos, pero en 
tr i je, y forma que no le po- 
dian conocer : y Ies pregun
tó : g u i funt hi fermones 
quos confettis ad inuicemi&  
eftis triftes. Que platica, y 
que triíleza es eíTa que lie- 
uays ? Y  en ella pregunta 
que les haze, les i efponde a 

" là que ellos le pudieian ha- 
/*6'r a él, que a que própofito 

fe llgga el a eicucínr lo que 
van hablando dos hombres 
enfecreto, y a acompañarle 
con ellos, fin que le combi
nen ? A  lo qual fe refponde, 
que no folamente le combi- 
dan,imo le obligan, afsi por 
la platica que lleum , como 
por la triíleza ,  y trabajo en 
que fe hallan.

Porque quanto a lo pri
mero en tratadofe de Dios, 
es cierto hallarfe Dios entre 
los que tratan del * Befe me 
del befo de fu boca, dize la 
Eípo ' a hablando con fus co 

i ñeras, para que íe lo diga 
el.; porque le conierà de
&

dezirfelo ella mifma, (dize, 
Bernardo alüen el fermò 9.) 
Verecundias id moliti per in 
te):nuncios exiHimarat, Per o 
apenas lo acaba de dezir, 
quando ya le ve alli a fu la
do: y eícufandofe, dize; Me
tèora fuñí vbera tua ,  vino» 
Vos, Efpofo , teneys la cul
pa della petición ,  pues me 
aueys hecho experimentar 
el regalo,y la dulzura de vue 
Uros amores. Ño~ay vino 
fuaue, y preciofo, que Ce les 
parezca : Tu fed iti, o Spfn- 

Je> qui in dulce dine vberum 
, tuorum tanta me dignatione 
laftafti. D e fuerte,que en co 
meneando a hablar del E f
pofo auíente, como conila 
del eflilo, pues dize: ófeule- 
tur me, luego le vio preferi
te, pues dize, vbera tua. pe
ro es, dize Bernardo, que de 
muy bueña gana fe llega a 
los que tratan del : Vtique 
libens appropriai de fe  lo- 
quentibas . Por lo qual íe 
o ff  ecio agradable, y eloque 
te compañero a los dos que 
yuan a Emaus, porque yuan 
habla ndoen el : Sic ettnú- 
bm in Emausè &  conferenti-

•' bus
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*I)el Lunes Je rPafqüá*. $ « í>

t o  /,7?¿r fejueundumfe/a- //m w -hagámosle^ i ze,3 nue 
cttndttmqne ex bibuli comi- {tra femejanf?, la quai , co-

mo aduirtio mi padre S-Au
lii otri razón Je líegarfe gultin , declaró el mi mo 

Chriílo Señor naellro a e- Dios en las palabras figuien 
ÜoSjV acompañarlos, es por tes, que fon. Et prtfit PtfcU 
que vjn tri Jes, que aunque bus maris, volatìhxs codi t
eílos le dexiron Tolo en la ¿re. Y fue dezir hadamos al 
triíleza, y trabajos de fu hombre para quqfea nueft:o 
muerte: en lefucit ádo, lue- femej ;nte , y compañé. o en ■
20 los acompañara en los el muido. y feñorio deílas 
de fudeíamparo, y defeon- criaturas. Lom ibno fsc ó '^ y ^ 'V  

Tf. Afsi l°auia dicho por Tertuliano en el cap. '
io.  DauiJ : Singular iter fum libro do Refurre&ione.caíS^*^ ’ 

ego doñee tranfeam. Al paf- nis, del apellido de Señor, 
far della vida.para la otra, que Dios guardo para qúati 
por medio de mi pafsion, y do crió el hombre:- halla alli 
muerte,folo me dexaron: pe no fe llama fino Dios ¿D m / 
ro no lo eílare mas de en qua Deus ¿v'tdit Vem, mas’en el q I 
to paito : Doñee tranfeamx cap.i. delGenefis, comien- Gtn *4 
porque en llegando a la otra qa a llamarte Señor : DomU * 
vida por medio de mi refur- nrn Deus, y no fuelt* elle no 
reccion, yo los bufearè a e- bre mientras dura la hiftoria* 
líos, y los acompañare. déla creación del hombre.5

Afsi lo hizo Dios tambie, Acerca de lo qualdize Ter- 
pues fin embargo de que el tulianoaísi. Homo } rut domi 
hombre dexó fu compañía, nweorumjn hoc ab ipfo Veo f 
para la qual el le crio : vino tnllruBm e ft , vt Domimts ' 
el a acompañarle en los tra effe pojfetydumjtta Domino. 
bajos a que le obligó la cui- En el apellido que Dios to- 
p^Criole Dios para compa mò quandohizo al hombre, 

i # ñero Cuyo, v ello es, ad ima- manifeftò el inten to có que 
ginem,&fmüititdinem no-_ le hazia : llamofe Ssñor en-

ton

isi
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tonces, porque le hazia, p i; manera, que acabacó Dios» 
raque lo fueíTe el también, que pues el hombre dexó 
v le acomDJtiafTe en el íe- de fer fu compañero en el

Tratado quarentáy fejs

y le acompiiiaile en ei ¡e- oe ler iu compa 
ñorio. Porque ya defde en- Imperio, y en la felicidad 
tonces fe recrea Dios con la de aquella vida, en que le 
compañi * del hobre: y^fsi crio: el venga a fer fu com». 
es defpues acá- Capite nobis pañero en la fugecion a las 
n.¡alpes párvulas, dize en ios penalidades delta vida a que 
Cantares,y fan Bernardo en íe condeno: y oy acaba con 

Cwt* 2. el fermon fetenta y quitro. Chrifto Señor nueítro, que 
¡lí- Aduertereefi, qttodait no- fin embargo de que los Dif- 

bis. No reparays en que di- cipulos le dexaron folo en 
ze, cogednos las zorras? Pu los dolores, y anfías de fti 
diera dezir cogédmelas, pe- muerte, el los bufque, y los 
roño quifo.lino dezir co- acompañe en la aflicion de 
gednos las, por el güito que fu defeonfian^a. 
leda la .compañia: .Poterat Parece que lo apunta el 

. dicere, mihi/fed maluit,no- Euangeliíta, diziendo- Es 
bis, cóftfértio delectatus.+O ipfe le  fus appropinqnms 
blandura! o fauor! o fuerza ibat cum eis. Y el mifmo Ie- 
de amor!Quien al que en to fus llegandofeles, camina
do es folo,y fin ygual, le pu- u i cbn ellos. Baftaua dezr¿ 
do hazer compañero nuef- &  Iefas, pe^o el pronom- 
tro, fino el amor ? Amorol- bre, //>/<?( que hazc fin duda 
uidado de fu dignidad, abun relación a lo que ellos ha
dante defaúor, poderofo en bbuan , porque habiaiMv 
fus dedeos, y effieaz en per-, del) declara que Ierus aun' 
íuadirioque quiere. Oju¿t- . es el mifmo que antes. Mu- 
uitatem ! O'grAtUm ! a Amo- ■> dado viene el tr*je, mas no 
ris vim  ! ¿Quis hoc freit ? e¡ coraron, y afsi lo fiemen' 
Amar dignit&tis nefeius, - fus corazones dedos, que le. * 
dignít 'tone diues, aff~c?upo- qu-ieten icconocer, y lo dí
te ^  , fitafit efficAX ¿ , Y es de . zea como pueden. Nonne

car
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íDifJ Lurte* de Pafqua» ? 10
cor nofirum ardeos erat in mucílra oy como oy ha qin  
rtobis , ¿ó/;# loquarctttr in tro dias le moílro een la cc- 
v¡*} Veyslc ya en tan diífc- na , adonde echó fu amor 
fenteeftado como va de vi- todo el relio , in finem dile- 
no a muerto, y de inmortal xit eos: pero fue redo de a- 
á morca! ,y de gloriófo a paf- morque jamas fe echa a pe- 
íible ? Pues no creaysqu? Iigro de perderle: y afsi pu
es otro del que folia fer. £l do perder la vida , mas el a- 
mifmo es, y fu niifma con- mor allí fe le quedó. Quexa- 
dicion fe tiene aili, &  ipfe fe Iíaias en el capitulo.63 de 
Jefas: y afsiacude a acom- fus progenitores Abraham> 
pañar a los fuyos en la for- y IaCob,y dizele a Dios,que 
maque puede: ypor^yano íoloeles verdadero Padre 
puede en el dolor, acompa- T# cnim Patcr nofier , ¿p „  . -• 
íí ajos en el camino; y por- K Ĵbraham nefciuit nos 
que y a no puede en la trille- Ijrael ignorauit nos. Tu Do- " 
za, fea en el traje. Appropin- mine, Pater nofier, Redem- 
quans ibat cum ilits. ptor nofier. Señor la ver

dad es que el amor que nos 
C A P .  II* tenian nueílros padres tu-

uo fin, o parece que le tu- 
£hte folo Dios es bueno par a uo con la muerte , ya no fe 

fe/nueftro padre, porque fo-  acuerdan mas de nofotíros, 
i  o a el no fe  le acaba el que fino nos huuieran, no di

amor con la . go yo engendrado , pero ni
muerte. conocido: y nombró el Pro-

pheta a Abrahá, y a Iacob,y ^

FN  quien, fino folo en noalfaac: porque aquellos 
Dios, íe hallara efta fi- dos fueron mas padres de 
neza que acabamos de de- fus hijos que e l: Abraba vio 

zir?N ofeleacabóaChriílo feconla efpada enlam ana ■ 
el amor délos fuyos con la para quitar la vida a fu hi- Ctn 
muerte, tan enamorado fe Iacob oyódezir que ve- ii»

niai

t d
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T r<ttado qu ¿renta y féys
nia fu hermano contra el co eflo llama aquí,no íolamen- 
quatrocietos armados, y ya te Padre, fino Redempto': 
tomaua por p a r ú  Jo que no Tu Domine Pater nofter, Re 
le tnataífe todos los hijos. ^emftornofter.Nombre,que 
Goftaron'es mucho, quería puefto que leconuinofiem- 
los muchory no lo fuera que pre a D ios: pero nunca co- 
Jfaac, a quien los fuyos no mo en fu refurreccion: por- 

coftaron tanto, oluidára: que refiifcitó defpues de aca 
pero Abrah*m, y Iacob? Si, bada.ia obra de nueílra re- 
pues aífeatertlos de vna vez dempcion . Pues quando 
eífca verdad, que foio Dios C htiílo  fue nueílro Redem 
es bueno para Padre, y affi ptor ,  entonces dizc el Pro- 
lókepke legan Ja vez, como pheta, que moílró que es 
áuq£. teqs viílo. , . ♦ * mejor Padre que Abraham,

diéramosle preguntar y que Ifrael, porque a eftos 
, al Propheta en que pone la parece que fe les acabó con t 

diferencia de Dk>s a Abra- la vida el amor \ y en el que 
ham , y Iacob: por dicha en Chrifto tenia a los fuyos no 
que fu amor no corre aquel hizo la muerte ninguna me- 
peligro que el amor dello's: lia.Si los amaua por todo ef- 
porque ellos murieron, y tremoantesdemorir,ymu- 
Dios es inmortal?Eñ talca- rio porque los amaua : afsi 
fo no tenia razón de quexaT también los ama con las mif 
fe,como lo haze; porqueA- mas veras defpues que re- 
braham, y Iacob, no ion dio fufcitó. . 
íe s* Diga que el amor de Mas porque no quedeef- 
Dioses mas íeguro, mas no ta declaración fiada f o lo  en 
haga agrauio al de íus pa- la con jetu ra , de que llama 
dres,que les duró lo que pu- el Propheta alii a Dios Re
do, pues duró halla la muer- demptor. San Hieronyma 
te. EíToes lo de que Te que-: declara t o d o  e fe  cap. 6y  de 
x a , ) en lo que dá la palma Chrifto Señor nueftro en fu 
a! amor de Dios^a quien por gloíiora reíurreccró, porque

11
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cnella fe vifiio labermofii- y en effole conocen, 
firn a ertola de fu inmortali- filone pañis cognouerunt eui 
dad, y gloria, con la qual le porque corno effe fue el vl- 
confideran los Angeles cn timo lancé del amor que les 
 ̂et principio delle cap. ifte moflrò en la cena, pues Ile- 
formèfus in fióla fuà,gradies gò a darles a*comer fu pro* 
in  moltitudine virtutis fu*- pria carne : quiere qùe tam- 
Que hermoio e (là con la glo bien aora le conozcan,no en 
ria ! que feguros a (Senta los el traje, no en el fcmblantej 
pies en la inmortalidad ! ya no en el tono de la voz, fino 
no fe verá mas afeado,y a no en effe mifmo amor con que 
caerá otra vez: porque (i ca- les buelue a dar fu cuerpo: 
y ò ,  leuantofe con fuerzas para declararles que nd los 
infatigables* Enefte tiem-; ama aora menosqu&qmin*

. yo, pues , que parece que fe do fe le dio en lá ceña: 
humera de occupar íiquiera aunque fu cuerpo ya ho es 
aquel primer dia, en lograr- como entonces ?pafsiblé ¿ y  
fe de fu hermofura, y en dar-1 mortal; fino inmortal, y im- 
fe el parabién de fu gloria,la • paflible ;  ; (è le dà cómo en* 
efconde, y fe disfraza, y va ' tonces,porque el eftar enef- . 
en bufca de dos Diícipulos te, o en aquel efiado, es fegfi ' 
que van trilles, y fe les haze ¿ lo pide elijémpo : mas el a- 
encontradizo,y camina con' mor conque (e le dá ,  es el 
ellos, como fi eíluuiera to- mifmo en todo tiempo. Bien . 
da via en fu andar dellos : y d ize, pues, el Propheta. Tío 
llegan a lá pofada, y quiere Domine Pater nofterjledem  
que le combiden, y accepta ftor  » ^ r.R ed em ptor nue- ’ 
e! combite, y come có ellos, ftro, que nos auey s redimi- *
y en la meía les dà el fobera- 
no Sacramento de fucuer- 
po , como lo dize mi Padre 
S. Auguftin en el C!p.2y. del 
l i b de confeti fu  Euangeltf

do a cofia de vueftra fangre,1 
vos foy s nueílro Padre: por
qué no llego vuellro amor & 
la muerte,y fe acabo en ella: 
antes la venció, y viue.eti

Ss vue-
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■ iir ^ ra tá d o .q k a re tJtd  y / i j i
" voeftro coraron1, como an- o que hagan ellos cómo ef,' 

tes de morir. \ quedealli fe partió a con-
Vna duda nos queda a folar los detms que queda- 

que refponder, para dexar uan en Ierufalem , y ellos J  
ede punto a {Tentado del ro- tras el: porque aunque po*J 
do: yes como íeYufre con coba les pareció tarde'pt* 
tan eftremado amor , vna ra dexarle padar adelante, 
crueldad tan grande, como era para que fe quedafle co  
lo parece,defaparecerfe lúe- ellos: Mane nobifeum quo- 
go que fe les dio a conocer? niam aduejperafcit. Mas pa- 
Abrieronfeles los ojos, dize ra y ríe con el en el pecho, y 
el texto, y conociéronle: pe- tras e l, aunque fin Caberlo* 
ro efal raifmo ihdánte fe les nunca es tarde. En fin mué- 
defapareció, ér tpfe eunnult dra ,  que es Padre dedos 
ih o calis eerum: pero ó ver- Diicipulos en lo que paila, 
«laderamente padre I En el • con ellos, y que lo es tañí- ' . 
•fpacio con que fe va con hiende los demis en foqué \ ? l ]  
ellos,  mué lira quanto guda obra en ellos: pues tm  p<*c-" 
de fu compañía: y  en la pri£ do co¡n> fe pendieron dar 
facón que fe aparta de fus vida,fefearntaron, y bol-j 
o jo s, acude a la neceísidad uieron a lerufalent a dar eí-j 
de fu fé . No fea todóverj tasnueinsa fus hermanoss 
que ferá enagrauio del me- S i e n t e s  eairm h$r&, re- 
recimiento. Vean, y crean, grefo fnnt in lerufalem. Y¡ 
quanto mas que que agrauio hallaron allá las mtímas nud 
les haze íi fe aparta de ful uas, y mas feguras aun ¿ fi 
o jo s , y fe queda en fus pe- mas podía fe r ; porqiié ya 
chos f  Comulgólos, y fuef- Pedro era tedigo de la refur 
fe, o no fe fue,, pues los có- reccion del Señor , y folo 
m uleó. Mas fue dezirles, Pedro en materias de fe va- 
queaunquando parece que le por mil tedigos. Mas no 

A fe v a n o  fe v a , que allí fe folo eflo,fino que como me- 
^ M ̂ % ied á coci ellos ? y .en ellos; reda menos que todos los 

‘ ------ , ----------------------- ' "  ‘ demas
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demás elle fauor de ver al mientas, fiao por fu amor, 
Saluador refufcitado ¿ por 'V v ";;
auerandado ñus flaco que C A P *  í t l *  y
los demas: el aparecerfclea f ? '  ‘*".>3?;* •-.**' '  •
el también ,  fu$ declarar 1« ¿¡ve f i  fiero pofible recetfr ,/■  
grandeza de fu amor ,  que Dtos f if ir d e  fíueflras votun 
también a'* Pedro daua elle tades;parece que no fuer a e». 
confítelo : ¿teta furrexit fim os ni menos de loque 
Dominas} ¿r apparuit Simo- fuero en ellos.
ni. Entiendo alsi efta clau- 
fula : porque no hallo otra 
razón para que fe diga que 
fe apareció a Pedro , y  no a 
lu án : fíendo afsi,que quan- 
do Pedro le pudo ver, yuati 
los dos juntos*? que ¿no e s

guando los dos falieron á
•  ^  '  * ■ /

S t
V ^t a

i

Na duda nos queda 
por declarar acerca 

de 16 dicho ¿ y de.nueftro 
Euangelio, y es j la caula 
que le pudo mouer al * Sal« 
uador p arí ño moílrárfe 03̂  
í  fus'‘D*fcipulos en lafór^

ver el fepulchro, nunca Pe- rna que lé vio el Prophetar 
droíe auia apartado de los l i l e  formofi* *n fiolo f i o  9 
demás. De donde fe íigue, gradtens in multitudinefot 
que o le vio con todos, o titudiñis fu e .  Efte h e r m o - ^ * ^  
con luán. íPero hazerfe par-" fo con fúeftolá1, caminando ^  
ticula r mención del, por las con fu gránde fortaleza: no . 
razones dichas, y fi es que le ven afsi los’ Difcipulos¿ 1 
ie vio Pedro a fola s, efio mif fino en habito ordinario, y  1 
tno nos declara mas del a én forma que le ruegan, qué 
mor de Chrifto Señor nue- no fecanfe mas aquella tar«' .. 
ftro , pues a quien no pare- d é, y entre, y fe fíente a ro
ce que merecía que le y gua- mar vn bocado en fú com- } 
la fíen a los otros, le fauo- pañi a Mnnt ncbf[cumycjuo- 
recc,, y Je auentaja a todos, nionk oduefperafik f  ¿* tn- 
Porque no fe miden fus f a - ,clittataeft iamdies. S.Grego - .
uorespor nueñros mereci-; rio^ n lah om il.i^ fob relo í'

. - \ Ss z  Budá-
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tratado ijüarenü y fiyi \
_uangeUo»noi diovnprin afsi com oedaiu ¿nauseó- - 
cipio do loque aueroos de rabones del lo s , para darnos 
rofponder: parque dize afsi: a entender, que no folaraen 
ffoceghfori$ Vomhws in #- te fu gudo depende de rme- 
ftélts corporis, <¡nod spud //- dra voluntad,fino que fí f u e i .

Jos agebstur intus in oculis ra pofsible depender d ella ^  
Cordis.Lo que pafiauaen fus fu fer, no fuera m as, ni me- 
cor abones dellos, cíTo es lo nos en fi ihifmo , de lo que 
que el SeñórofFreceafus o- fuera en nuéfir'os corado- 
jos. Porque ellos allá dentro nes .* y que con las veras 
de (i amauan, y dudauan, y que» pretendiera, tener en 
Chrifto acá fuera edaua pee ellos buen lugar quando e- 
Tente, y no fe les defeubria: lio fuera afsi; lo pretende 
Jp[i »tinque opudfemetipfos aora.
intus &  <w*émtié '  dubiu- / Síes por dicha efto lo que jpw. j. 
b&nt, eis mtem foris Vomi- * fe eícriue en él cap.5. del A*- 
ñus j ¿* pr&fens aderat [(¡» pocal.vi (dize el Euangelif-i 

"fnts tjfet non oftendebdt9 ta ) en el trono vn Cordero 
Conform ófe con ellos. Mp- como muerto: Tamquam oc* 
ftrofeles afsi como le traían cifum, viuó edaua ̂  pues fe 

jen el alma". Hada aqui llego leuantó,y fue a tomar de tna 
Gregorio,y no paffó a ador- no del qué edaua fentado en 

. tsar la razón dedo* La qual el trono Aquel libro, que na«
}, y o ^ lg in o  que fe puede ha- die fabia leer: y el con ale« 
Ih&raLfe bafea en la fineza «gria vniuerÍJ de todas las 

jrque diximosenel criaturas le abrió, y rompió 
Capipfópafládo. Porque co fus fellós: lo qual fue (como 
m o d fu e  el author deda a- dize el Abbad Ruperto) mo 

) paricion, afsilo fue dede dif ftrar cumplido en fu vida, f  
/ rraz. Nafueóbrade menos muerte todo lo que edau* 

amor moftearfeles en efté eferitó en el libro,y el oy de*’ 
modo, quéanóftrarfeles a ef- * ciará a fus Difcipulos, come 

/ tp úempp.^oftrófeles pupa ^andodefde Moyfes hada el
. j, _ V
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vhimo'Propheta , fin dexàr porqus aunque tfo. viniera 
*TOpiptura de las que trataua t̂\adie bien en e llo , el yaèf- 
»deftos niyfterios : Jncipiens ¿avia viub, y fe tenia fu otn-j  

a M $yfeomnibus Proche- nipotencn^ y fu diuiriidadpp
tisjnterpretabatur in omni- y fu hbiduria, y fu fórrale*^v,,> 
bus 'fcripturis , quk de ipfo za> y fu honra, y fu gloria, y /  
trat. No dize que le vio mu- fu bendición• Mas digo y o * 
erto, porque ya era refufcita aora fi f ’̂temaPél Corderó" 
do, ni dize que le vio reíufci todos ellos bienes con la vi- 
d o , y gloriofo, fino como dainmortal I  que refufcito* 
muerto:y de aquella manera 4ue haziá alli en fio-ara da 
fe pufo en medio de los veyn muerto? Tamq¿ám occifftml 
tiquatro ancianos, como ef- Porque río fe .-m añ ifeíásk^ : 
perando fu voto, y {u volun - viuo, y gloriofo ? Pojtaueí 

t tad,para moílrarfeviuo.Los guárdaua para moltóríe" ^  .24 ,
quales viendo como el era eíTa forpi^g a eftar prii^gro^f 
el que auia cumplido todo affi ehét'^récer^y cOráSf*^ ^ ^ ’“' 
loefcritoen aquel libro, fe de los ancianos? 'pofque ha 
poftraron, y le adoraron, y fta el mifmo fer que tiene fií* ^  
le dieron el parabién de auer dependencia de nueílro goiu I •* ~ /* * • * Y  *■ (
fahdo con la emprefia desleim iento/quiere qu^/©■  
nueílra redempcion por el »le demos nofotros: y fí'pu-¿? 
j  recio de fu fangre: guoniZ  diera tenerle de nueíl^s vof 
occifm es} ¿r redemifiinos«luntades, no le qulfpra fin i  
"Deo in fanguine tuo- Y, al elias. , v,

la* \ ̂  «C-NSl
/i: M C4
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fiíiímó punto los Angeles" ‘ .Pero*fi a alguno le pare-*

* s r*j Ví- ‘ ‘
% * i 'V * y L t, jjfesVí;

* tVÍL -»
que eran fin numero, y ella-' cieré efte deímfijdo enea 
uan ala^miradéioquepaf- recimientodefuímor,con#Ó?JI 
faua: Ieuantan la voz en to- hdire qual es m í, q u e fé fc ^ ; S 
no , que la oyeron todas las cebirde manoíe fus cami-** * 
criacuris, y dizeñ;,Ninguna* goslavida; oJonfentir«ffiii 
corteíia fe le ha'hecho 1 1 ' fus enem igo^laquitqnj ^  
Cordero; Dignm ejl agnus¡r quando vejqué con fin ti g»V

Í  T̂ efto

%• k v -
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‘Tratado quarehiiéy fifi i

y

efto coneííeétOjno c-ea que 
dos largamos en declarar 
fus affeéfcos en eftotro. Notó 
S. Pedro Chryfologo en el 
fermon Sida franqueza con 
que crtos dias el Saluador 
offrecio a fus Difcipu'os fus 
manos,v fus pies,v fu corta
do : y dize a^si: Amerite mx- 
nmm fer amina, fule Ate la- 
tus, renomte vulnera. , quia 
negare non poftum Difeipu
lís ad fidem, quod tnimicis 
in peemm feuienttbus non 
negaui. En que ley cabe que 
fe le niegue al amigo lo que 
fe le concede al enemigo ? 
pero a cada vno fegun con
tiene. A los enemigos quan 
co mas encruelecidos eífea- 
uaft, les di mis manos , y 
pies > y todo el cuerpo, pa
ra qu* facaííén del por mil 
camims la vida.* y  no le da
ré a mhamigos para que Ta
quen del la fe f  Los que lo 
han podio entender,ya han 
■ virtolacoitrapoíicion: por 
que Chrifti viue en nuef- 
tros corantes por la f e . Y  
afsiel argurftnto de C hry- 
íologo viene Sfer, que íi re- 
jib ioU  niuerqde mano de

Tus enemigos, quiere rece* 
bir la vida de ni ano de Tus 
amigos f  porque no es jurto 
que íes deua a ellos menos 
corteíT. s ,y  amirtades , quea 
los enemigos ag' auios, y  
defcorteíias. O  ¡i lo enten- 
dierm oy los dos Dilcipu- 
lo s! Alli va con ellos traba
jando con Tus coracones, pa 
ra que le den vi la , y fer, y 
gloria, todo lo qual le quira 
fu poca fe : y efperado a que 
le tengan viuo en el alma, 
para manifertarfe viuo a fus 
ojos. Mas viendo que tardan 
toma otro expediente; y es 
entrarfeles por la boca al co 
ra^on, al qual al punto que 
llegó la virtud del foberano 
Sacramento que les dio ,  fe 
lesab ieronlos ojos, y le co
nocieron. Et eognouerunt 
eum . Y  conocemos todos 
quanco nos ama nueífero 
D ios; pues, como íi fu fer 
dependiera de nucíferos co
razones,afsi fe muertra a los 
oíos comoeífei en ellos* O  
quien con vn noble agrade
cimiento , fe di; puliera a fer 
en íi mi fino todo lo que es 
en la volutad Diosl
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es tjn enemigo de fi, queíi zieron del» caufa deíu trif- 
eftuuiera en tu mano enejo- teza, la qua\ tiacia de lo que 
raríe de nacimiento,y de for el auia padecido, y ^  po* 
tuna, no lo hiziera ? Y  eftá ca confianza que qUedá- 
en nueftra mano fer otros ua de verle refufcitadoj pues 
de lo que Tomos en lo que entre otras defdichas, ya ni 
nos importa mas que todo fu cuerpo fe hallaua e n la ta  
lo temporal,y no queremos, pultuía,conforme fe lo auu 
Diípuefta eftá la voluntad referido vnas mugeres de fu 
de Dios,y en ella íegura nue compañía, que fueron allá, 
ftra dicha : pero nueftra vo- y no te hallaron: y aunque 
luntad, que no le da a Dios boluieron diziendo que a- 
en íi todo el fer que el def- ui.\n vifto vnos Angeles q 
fea, amándole como mere- dezhn auer refufcitado el 
ce fer amado, también haze M ,eftro, lo cierto era que ni 
que no recibamos el fer que le auian vifto-a e l , ni baíla
nos oíFrece la voluntad de do fu cu sp o . Oyda, como 
Dios, que es el mifmo luyo, digo,efta relación, llamólos 
pues on vna cofa con el los el Saluador.hombres de cor»» 
que le aman. ti fe, y de coracon urdió, y

de pv">co faber: porque no en 
C A P .  l i l i »  tendí m la neeefsidad que a-

Itiadeque padeeietTe Clvri- 
£u>e defpttes del pecado el a  fto todas aquellas cofas que 
mino de U gloria es oxd'cer, ellos dezian, y afsi entrado 
jíjwelos caminos agradables en fu ^oñi-O fhilti ejrtardi 
al fe  nt i do no [o a adro&ofito carde ni ere den JA N'onehát 
paraconferutr eleffeUo de lo o">o?twt pati Chrtflu , &  il4 

épue Dios promete ¡aunque inte ¿re *n glo rtam fm  w? Fa 
parezcan necef- dale eft t necofsi lad , afsi en

Jacios. h  ley general de que a la'
O Yda i a reí icion que glori » no fe llega , lino por 

iu> Difcipulos ielu- medio de tr^b;jos; como en

V Di/ £#»« JeTafaual i 3*4

Ce 4 i*



'Tratado cpiarenta y ¡t jtJ  '
K  oV.VMcion psfíonal dsl Male diña terral» opere tnf. C(n 
Sdiudor, que fe obligó a e- /pinas ¿tribuios germinMt ~ 
lio en Us Efcripturas aefus tibí: infudore vultustuivef 
Prophetas. De lo qml habla . ceris pane tuo, doñee reuerta
remos en el cap. {¡guíente: y ris in térra, de qua fumptm

es. Que de trabajos te elpe-
ran ? Ño darás paíío que no 
pifes abrojos 5 furtentaras la 
vida con fudor,y fatiga, ha
rta que te bueluas en la tier
ra de que fuifte formado. Si 
Adam con la perturbación 
de aquel accidenté, pudo pe 
fareftas palabras , certifsi-' 
mas efperangas pudo tener 
de fu faluacio. Porque el no 
fue hecho todo de tierra,que 
la principal parte fuya de 
Dios falio; porque el le dio 
el alma con el foplo de fu bo 

turan£a,{i el peccado no nos ca. Quando,pues,el cuerpo 
derterrara de aquella dicho- buelua a la tierra de que fue 
íifsima morada. fíominem hecho, ella adonde bolue 
T>eu¿ in parad ififodicitateja Dizelo el Sabio en el ca p. 
quam in vmbra v ita , vnde del Eccl sS.Et reuertatur pul 
iufHtia cu (todita, in meliora uis in térra fuam, vnde erat¿ 
tonfeenderet ycollocauit. Qui- ¿r Jp ir i tus redeat ad Deum, 
tonos el peccado la felici- qui dedit illu.Qupñáo Dios Sctl 
dad derte camino .* pero no dize q fe hade hazer rertioi- 7* 
Jas efperan^as de llegar por cion a la tierra del cuerpo q 
otro a la bienaueturancajCo fe faco della ,fecretamente 
mo luego fe lo dio a entéder dize cambien que ha de bol- 
Dios al hombre, diziendole; uer el alma a D ios, o nos la

...............T " '  alo'

---  1 L-
aora de lo primero.

Aquella ley entro en el 
mundo con el peccado, an
tes del qualel camino de la 
gloria eran las delicias del<7
Parayfo: alas quales llamo 
mi padre S. Auguftin en el 
cap.2<>.del Inquirid.con mu 
cha propriedad fombra de la 
vida. Porque aíE como por 
la fombra fe va derecho,y fe 
gura al cuerpo que la caufa: 
afsi por los regalos del Pa
rayfo pudiéramos yr íegu- 
ros,y derechos ala bienaue-
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dio. Pero el camino fiera efpi Ja, a fuerza Je oraciones al- 
nis,v 2bro¡os,y fudor, y Jo- cá<jo fer madre Pola vnavez* 
lo r: de fuerte, que los cami- Rachella hermofa también 
nos a g r a d a b le s  al fentido , fue eíleril, y porque* no lo 
ya deíde allí quedaron mal creía fe quexaua de Iacobj* 
acreditados: no faldran a la haíla que el la dixo vn diaA

q u e n o e í l a u a  e n  el  li falta*g l o ria.
fin o  en  ella.  Y  l o q u e  ni is e s  
t a m b i é n  f u s  e f i e n i  L i ¿ ,  c o 
m o  T h c o d o r e t o  lo  p r u e u a  
del m i m o  t e x t o  fa grado, q 
d i z c  afsi : Videns antem Do- Gen

E s  d e  m a n e r a  e í l o  a f i i ,  
q u e  a u n  q u a n d o  D i o s  p r o 
m e t e  a l g ú n  b ie n  q u e  n o  p a 
r e z c a  p o d e r fe  c o n f e g u i r ,  fi
n o  p o r  m e d i o  de d e l e y t e s ,
moílrará, que ni entonces, minttsfltibd de/piccret Liam, , 
fon ellos a propoíito para co a peni i t vulnam eim ,forore 
íeguirle. Notó Theodoreto JleriLi permanente * Míendo 
en la queíl. 74« fobre el Ge- D ios, que Iacob defprccia- 
nef. que auiendo Dios pro- ua a L ia , hizola fecunda* 
metido a los Patriarchas tin dexando eíleril a fu herma- 
copiofa defcendécia, que pu na. De fuerte,que íiendo am 
dieífe en numero competir bas eíleriles, la hizo Dios 
con las eílrellas del cielo , y fecunda, para conduelo de 
con las innumerables arenas fufealdadtparaqueelm a- 
del maníes dio por la mayor ridoqueanuuala otra her- 
parte mugeres eíleriles. Fue mana por hermofa, a eíla la

Gttihit j0 s^ra muger de Abrahim, quifiefie bien, porque le da-
* * y vino a fer madre de folo 

vn hijo, a tiempo, que ya no 
lo pudiera fer naturalmente 
íi huuiera (ido fccundajporq 
parió íiendo ya de nouenta 
años.Tambien Rebecca mu jos que ha prometido a eílos 
ger de Ifaac fue eíleril, y al Patriarchas,mas a propofitó 

. cabo de veynte años de cafa eran miageres fecundas, que
 ̂ ~ las

o.

ua hijos.Preguca,pues Theo 
doreto la caufa de applicar 
Dios medios tan contrarios 
al fin que pretende ? Porque 
para la muchedumbre de ht

/
»
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Tratado qttdrentayfep
las eftertíes de e&oruo pue- bendiga ¿antes de morirme.',, 
denferuir.Y refpon Pandarle la bendición, le,
dit.non natarali propagatio- manda que íalga a la caqa? 
nefed  gratis, ¿r fauore mui - Edo fueie el hazer por fu re ^  
tiplicandum. Deíengañó a creación,y el exercicio le ha J 
fus amigos, que no auian de Tacado iluftre calador: F a -S  
pretender el cumplimiento ¿tas efl Efau vir gnxras ve- 
de fus promeífas, por cami- nandi. Por el camino que le y*- 
nos a que los incline el ap- enfeña Tu güilo, bufca Tus 
petito : y que aquella gr^n acrecentamientos? El llora- 
muUitud de hijos no la auia ra íu engaño: porque las ar- * 
de dar los mtereíles del ma- mas con que milita debaxo 
trimonio, lino los gemidos de fu antojo, mas a propoít»- 
dela oración« to Ton para efloruarle, que

Que locura tan rematada para ayudarle en la preterí 
la de Eíau, creer que por me (ion del mayorazgo. Y  co
dio de la ca^a ha de grágear mo en el fuceíFo deftos dos 
el mayorazgo en la bendi- hermanos Iacob,y Efau,re- 
cion de fu padre: y elquan- conoce Tan Pablo en el c a p .-  
do le dio elle con fe jo ciego p.de la Epiíl. a los Rom. los _ K ' *  

peílaua: Same arma tita,pha- m y Herios de la graciaja pie 
retram,dr arcnm, ¿r erre de*- deJlinacio. y la reprobado:*7* di

^ ^ * .. . n i t • jrt'W Ireferas: cumguevenattiaii- Tiene elle hecho a feruinos 
quid Apprekenderis ,fac m'thi deauifo^que para coníeguic 
inde pulmentnm , ficut irelie la gloria, no ion buenos los 
me noH h& sffervt comedí, caminos con que eftá bien 

' &benedicAt tibí anima mea el apetito, íino aquellos que 
' antegunm m&riar. T o r n a  (di - el Temido no arroílra :̂ y ella • + *'ch •

regla eilab¡eze oy C hrilla  
Señor nueílro, y la dedica 
en íi, como en cabe$ ?, v pri 
mero dé codos los prcdeíU-

í

\ ze)tus armas,el arco digo, y 
la aljaui „y Tal a! campo . Y  

feñ  'haziendo alguna preía, 
itraeU, y guifamela a mi rao-

do/para qus y o. coma > y te ¿udos^dizieiidQ: Nonm hac
6VQ$
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dpcriuUpati Chrijltim ¿(frita yuá de otra fuerte ,pór(fUe 
i  rt ir are i» gl$) iamftiam? N j eran muchos a prometer lo1 
va cjmino déla gloria el q queíoloChiílo^m iadecu-'í 
lleua otro camino del que piir; y es imrauilla que baí- í 
lleuó el mifmo author déla talle íolovno a padecer to-^ . 
gloria. No porque todos los do lo que prometieron tan-; i 
que fe faluan ayan padecí- tos, porque no baílaua íolo > 
do,oayan de padecer lo que vno pa a prometerlo, comov- 
el Hijo de Dios padeció: íí- parece que loa pune* el Euít * 
no porque quanco mas fe le geliíla, quando dize: Inci- mm  
parecieren en lo vno, tanto piens k Moyfe, ¿r ómnibus v; ^  
ni .¿ s Tele parecerán en loo- Prophetis , interpretabatur 

' illis in ómnibus feripturis,
C A P .  V • f  ua de ipfo erant. Dos vezes'

pufo con cuydado aquella 
£ ucfe offiecio el Hijo deDios nota vniucrfal ómnibus. To-/
4 padecer, como fino fttpiera dos a prometer, y folo vno z  > 
fue cofa eran trabajos:pero pagar. Por lo quil S. Pablo 

que también no fue cor- en el cap. io  a los Rom.11a-
toelgalardón* m i a Chriílo Señor nueílro

I A otra razón, por la {íh de la ley: entendiedo por 
j  qu¿l diximos en el ca- ley (dize mi padre S. Auguf- > 
pitulo pifludo, que importa tinen el Iib.r contra aduerf* ■ 

tu padecer Chriílo Señor leg.8cProph.enelcip.7.)ta 
nueílro todo lo que padeció, dala Eíciptura del T eíla- 
para entrar en fu gloria, es meto viejo: Finís legis Chri t 
por auerlo dicho los Prophe fu s .  Porque el fin de la pro* 
tas,los guales todos tuuiero meíTi, el cuplir lo prometí-' 
poder del Hijo de Dios pa- do: y toda la ley vieja co fus 
ra obligarle a dolores, y co* Prophetas,noes mis de vna 
mo acá ion muchos los fia- multitud de promedias to- 
dores que fe obligan a cum- dis las quales cumplió C hri 
plir lo que vno promete;alli fto Señor nueílro.

... *T)el Lunes de Pafmai

\
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'traía h quaríñta y pys
Ob\W o fe el Hijo-de Dios' O . ^

&,padecer ú  tito,en nempc q 
como aú no era hombre, no 
tenia cxperiecia de dolores: 
y aunque fabia clara,y enté
ramete lo a que feobligaua, 
ol)Iigofc como fino lo fupie

lo a que fe obligaua? Refpott 
de: Tune dixi.'D  ixelo enton 
ces, qüando aun no era hom 
bre, ni tenia el cuerpo que 
auia de padecer , ni la vida 
que auia de perder de tantas 
maneras. Prometi de morir

ra: como parece que lo dize con tan crudos do!ores,mas 
, en el P. al 35? Sacrtficium,^ prometilo antes de nacer*1 

oblationemnoluifiijoolecau- Tunedixi.
Tium, &  pro peccato non po- Mas porque a nadie pa- 

JhílaJH tune dixi3ecce vento, rezca ella rcípuefta nacida 
Con particular cuyd do no de arrepentimiento:!! Chrif 
bró tant.as fuertes de facrifi- to Señor nueftro no recateo 
cios, en los quales morian ci prometer ¿ aun anduuo 

P diferentes animales, y por mas largo en cumplir ló prcr 
diferentes razones:vnos en;*metido.Oluidauanfe fus ver“ 
fatisfacion de peccados, o-. dugos dee'xecucarle por to-h 
tros en hazimiento de gra- da la Efcriptura, y quedaua- 
cias \ otros en pretenficn de feles allí en vn Pfalmo entre 
algún beneficio,otros en ho renglones, la hiel, y vinagre' 
ra,y alabanza de Dios. Y  di- que Dauid dixo que le da- 
ze el-Hijo, eftauaméyo mira : ri.m a bQüQr. JEtdéderunttn 
do que fembíante les hazía el efeam meam f e l , ¿ fin  fiti 
Padi e; y viendo que a todos mea potauerunt me * aceto, 
tórciael roífcro Vdixe:' Aqui echolo de ver el Saluador/ 
eftoy yo, qué quiero por lia- dize el Eiungélifta S. Iuahj 
ros gufto, feV íácrific id o, y y como quiera qúe >tddo lo 
muerto como offienda^y Co demas de la Efc-iptura fa- 

mo facrificio, y corrio ho«lia" grada eftuuiefíe ya cíiplido, 
y  como holocatiftó. :A e fe : para qüetabien íec'umplief 
purito , como fi alguno Icr, lela Efcriptura quanto aef- 
pregiintara > fi fabia que era te punto^dixo que tenia fed. 
jri : Y ~ J  ~ Sciens
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Soten s lefia,quidism$mniA  
confummata fu n t ,v t  confum 
m Are tur Scriptura3dixit\ Si• 
tio 'í  fue (dize mi padre San 
Auguílinalli) lo mifmo que 

\ dezirles,efto fe os ha oluida- 
do, hoc minta feciftis. Cor- 
rio luego vn toldado, yen 
vna efponja le oífrecio aque 
lia beuida. N o fe puede ma s 
encarecer quan lexos eílaua 
de arrepentirfe de lo prome
tido , que llegar el mifmo a 
fer fifcal contra íí. Los ludios 
fe contetauan con verle pue 
ñ o  en vna cruz. Pilato hizo* 
algo mas de lo que ellos pe
sian, aunque fue con animo 
de no hazer tanto como pe
dia^  porque le mandó a 50- 
tar. A  ello acrecentaron los 
íoldados los golpes, y befas, 
y  irriíiones que refiere San 
Mattheo. Mas para que na
die fe le auentaje en adelan
tar fus dolores, el los faca a 
todos de la puja,dando orde 
a los foldados que háganlo 
que fe les oluidaua.

Pero nada defto padeció 
debalde; porque ál paífo que 
fueron los dolores, fue tam
bién el galardón, y parece

Del Lunes Je Pa/auM
auerló querido dará ¿ntede* 
en aquel lía  Non ríe h&c epor 
iuit pati Chr'tHum (dize) Ó* 
it i  i n tr Are in gloridm fuam? 
Afsi como el fe huuo en pa
deceréis i,/7¿, fe huuo el Pa
dre en darle eloria. Afsi en-* O
tro en la gloria,como en los 
trabajos: y aunque elle /*- 
trAre, no dize folamcntela 
entrada, finóla poíTefsion, 
con todo fe puede raítrear 
algo de la fubftancia de lo q 
entró a gozar, por la circun. 
ftancia de la enerada, la qual 
fue tan a priílá que en pocas 
cofas trabajaron tanto los 
expoíitores fagrados, cómo 
en facar en limpio como ef- 
tuuo Chrifto Señor nueflro 
en las entrañas de la tierra 
tres dias có fus*noches,pues 
fue enterrado el Viernes.por 
la tarde, y refufeitó en paf- 
fsndo la media noche del 
Sabbadó, o andadas pocas 
horas de la mañana del Do«t
mingo# aunque viene a ha
llar fe la cuenta cabal; pare
ce qué fino fe diera tanta pri 
fa á refufeitar, quedará mas 
Uaná, y mas clara. Pero es 
iuftiísima la prifTa que fe da

la
*  j
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1\ g W u , que corra el fe le puededár a vno ‘ qual 
premio al paffo^del mereci; feria Jaique fe le data a tal 
d ien to : porque toro bien la perdona* Gloriaw cj uxjt vni~ 
muerte fe dio tanta priiH q* gentil a Paire» Y digámoslo 
fe marauilló Pilaco de que le - afsi: fue tal . fu gloria"; qual

conuenia que fueífe la glo#
ria de aquel, que como en el 
modo de fu generación,y en 
ícr Hijo ñnural de Dios no 
tiene compañero (efto es 
v  ni gentil a Paire) afsi no le

pidieíTen tan prefto el cueí 
po muerto: Pilutas autem

Msr i  5 rnirabalur, f i  iam obijfjct .̂ 

44?
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Marauillefe defto el Preíidé 
te: mas nofotros,viendo ve
nir la muer te tm  temprano,
no nos marauiliemós fi ma- tiene en la grandeza de fa 
druga la reíurreccion: qüe gloria. Y  para que aun n oi, 
no trae el galardón los paf- parezca mayor el encareció 
fas lerdos, quando el mcreci miento, no trata elSaltiador t) 
miento Los llem ta velozes. ‘o yd ela  gloria de fu alma i* 

..Pues enlafubftaciaquie porque en eífa ño entro,an
podra dezir quata,y qual fue tes entro con ella en ella vi- 
la gloria a que el mifmo au- da • El entrar fuppone eftar 
thor della llama fuya: Et ita fuera de lo en que fe entra: y  t 
intrate in gloriar» fuam. Su- afsi pudo el Saluador entrar 
ya i efto es, tal como para el. en la gloria de fu cuerpo,por 
S. luán declaró otra palabra que eftaua fin ella,mas la de! 
femejante, con la calidad de alma fue fuya eti pofíefsion¿ 
la perfona del Saluador: Vi- defde el inflante en que fue 
dimus gím am e  izc)vi- concebido: y no va a dezir 
mos la gloria fuya,y porqué menos déla gloria del cuer- 
muchos no auian de caer en po a la del alma, q del *cuer-j 
la cuenta de lo que la enea- po al alma. |  "
recia en llamarla luya, decía En fin fue tal la gloria! 

I¡v,̂  ró quien ei era: para que por del cuerpoMeChrifto Señor* * 
fe echafte de ver, fupueí- nueftro, que auiendo tan po 

'U gloria es lo mas q eos dias que padeció tales, 
^ . tormentos

___________ * ~ i



' Del Lunes ¿te 7afqi$ifi rY
U S-  v * —*,*£ *".. y  -

tormentos, ya parece que ni gozar defpttes, A rsí le Cacee* 
memoria tiene dellos*, pues dio a mi padre S. Au°tíílirii 
qumdooy fe los acuerdad, j  a fuma i re Tanta Mótiles, 
dize.^g#*? QuefuecíFo?ya como el lo refiere en el lib.^ 
fe le oluidan ? No me mara- dcfusconfefsionesenelca- 
tíilíó que U pofléfsioñ de la pit.io.adondedize,qaeíilo 
Cal gloria, quite haíla la me- que alli les pallo a Tus cora- 
moria de los trabajos ya pa- $ones afsi como paíTo, no 

j lados: pues eftando ellos pre pallara, lino que permane- 
* fentes > Prci,»lecio contra e- ciera,fuera lo intimo que eo 

líos la memoria deftá gloria, zan los bienauenurados Sé 
como lo dize S. Pablo en el continué tur koc, v t talis (¡8 
capit. n .d e  la que eferiuea femfiterna •vite, qualefuit 
los Hebreos. £ hí propoftto hoc mometum intelligenti*% 
jib i gandió fufttnuit crucera caí fttfpirattimus t no*»* Uap 
** «fuftonc contempla. efi intra in gaudium Domi* ~~

" C A P .  VI. pítufó?i ( £ “ t . -
Mué no tienen nueJiros cuet Chrifto Señor nueftro, que** * 

fot tanto noticia de los bie- la parte que efeogio la Mag- - 
tes que han de gozar en el dalena no fe le quitara ja- 

cielot como nueJilas mas, entiende mi padre San
almas. . > Auguílin,que no habla tan- 1

. . toconla perfona,como con

NO  por fer inferior la el exercicio> en que fe oc- 
gloria del cuerpo a la eupaua entonces,que era en 
4el alma, es mas fácil de co- contem plarla mar: porque 

nocer .Porque de la del alma eíTo mifmo es lo que hazen 
tenemos mas noticia por al las almas en el cielo* D e ma ( 
gunas primicias q acá Te al* ñera que lo que alia Te hade 
can$5, y algunas almas paf- perficionar, de acá va c o  
fan acá algunos ratos muy, meneado,y el amor conque 

acecidos a lo cí allá han de allá auemo s de amar a D ios,• - —** ’ — * „■— r * v "* - * r
«?

/
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¿reñía
t i  eí mifmo^aé^aciderra- deelcuérpoahbarfedeotrd 
roa fu efpmtu en nueftros tanto- porque los bienes de
coracones. Y afsi tenemos , allá 2 fon de otro linageque
al guna noticia de lo que nue I los que el alcanza á conocer;
ftras almas efperan gozar en N o  fon como los deleytes^
la bienauenturan$a.Ni es co de los fenfuales, ni como 163
trario a eftó lo que S. Pablo de los glotones. Porque aun

l'for 1% dize, y üxo primero Ifaias, quando los bienes tras que
que ni vieron ojos, ni oydos ellos andan, no tenían deu-
oyeron, ni entro jamas en do con el peccado, y eran
pcnfamiento Humano ló q compañeros de la gracia, les
Dios tiene apercebido de bie feñalo Dios por morada el
nes para los que le aman. E f  Parayfo de la tierrajpara de-«
tofcomo digo) no es contra clarar con efto que no va me
jir>» lo dicho: porque ,  o es nos diferencia dellos á los
encarecimiento de las ven- déla gloria, quédela tie*,r«-... 
á4¡ 1 * * * * 1..  ̂<ju nn icr^Q o*
«lasque haze la d o r n a  t«- r  n j ir  participa tros a quell os deley tes, cor-

della, o fe Ka de entender co porales deílbé, como los
«10 lo declara el Propheta,q cuerpos han de fer entonces
nó niega abfolutamente la diferentes de lo q fon abrá,
noticia de aquellos bienes- pues feran tales que los lia-
fino dize que no la puede te ma el Apoílol cuerpos efpi-
ner nadie, fiel mifmo Dios rituales,pojlascondiciones
no fe !a*diere¿0f ttlus non v i-  y dones en que han de fer
dit Deus ahfque t e , No mas parecidos ai efpiritu, q *
ay alma que tenga entendí- aloque aora fon. Y  no es ¡,Ctr¡£
miento tan Ieuantado,que le corto encarecimiento^de a- 44»
pueda dar nueuas de los de- quellos bienes,y abatimien-'
ley tes de la bienauenturan- to deftos, no fer eftos com o1
$a,fivosnoIe informays,co- aquellos; niauerde verfeja-’
jno a ut bordé la gracia. mas en fu compañía: porque

Peto ni deíla manera pue fi ellos fueran como los d$\
. ~ * allá Vv\



*Del Lunes de 'Pufqui'
allá, también allá nos dieran efcondido ío que nucftros • 
ellos, mejorados como el có cuerpos han de gozar en el 
templar, y amar: pero fuera cielo, íin alguna valiente ra 
vergon^ofo don (dize S.Hie zon : pues ni a Pabló quifo 
ronymo contra los queefto dar noticia, o memoria de- 
imaginauan)darnos cié mu- líos. Dixe, o memoria,por- 
geres por vna que uexamos. que del texto no coníla que 2,3_*. 

Ĉom VX0Yt m̂ appareat turpi- en aquel rapto en que fue 
Mat ta ^°3 vt tful vnAm Pro Sal- Heuido halla el tercero cié- 

gp. ia, m í ore dimiferit, centum re- lo, no fuerte el cuerpo com- 
cipiat tnfuturo. Si ellos bie- pañero, aísi del camino,co- 
nes fue ran dignos de la com mo de los deleytes a que el 
pañia de los celeíliales, no Apoílol llamó Parayfo, Te
ños los recateara quien los gunallidize Tanto Thomas. 
da con ran larga mano, que Pero conlla que no Tupo Pa 

* dize a fus amigos quccomíí, blodezir íifue, o no fue alia 
ant. 5. y beuan, Comedite, &  bibt- fu cuerpo. Son notables Tus 
• te amici: y a los mas amigos palabras. Seto homincm ira 

que beuan hada embriagar- Chriflo ante anuos quatuor- 
ÍQj¿rinebriaminicharifimi¿ decim{fiue in corpore3ftue 
para dar a entender que al extra cor pus nefeio , Vetea 
pefo de Tus merecimientos; fcit)raptumhuiufmodiho• 
ha de fer cada vno mas,o me minem.C onftame,dize,que 
nos regalado en la me^ade fuy lleuadoal tercero cielo,
Tu gloria. Y  íiendo ello afsi, íi fue conmigo el cuerpo, o 
no dara ellos deleytes que no , no lo íe : pero fabelo 
aci conoce el cuerpo, ni a Dios. Ello fin que Pablo lo 
los ínfimos de los bienauen- dixera, dicho Te eílaua, por- 
turidos,aunque para de'per que claro eílá que lo fabia 
ta¡ nos a que los deííéemos, Dios, y dizelo Pablo: y por
tas llama comida, y beuidí. que no parezca ctaufula , al 

N o es c eyble que Dios defcuydo repítelo fegunda 
con tanto cuy dado nos aya vex* Sitie in corpore Sitie ex-

T  t - tú

■' i|

.y*;.



r ’ TrAtado ejftarehtay feti
tra corpo* 3 nefeio, Doto feit: o no quifo que Pablo Jos go
par* que nolo paitemos por 
al co,(in que veamos la razón 
qnetuuo Dios para escon
derle edo, que le tocaua can

zsfteen el cielo, quando fue 
allá, ó no quifo que fe acor
dare deilos : y porlamifma 
razón feria pofsible que nos

de cerca, comunicándole ta. tenga ed os, bienes efeondi- 
tosfecretos, como encierra dos a todos.
aquella claufula: Andini ar
can* verba }q ti a non licet bo- 
mini lo qui. Muchos íecretos 
me comunicò Dios, y bien 
fabia el üeílaua allí mi cuer

Con efta doArina fe ref- 
ponde bien a la duda que fe 
puede mouer fobre aquel lu
gar del cap. 3. a los Philipp. 
adonde el ApodoldizetAfo-

io, mas no me lo dixo,o no Jira autem conuerfatio in eoe
me acuerda.
Seria por dieba la caufa 

dedo la efficacia con que lo 
fenfible nos arrebata a lì? fue 
ra grauifsimo dolor acordar

lis eft: vnde ¿r etiam Saína- 
torem expeBatnos Dominum 
nofirum Iefum Chriflum M 
qui reformabit corpus burnì- 
litatis nofira, configuratoti

fe de tales deley tes,y carecer corpori cUritatis fuá. Nuef- 
dellos. Y  quiqá con ello le tra conuerfacion es en el cíe 
pareció a Dios que fe cum- lo , de donde efperamos a 
plia bié la fentencia de muer nueftro Saluador Iefu Chri- 
te , en que Ad¿m incurrió. fto ,e lq u alh a  de reformar 
Pufole a vida del Parayfo, nuedros cuerpos aora viles¿ 
para que no fe le oluida flén ydexarlos muy parecidos a 
los bienes que allí poíteía: y fu cuerpo en la claridad, y  
fue vn tanto de la muerte, hermofura. La düdaeíláen 
C on ella le amenazo, y caf- la razón que tuuo Pablo pa- 
tigole de prefente,conlame ra prometerle al cuerpo el 
moría de bienes corporales, fru&o de la fegunda venida 
gozados,y perdidos, porque del Saluador,íin h *zer men- 
acordarfe dedo es lo niifmo cion de los inte re (tes que le 
que morir: y por efta caufa, edan librados al alma para
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entonces; pues toáis las de 
los julos que ella reñida 
hallare viuos *, y las queha- 
llareen el Purgatorio, hm 
de entrar entonces de nueuo 
en la gloria. Como pues no 
toca Pablo e le  punto? Por 
ventura refponde en aque
llas palabras: Noftra, antem 
contierfatio in calis e ft . No 
efperael alma planos tan lir 
gos: a menudo fube al cielo, 
y goza algo de lo que efpera. 
De manera que ya aci nene 
vn no fe que de polio sion 
de los bienes venideros. Pe
ro los del cuerpo por entero 
han de comen^reí día del 
juyzio,y afli tienen fus efpe- 
rancas entcr»s, y colgadas 
del: perofeguras ¿ porque la

gloria del cuerpo de Chrilio 
Señor nueftro, es vna pren
da para que todos los julios 
eíten ciertos de que cambié 
ellos,como el,entraran en fu

i

\

gloria: In glorixm fu&m, en 
la Tuya del digo, no en la Tu
ya dellos; no porque no lo 
hadefer, lino porque lera 
tal, que no parezca que es 
pira ellos,lino p ira el\Intrn 
ingattdium Domini tui, e n -1 
traen la gloria de tu Señor, 
dize el nulmo al íieruo fiel, 
no Tolo porque el es el due
ño della, y fe la da; lino por
que es tal la que nos tiene a- 
percebida , que parece mas 

a propoíico para gloria 
Tuya, que para 

nueílra.

1 J
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C A P I T V L O S  D E S T E
L I B R O .

‘ 1 5  7 _
t r a t a d o  x x i i u .

A pirulo i Cap. Que f e  da Dios por
no ay para D/os pagado de lo que nos da ̂  con e l 

M i alma que val- gufto que le damos en pedirle. 
ffi gapoco, antes so»

parece que ejli Ca p. 7. Que elgufio de la con
ma cada vna tinencia experimentada hizo q  

tanto como todas juntas 3fol. r. fue ¡Jen los antiguos cajados exem
Cap. 2. Que fe  fatiga nucf- pío de honcíiidad : y a ora dase 

tro Redemptor3 porgue le duelen hazer q ue ya nadie fe  cafe. 11 . 
mas los males agenos, que a na-
dte los fuyos, y nos en fe  na a com- T R A T A D O  X X V .
padecemos de no [otros mi/mos. v .
y. Cap. r. Que la* ventajas que

C ap 'l'Qfte aquelSedebat íic haze la mifertcordia 3 a la jufli-  
no fe  puede entender fin el ejpi• cia en Dios^onfiften en que mu- 
ritu con que fe  dixo 3y que d e f chasvezes le quita de las manos 
pues del peccado 3 el defe anjode la prefa,y la jujlicia a ella nunca« 
Dios con(ifie en da*le perdón, s- tó-

Cap. 4. Que aunque a Dios Cap. 2. Que en el adulterio,  ̂
le da afeo lo inmundo 3 el lo hm - de ordinario tiene mas culpa el 
pía de modoy que fe  lefirua como adultero 3 que la adul tera: y afii 
plato regalado 7. es perdonada ella mas fácilmente

Cap. $. Q u e  fon y guales la di que e l 3 quando es Dios el juez* 
cha del alma 3 que bajeando otra, 17.
cofa fe  encuentra con Dios } y la Cap. %. Que es tan grane de-' 
dejdicha de la que bu fiando a tillo el adulterio , que lo trata 
Dios halla quien la aparte del Dios ¿ aun antes que fe  cometa,

' T t  ;  W
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* de los

V ^ í 4 ¿>/m fe'ca'do<, defíuesde medió de nutJiras necesidades, 
c o m e t i d o s  > y que comeado tie- 27.
pe difpcultofifiimo el perdón, . Gdp^. Que dexa Di os pajar
jg, * ' muy adelante las dificultades

Cap. 4. cafiiga D*os f e~ f * r¿ f*C*r mayor gloria delfocor 
" tierifimámente el adulterioj no ro3y que (tente mucho ,que dexan 

confíente que nadie /t tome las dolé a e l , le pretendamos de las 
v e z e s  en cafíigarlo 2 0 . criaturas.* 9. .
- Ca d. f . Que la incontinencia ' ;Cap. 4. Que los que Jigüe n a 

de los maridos haze las mugeres ChriHo Señor nueHro Je conten- 
adulteras > como también la mo - tan de lo temporal, (oLo con lo 
deración con que fe  aprouechan que baila a la necesidad} porque 
de losinterejfes del matrimonio hallan en el todo lo que pide el 
las haze honefías. ir . dejfeo.30 . ,

Cap.tf- Que declaro elSalua- Cap. <$• Que los que figuené
dorel poder que tenia para per- Chrtflo pueden dormir dejcuy- 
donar a Id adultera, y que con dados de ft3y feguros[obre fu  pro 
traer a los acufadores fus pecca- uidencia • 4 la qual hazen agra
dos a la memoria > los hizo baxar uio los que reciben de otra mano 
de la infancia 22. N lo que han meneíier 3 3 •

Cap. 7. Que los peccados con Cap. 6- Que en ninguna cojé
fejfados no huyen de Dios, fino manda Dios con mas rigor 3 que 
los efcondtdos ,y que no los Juno- en materia de dar lirnof 9a: mas 
rece con el perdón que les da3 an- que no es tanto en fauor del que 
tes los condena a muerte>13. U recibe 3 como del que la da. ¿ f.

T R A T A D O  X X V I .  T R A T A D O  X  X V II.'
M

— *

. [Cap. 1. Que con los beneficios Cap. 1. Que aun quandolos 
que Dios nos haze prueua3 que malosfon mole(lados fot la Igle 
es nuefiro Dios. 2 s* fía con penas temporales3 no jen
A  Cap. Z'Que folo Dios f in  mas .'ellos los perjeguidos fínoellx-37>. 

, rcebimient o¿ bufia para el re- Cap- z-Q u e los que mtzclan
:: enV %,$ - '
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Qapit'uhs ¿tile Vthról *?v .^,
en el fértil ció de Dios interes pro milagro} y de la prefieza con que 
phano, e[liman en mas el interes Dios obra en nuefiro fauor , yen. 
que a Dios. 3 9 doje tan de e(pac i  o en castigar-

Cap. 3. Que al mifmo pa[fo nos. s i .  f
que fe offende Diosy de que enju T R A T A D O  X X V I I X .  

ferutcio procuremos principalme
te  intereses temporalest le agr a- • Cap. 1. ¿Que el camino para 
dan los que le firuen con animo llegar a conocer mucho de Dios, 
defmterejfado.41. es la guarda de fu ley . s 3. .

Cap. 4. En que fe  declarado* Cap. z. Que el que obedece a
mo el auariento es idolatrat porq la ley por temor de la pena, com - 
quita la adoración a Dios 3y fe  la parado con el que la obedece por 
da al dinero. 4$' ' amor de la virtud, no fe  llama

Cap. 51. Que lo injujlamente jujlofmopcccador.s s. 
adquirido es prenda certifima Cap.13. Que el que no pccca 
de extrema calamidad al que lo folo por temor del caJiigo,es ene- 
pojfee. 4<f. migo de la Ley de Dios, y amigo

Cap. 6. Que no dexa Dios filamente de fi mifmo S7* 
dormir, ni repofar al auariento: Cap. 4. Que los que guardan
y al que dejprecia los bienes de la la ley por temor, van a ojos cerra- 
tierra¡ le acaricia 3y le guarda el dos en las cofas de Dios y al con- 
fueno.4j. trario ¡los que la guardan por a-
1 Cap. 7. Que los que pierden mor.sp-
t i  re (pe [l o a Dios ¡ porque no le Cap. ?. del daño que reciben 
lien ¡ aunque el los vea¡ le guar- los oyentes occupando¡e en alabar 
dan a lo que ven ¡ aunque no los al predicador¡ o en interpretar el 
vea 4St\ v - intento con que hablo ¡ y no en

Cap.  S. Que mientras que el aprouecharfe dello. 6 r- 
feccador cree que huye de Diosf 
huye de fu piedad,y da en manos déla guarda de fu ley ¡ de cuya 
deju judie ¡a so- • 1' - . tranfgtefioo conuence oj el Sal-
■ ' C; p.  9. Qjie ei echar los con uador a los ludios 6 4. 
tratan tes del Templofue notable - C  ap. 7. Que los que tu uieron*

1 1  4

Cap- 6 . Quan zelofo es Dios



V *•

t}0Y pecado ¡a cura del Pároli tice 
fíat hizo el SAutdo?, pe? fer  he- 
cha en S Abado i J* U ludieran' 
perdonar, o por fer ellos también 
pcccadores, o por el bien que fe  
arda [emitido de(fa culpa,y fin em 
bargo de todo quieren que tnue- 
ra (> ó.

Cap S. Que a Dios para no 
de fr u ir  los hombres qttalquiera 
razón le parece buena, mas para 
no hazer les bien, ninguna-69.

- T R A T A D O  X X I X .
t

Cap. i .  eme importa mucho 
faberfe la cauja de lo que fe pade
ce, para darle remedio. 70.

Cap. 2. Que no caíiiga Dios 
los peccados venideros, fino pre- 
fentes ,y  efio algunas vetees, de 
modo que el mifmo caliigo los 
decUre.72.

Cap. 3. Quefu ele Dios caBi- 
gar temporalmente los hijos por 
las culpas de fus padres ,y que es 
culpa no engedrarlos fegun Dios 

y para Dios,y el amarlos demafia- 
damente.7/.

« Cap. 4. Que manifiesta óy 
IChrifio, que obra como Dios no 
folo en hazer bien como a cafo
fien do / obre f  enfado, fino tam-

' A  ,'f > : ' ----

bien en hazer bien, fibre faber 
las mole f i  ios que le ha de cofiar* 
77*~ •
. Cap. <¡. Que el defeanfo de 
Dios no eflaen no hazer nada, 

fino en hazer nos bien -, y afi de- 
pofitbcon fu  bendición en el dia 

feptimo los bienes que aula de 
hazer aquel dia al hombre, f ie l  
peccado nofe lo eítoruara. 79.

Cap.ó.Que el dia en que.auel 
mes de obrar nueflra f t lu d , es 
Chriflo Señor nuefiro mientras 
dura efia vida, y que la noche en 
que nadie podra obrar, es la otra 
vida. S i. '■

r

Cap. 7. Que para moBrat 
Dios que es el que obra, efeoge 
medios defproporcionados, y tal 
v e z  contrarios a lo que quiere 
hazer.S j .

Cap. 8. Que el camino para la 
faluacton, es dexar de fer cada 
vno el que esy trocarfe en Ckri* 

f i o . S f •

T R A T A D O  X X X . 1

Cap. 1. Délas f enfianescon 
que Dios cargo ele fiado del ma■ 
trimonio. S9 .

Cap. 2. Que la falta de pa
ciencia en vn trabajo, fuete fer

I

3
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T R A T A D O  XXXI .

Capítulos dejle libro, v
cauft de otro j  y di contràrio, pi. Cap.? . Que auemos de kizrr

Cap. ; Que el demafiadoa- a1 gode mteftra parte ,  y  q t t e  t f  

mor de los padres (itele¡er ver. Fe fin obras no es de prouecho. 
dugo de los hjos. 9 S- 114. . - -
- Cap. 4 Que no es madre la Cap. 6. Que el penitente de
que no cria fus hijos ,y que el pe- ue manifeflar fus culpas }y el con 
iigro de perder lo que fe  amafia- fejfor llorarlas. 116. 
z,c que fe ame mas. 9 s-

^  > Cap. 5. Que fuele renouar- T R A T A D O  XXXI X*  
f e  el dolor pajjado en el prejen
te ,y  Uorarfe todo por junto. 9$. Cap. 1 . Que fe confíela Dios
• Cap. 6 . Que es muy fattore- de los danos ejpiritstales de vnos, 
cida de Dios la viuda que lo es con los aprouechamicntos de o- 
verdaderamente. 100. tros. 11S.c.

Cap. 2. Que Chrijlo Señor 
nuejlro es luz, 3 o Sol de justicia^ 
porque mantfiejla lo que es y  me- 

Cap. i* De la obligación en rece cada cofa : y  porque nos va 
que le echan a Dios los que acu- la vida en faber efio, fe llamo, 
nen a el en fus trabajos. 10 y. juntamente luz, y  vida. 120.

C2LD.z-S.ue el amor que Dios Cap. 3. Que en materia fa 
ttene afus amigos, le haze pade- uorable folo de Dios fe  dette ad
ce r todo lo que ellos padecen, y mi tir elteftimonio que da de f i  
affi fe  da p riffa a librarlos, por li- mifmo, y  de los hombres no. 
hrarfe también a fi.ios- 122•

Cap. 3. Que la muerte del a- Cap. 4. Que cada vno juzgo
migo de Dios es fueno, y que de como quien es.i2S- 
er din ario es la muerte como ha Cap. q. Que el conocimiento
fido la vida. 109. que tenemos de Dios, y de nuef-

C ip . 4. Como fe puede llorar tras culpas fe ayudan poder oja
la muerte de los que amamos ,y  mente el vno al otro a 27. 
como deue llorar cada vno la de Cap. 6. Que para predicar la
fu  alma, t u • palabra de Dios co hbt rtad chri-

fíiar



In dice de tos
^  r  w ^

flh n i/o n a ten e  eßar libre de te- ^ , //*<? f /  £* ¿ f e  U da a Tilos', 
mores , y de fretenßones el que i 4 S- 
Upredtca>i2g* 7 Cap *7 * § u e  el mayor conten-

* ~ todelos justo* i es acrecentarl<t
• T R A T A D O  X X X I I I  honradeDtos, #0 reparando en

, * perderlafH ya,yqueeßom ifm o
Cap. 1. «  Chñjto haze Dios por ellos-147 .

.SV’wtfr nueflro, nadie por fanto
quefea puede dezir que no tte- T R A T A D O  X X  XIIII.'
ne peccados 131.

Csp. i- ggf necesario Cap. t* £¡tte elembtdiofoan$ 
que en Chriflo Señor nueflro no foto es ingrato a Dios, fino tam - 
hume ¡fe, ni pudieffe auer pecca- bien hlafphemo. 148. . >
¿/0, para que pudieffeJer nueßro Cap. 2. es tanta la man2 
Tont i fice. 134, fedumbre de C hrifio Señor n u e f
. Cap., 3. del daño que hazen a tro , que trata a fus enemigos to

las almas los que acompañan fu  mo a fus hijos. 1 30. 
doctrina con peccados, o con ap- Cap. 3. ¡fu s  las diligencias |
partencia dellos. 136. *vno haze en daño de f u  alma,ha-

Cap. 4. Que la palabra de zen  que fe  malogren las que def- 
Dios fola>yß n  que la apadrine la pues haze por fu  remedio, y  que 
Opinión de fu  m inißro, es pode- amenaza el Saluador con vn  bre 
roja a mudar los corazones ,y  que ue rato de defefperacion, como co 
por malrecebida que efii la ver- v n  malgrauißimo. 132. \
dad no fe  ha de dexar de dezir . C  p. 4. <gue Us palabras de

. Dios hazen al que las oye hom-
Cap.?, jfHte el que es de Dios bre de pocas palabras, y de gran* 

oye fu  palabra difpueßo a cnm des hechos. 134. ,  ^
plirla ,y  que el que aßt la oye J a  C  3 p ? ¿ h e  el que fe afrenta
entiende.140. d fferu ir aDios,no vee que Dios

ap. 6- Que al enemigo de es el que f e  afrenta en no feru ir- 
fn o fe  le pu?de quitar la hon f e  del,y que no ay ca¡ligo mas r i- 

'que no U tiene j ni la tie- gurojo,que el mas agradable. /  j é 
' "  ‘  C a p .



^ • '^ ■ C á p H u lo s á t ^ e lm o ^  \  ' '

Cáp.¿. /¿/* r» Diw ,c(j- \ Cap. '^ sy la wconHancta
ni o enfucn le de todos bienes po es vicio afrentofo,y que no estn 
demos hartar ¿a fed de nuettros Dios inconfl ancla no executar lo : 
d e f f c o s , y que el que haze de las que amenaza. 172. 
criaturas Dios, las aniquila. 1j8 . \ . .

T R A T A D O  X X X V Í .
^ T R A T A D O  X X X V .  ;

Cap. 1. De la renouacion de - 
, C ap .i. Due la voluntad, a f i vna alma por las mejoras de Id  

€n el malcomo en el bien es re- virtud, que la hazen parecer y* 
f  t i  tuda por obra y aunque la obra no la mifma alma mejorada de. 
Acrecienta mucho al bien , o al lo que era, fino otra dijferentei 
mal. 161. 174.

Cap. i .  ¡Que fe deue antes , C a p .i .guehrenoututon de 
huir el peligro mas grane, que el vna alma, del peccado a lagra- 
mas cierto, f e s  menos lo que fe  cia, es tan dificultofa que no de- 
1 auentura en elie. 16 3. ue nadie peccar en conftanca de-•

Cap. 3. guc no deuemosdar lia 17ó. 
anadieoccafionde peccar, aun- . Cap. 3. Del contento que a, 
que el quitarfela nos cuefle ,0  le Dios le da ver a vn  peccador ar■* 
cueHe mucho 16%. repentido de veras 178. . -

Cap. 4. ¡Que muchos en todo Cap. 4. Jgue para renouarfe 
lo que hazen, (ituen a los ojos del conuicne apartarfe de las criatu-  
mundo, fin  que el lo mande : y rasgue fon viejas defdeJu prin* 
muchos efconden halla de fus pro cipio.iSo. 
trios ojos lo que hazen en ferui- Cap. q. ¿Que aunque los tu* 
ció de Dios. 167* dios oy fe llegan al Saluador ,y  /<?,

Cap q. ¿Que los malos dejfean cogen en medio, efian muy lexos 
tener cómplices¿y no te figos,an- del,y que los malos por apartados 
tes los quieren mal de muerte, que efien eftan vnidos,y los bue 
fin  echar de ver que lo que en nos también.182, « . , ;
ellos condenan, es la maldad que Cap. 6. ¡Que lo yerran mucho
amanojo. Jos que hazen a Dios authordo



- - " 7nJice ¿te los
penitencia, porque alguna v ez  
es lo mifmo no acudir al llama
miento de Dios , y quedar cndu
re z i  do para fiempre. ¿ p 9.

C<> p.6. Que pendo la confef-

Ion ta -ito lo i lu d io s ,q u e  le  q u ie 

ren  q u ita r la v id a  por e l  mayor 

beneficio q u e h .z o  a l m u n d o  > 

como fi fuera e l mayor agrama*

i8ó

M culpa** J <lue n0 1*e¿* Por
(l y que no lé reciban los Ludios,
fino por ellos, ts  4 *

C ap . 7. Que pareciendole a
Dios poco todo lo que haze por __
el hombre , te parece mucho lo fian vn aranzelde afrentas que
que haz- por eltngrato: y que lo da honrada f i  va acompañada de

vergüenza 201*
Cap. 7. Que fon las lagrymas 

tan poderofas con Dios > que no 
fo  lo. alean pan perdón para el pee-  
cador, fino también para el in 
nocente, aunque fe an lagrymas 

T R A T A D O  X X X V I L  de pee cador es. 20/. . ■
Cap. 8* Que el bien ,y regalo 

C  >p. 1. Que es tan atreuido de llorar por Dios> no Je puede 
y general el peccado de la carne,  trocar por otro ningún bien,fino 
que en cierto modo haze culpa- por Dios. 205. 
dos haß a a los que no te cometen. Capit. 9. Que conocer vno a

- 188 Dios, viene a amarle, y que efii-
C ¡p . 1. Que el peccado déla ma Dios tanto nueflro amor, que 

carne , aunque es peccado de fia- no defecha, ni el de vna ramera» 
queza tiene dif/icultofo el ar- ¿07. 
repentimiento, y el perdón►
*9J' T R A T A D O  X X X V III.

Cap. 1. Del peligro en que ta
hermojura pone a los que la mi-  C ap 1. Del anime, y  fuerpas
tan,y a fu  mifmo dueño. 194. que cobra la maldad acom pana- 
'' - C ap . 4. D0 quan caro com- da 209»

yantas hermofas elfer quer i- -  Capit. z  Q ue es locura a- 
, alebradas. 196. treuerfe contra Dios conocido,

P * f i  • peligro que ay en y  defdicha el fahr con la fuya.
^darje ¿ qttandaDips llama a la 211

■ r- jsjK-

l \ \ v
Cap. 3.



Capítulos (hfíe h!n o.
Cap. 5. De qnan graucm ente le ¡njlrm nenfo de U f t l u d 0- 

peccan los que ali ornan tírem e  tras*almxs t que en  refujcitarU,
dio d.e A,¡*unaalmt.2 i 3. 2 2 (7 .

Cap.4. Que con menos inte- Cap.4 Que laembidia míen 
tes del que les corre & los de oyi tras teme los bienes ¿renos los 
haze el Chrijliano lo que no bt- prephetizx:y mientras los eftof • 
ziero ellos^ni los demonios.214. íta los ayu.da.228.

Cap. Q u e  el que nótem e a C.p Q ue Dios para dar a l  
Diosj todo lo teme :y  el que teme embidtofo mas rigurofo cafliga 
aD ios no fa b e  tem er otra coja, que la muer te}cx<hgavna embi~ ' 
217. diacon otra.230.

Cap. 6 . Ojie todo lo que los
'malos d e je  an alcancaYy o r e z e la n  T R A T A D O  X X X  X.’ 
p e r d e r } e s  n a d a : y que e l  q u e je

llegare a Dios no perderá por ai Cap.i. ¿Que entonces f e  mof- 
nada 2 1 8 . tro elSaltiador mas poderofo Rey

Cap.7. Q ue la bondad,y mije quando ejimio mas pobre. 232. 
ricordia de nuestro Dios habla al Cap. 1. Q ue enfena el Salua- 
gunas v e z es  por la baca de f u  ju - dor oy & los Reyes, como lo que re  

jlic ia  y y otras p o r la boca de la cibende fus v  ajal los ha de fe r  
m aldad human a. 2 20. con necesidad 3 y para beneficia

fuyo dellos.234.
TRATADO XXXIX. C a p Q ue todo lo que da*

mos a Dios J e  nos queda en cajaM,
. C a p .i. Q u e no ay cofa mas a* y Dios cncim a.236. 
treuida que el temor.222* Cap 4. Que folo e l  Saluador

' Cap. t .  D el guílo que a Dios tuno cierta la v iso ria  antes d e  
le dan los que jo n  parte para que la pelea :y  que f u  victoria confia 
ctros fe lleguen a el : y de la pena jlto en j e r  vencido 3 y m uerto• 
q u e recibe, quando alguno apar- 2 38 .
ta a otros de J u fe r u ic io . 2 2 4 . TRATADO X X X X I,

Cap. Q ue hizo C hrijloa  ‘ '̂
Lazar o mayor merced en bazery* Cap. 1. Que el camino fe g u -

rj
*

\ -



% *

nueflro aprouecharntento, dejdichadsfiimo en la dicha de 
's continuar icón loque ha [ido morir en compañía del Saluador. 

, de prouecbo d nuestras almas. 2 ) 4 .
240." Cap Que la confefion del

Cap. %. ¿Que el reincidir en buen Ladrón fue perfetfijsim 
los peccados tal vez, fin echadlo porque no hizo en ella fu  negó• 
de ver el pecador, es cerrar las cio> fino el de Dios. 2yj.  
puertas del todo al perdón. 242.  C ap.4. ¿Que fue admirable fe

C ao. 1}. Que ei ver que otros tener por author de la vida a vn 
friten a Dios nos deue obligar a hombre que la perdía en la Cruz 
fcrtthle. 244. 2$p.

Cap.4. f e  deue dexar al- . C ap .?.Que bajía que elpee-
guna vez la contempUcion por cador efpire > no detten efpirar 
acudir con las obras de la vida las efp eran fas de la faluacion. 
allí m a la necefitdad agena, 26/•
24 ó. Cap.íi. Que Dios no fabe dar

Cap.?. Que anfi en elpecca- pocotni tarde,y afsi dio al Ladro 
* do, como en la virtud fiempre el el Parayfo,y Je le dio aquel mif- 
peccador, y el pifio\ o ofende, o modta.26 i .
Jirue a Dios mas de lo que ima-

JruftceJfhf

T R A T A D O  X L I I i ;
i

Cap.i.Q ue la verdadera va*

gtna,24S
Cap.6.Que eU'tmx Dios tan

to nuestros (ernietos 3 que parece 
hazer tanta cuenta de lo poco lentia esta en huyr la occafion 
que 'hojeemos por e l 3 como de to- del pee cade ,y que los mas flacos 
do lo que padeció por nojotros, fon les que mas figuen fu  propria 
3 So. . voluntad 3 aunque fea en elfer-

T R A T A D O  X H I ,  uteio de Dios. 26/.->
^ ' C ap .z.Que no attemosde de*

&p'\* Qttefue el buen La- xxr de hazer buenos propofitoss 
^nturofifimo en la dejdi- porque faltamos a ellos 3 antes 

¿niren vn palo. 142. por effo catemos de hazer mas»
Que fue el mal ladrón 207. >

* ~ Cap-fc

r.

í  ̂ ,



Capífalos/h(le libro.
Cap • % • £** permite Dios las Dios 3 ficmpre es tiempo de co - 

culpas, porque no folo de U f de menpar3 y nunca de acabar. 28 j .  
jas amigos¡toe/acar bienes pa- ¿¿ama et EmH_
ra dios, y para otros fino también gelift a hora de Christo Señor nu
do las de {*s enemigos z69. eHro d  ü  Cf? m¿imfer

Cnp. 4* Site no ¡e haze agra- to quanto amana a fus enemigos, 
uto a los ojos en hazerlespa^ar 2Í7. *
con Ugrymtstoáoslos feccJos, Cap.7. c ^ ,  co>)ßio ch f jß  ■ 
forque en todos ellos¡en culfs- Señor nuef.ro U pe,ít que le dio
dos^7 i. lud.ts,con elgujt o que le dio Pe-

C ap .f. Que al paj/o que vno dro. 288.
f “ 4 Chrifio le es amargo el do- Cap.S ■Quelacbaridad.y )>„: x
lar de áster e ojfendtdo, como fe mildadjo» vna mifma cofa aSoi
vio en Pedro.27 j .  J -
*

t r a t a d o  x l v
[ T R A T A D O  X L I I I I ,  V>

~ Cap. t . Que no manifdib
' C ap.i. Que para elverdade- Dios tanto fu poder en la *ran- 
r$ amoral ay dificultades,ni im deza de ¡m obras, como en lo que 
posibilidades. 27f.  padeció ,2 p+. 1 .

Cap *2. 'Que el amor deltajor- C 3 p. 2. Que temer el Salud-
nada venció al del nacimiento dor la muerte}y agonizary fudar 
del Hijo de Dios3y al de fu  muer- Jangrc 3y pedir ¿1 vida al Padre,
*e' 276' no es refft ir 3fino obedecer tabie

Cap S llf ^  auer amado a enefio como en morir. 2 9C.
Dioses nueuo titulo para mas a- Cap. 1. Que el Padre aunque
mar le. 280. . parece que mega io que le pide

Cap. 4* SlISß^ndo folo Dios el Hijo la otorga: porque el Hijo 
digno de ¡  er amado procura con- lo que pretende deter?mnada- *
q/tifiar n uefiro amor ¿ comofi no mente3 no es huyr U muerte3 fino 
lo mereciera. 282. ^ obrarla 248. *

C a p • S lte ^ue ficmpre Cap. 4. Que por la confiando,
es tarde para comentar a amar a que hazla el Saht ador de Pedro

fmtio



finito tanto el ver que le negaua, T R A T A D O  X XX XVI. 
como el verje efcupido , y abofe- ;
teado de los fayones ,fmtiendo Cap. r. Q uefe llega Di os de
ejle a m a r g n i f t m  amente, sor. * buena gana, a los que tratan delt

Saltador ton increíble inh urna- trabajos ¿aunque ellos ayan dexa-. t • t 1 /y* i f i/* ¿j . j

Prefidente al Caluario, coronado ¿un t ades ¿ parece que no fuera en 
de efftnas, y con fu  Cruz, a cuef f i  mas, ni menos de lo quefuera 
tas lleuaua juntamente fumma en ellas. 322. 
trifteza, y alegría de coraron e f  Cap. 4. g u e  de ¡pues del pee*
tremada. 3o6» cado el camino de la gloria es pa~

C ap . 7 • Corno de los tormem decer¿ y que los caminos agrad u  
tos que el Hijo de Dios mas amar bles al fentido no fon a propón
gamete (intio puejlo en la Cruz, topara confeguir el ejfello délo 
fue vno , que le viejfen defnudo que Dios pr omete¿ aunque parez 
tantos ojos.310. can necejfarios. 324^

Cap. 8* Del eflremo de amor (Zzt)- 5. Jj)ue fe ofreció el Hijo 
que le hizo a Dios perdonar a de Dios a padecer ¿ como fi no Ju* 
los hombres,y padecer el la muer piera que cofa eran trabajos: pe*
te que ellos merecian>si 3 • roque también no fue corto el

Cap, 9 . Suelos que no cor- galardón.326.
amor que pufo al Cap.6. Que no tienen nuej- 

en vnaCruz 3 y le tros cuerpos tanta noticia dé los

do ta *.itos que auian recebido de Cap. 2. £)ue folo Dios es bue-
fu  m anóla  f a lu d ,  y la  vida , n o  no parafer nuejlro padre ¿porque 
huno jólo vno que fe  doliejfe del. f o l o  a el no fe  le acaba el amor co

nidad • y que viendole afi llaga - do fu compañía. 318.

304 • lamuerte.320.
Cap. 3 -Que pfuera pofiible re

I N D Z X



S A C R i i  S C R I P T V R
quae in hoc libro explicantur.

I N  g v o  P R I  MVS N V M E R V S  TO L I  V Mä *
fecundvs fdgin&m indkm it. “  - v

ExGenefi. “ *

C A P .  1.

Result Deus 
ceelüm , 8c 
terram,crea 
uit Eloim.
i^i.colum - 
na. 3,

i  Fa<ftumque eft vefpere, Sc 
mane Dies vmis.iSi.col.x. 

26  Adimaginem,8c fimilitii- 
'' dinem noftram.2. col.4  8c 

3ip.col.i* '• ' '

u
UlSh C A  Pi ’r2 ,W-X

x  Reqiiieuitdiefeptinio* 6.'
col 4 ;&  75?.2.& 3. ;

3 Abomniopere7quod crea 
uit DciiSjVt faceret. 80.1. 

3 Etbenedixitdieifeptimo. 
80.3.

7 Jnipirauit in faciem eins 
ipirsculum vitx.‘6«i.

15 Vroper.irecur78ccuftodi-

rec ilium *7^.c.4*

17 In quacumquc hora come 
deris^morte morieris.31^.
3. * * . '. *'

19 Et adduxit earn ad Adam*
2 0 .

23 Hoc nunc os ex ofsibus
meis, 8c caro de carne« /

* ' wci*7 5 * 5*v
*r

C A P .  I I I .
.  . i" / ' * , ,

I Cur prxcepit vobis Deus*
t r . : 9  z :  . -  r .» .. • - f
■ I : Serpens callidior erat, See* 

tfi. 2*
f  Aperienturoculi veftri*-

. i8t?. 1.
7 . Et confuerunt iibi folia 

ficus.21?.1.117 i* :
7  Aperti funt oculi eorum, 

Sc cognoueiut,8cc.273..i.
. 8 Et abiconderunt fe a fa- 
m cie Domini Adam, 8c v*- 

Xor eius.^o.i-
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IMS,8t coceptus iuos.5?o.i 
2« jEtemifiteum Dominus

C A P .  V I .

Deus de Paradiio volupta-
ts z  Videntes filij Dei filias ho 

minutn quòd eflènt pul 
- chrae.iS^.j.

14 Éc collocauit ante Para- 3 Non oermanehìt fnirinie 
di- um voluptatis Cheru-

**4

C A P .  I l I L . ' 4
^ Et refpexit Dominus ad 7 . Delebo, intjuit, horninetri * 

Abel.7f.4- - quem creaui(vfque) Noe .
f  Iratufcj; eil Cainveheme ver0,15)0.4. ^

ter, 8c concidit vultus eius . i
(vfcj; ) concidit facies tua. C  A  P. V 1 1 .
131.4. *  E x omnibus animantibu»

S Confurrexit Cain aduer- mundis tolles feptena, 8C 
ius fratrem fuum A bel, 8c feptena. 103.1. |

• fnterfecit eum .pf,i. *  D e animantibus verò im*j (
¿0 Vox fanguinis fratris tui mundis duo, Seduo^c« !

' clamatadmedcterra. 130. 103-1.
4. t 6 Et  ineluiit eum Dornig

14  Ecce eijcis me hodie k fa- nus de foris.i^o.i* 
cieterrae(vlq;)occidetme 
50.3.8c i i 7-i -6c 38.2. C  A P .  IX»
Nequaquaitafiet (vfque) l i  Nudatus e(l in tabernà- 

f : feptuplum puniecur.231.1. culo fuo.312.3/ 1
- ¿ f  Pofuit mihi Deus fernen zy D ilatet Deus Iaphet(vf } 

aliud pro Abel quem, 8cc. \ que) feruuseius.3124* '
-v- 1^3.4.  ̂ C A P -  X L  j

. bim.

C A P .  V, ¡7 Et  confundamiis ibi liti-
" ........  ~ EUIIHj
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Sacra Script ara,
guani,eorum-i4i- i ‘ 3} Etingreffìeiltiiaior^n

miuitque cwn patre* 1764*

*

C A P .  X I /.
I3 Diccigoobiecrotequod 

furor mea fis. l l p .  2. Se
* .W -4 -

c a p . xr.
& Créditât Abraham Deo.

2,7.3.
*

C A P .  X V 1,
£5 Pe périt Agar Abrahæ 

- filium.2.4.
»

C ^ P .  X V I I -
i  Ego fum Deus omnipo- 

tens.iS.4.
ç N ec vitra vocabitur no- 

men tuum Abraham ( vf- 
4ue) cònflicuite. 283.3.

*
* v

C ^ P . X V I I I -
17 Num celare poterò Abra 
* ‘ ham , ‘qiìae gefturus fum ? 

feio enimquod præceptus 
lie fîiijs fuis (vfque) vt cu- 

' ftodiant viam Domini. 73.
t jM 4

M** * i  , *

C A P .  X I X .
^ Ingrelius es, inqiuùnt, Vt 

adueña, minquid vt iudi- 
ces?i7o.3. „

f*"*  ̂ ^

C A P .  XX.  \
2 Sorormea cit. 195.4.
3 En morieris propter mu- 

lierem quam tubili (tiab#t 
enim virum.17-3*

4  Abimelec vero nontetì-'
gerat earn. 22? .4. 

ç Ideo cuílodiut te ne pec-
cares in mea 74.8c 12.3.

«
*

t

C A P -  X X I .
X Dure accepit hoc Abra« 

hafn pro filio Tuo. 2* 4»

C A P .  X X I I .

2 Tolle fil inm tuum quem 
* cîiligis Ifaac.^v* 1.
X Acque ibi olleres eum iti 

holocauftum fuper vnum 
' montimi!, quem monilra- 

uero tibi.974. i -crS-1 
16 Quìa feciiii rem hanc(vf- 

que)bcnedicam tibi.i62.*2.•
* f

C A P .  X X l ì  I . '
16 * Quod eu audiifet Abra

ham , appendit pecuniam 
■ quam Ephro pofluíauerat- 

40-2# *
% l  CA?>
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Judex locorum
C A ' P . X X V -  turmam j &  pcrcufferit ea,

Alum dime y k o *ero no
mine Ccturam.Sj.4- 
Ti i]s amero concubin?ru 
brgitus eíl muñera, $c fe 
parauit eos, &cc-i 83.4* .

C A P . X X V  t.
Profpiciés Abimelec Rex 
Paleilinorum per fene- 8 
flram,8cc, 116.4. 7

• Recede a nobis, quonia 
potentior nobis faétus es : 
valde.148.3.

alia turma, quae rcliqu* ell 
faluabitur.pi. i.

C A P - X X X V I t .
3 Ifrael eutem diligebat Io« 

ieph fuper omnes fi ios íuos 
eo quod in fene&ute genuif 
feteum.p4>i,

Nunquid Rex noíler eris, 
aut fubijeiemur ditioni 
tua;? 21p. 1'.

'ntfirr 
C A P .  X X V  I I .  

Cumque venatu aliquid 
apprehenderis.144* 1.
Si attre&auerit me Pater 

meus, 8c fenferiti?6cc.24i, 
1.
C A P .  X X V i l i .
E t Dpminum innixum 

fcalie.47.4.
Non eft hic aliud nifi 
Domus Dei. 4S.3.
Si fuerit Dominus me- 

cum (vfque) erit mihi Do 
ininus in D e u m ij.i .

C A P .  X X X II .
Si venerit Efau ad vnam

C A P .  X X X I X .
I Emitqjeum Putiphar Eu

nuchus Pharaonis. 7 j.i.
I I  Qui relitto in manu eius 

pallio fugit, 8c egreflus eft
foras. 16 j  .4.8c 319. z  *

>

C j f p .  X L l l .
9  Exploratores eftis, vt viq 

deatis infirmiora terras ve
rnili s. 71.4.

Merito hasc patimurj 
quia peccaùimus in fratré

'  noilrum.71.4-
1$ Quid nam eft hocquod 

fecit nobis Deus. 23/.
%•

Duos fílios meos interfi
ce , fi non reduxero ilium 
tibi.27f. i .

C A P *
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Sacra Scriptural
* ^ i

C A P .  X L V .  iletricesDeum, «dincauit
Ego fum Iofeph(vfque)ni eisdomos. 113*4** % «
mio timoré perterriti. 203. " :
2- C A P .  l h

7  V t efcas Id viuendum Ha
bere poiIîtis-3 •>-3 •

20 Nec dimittatis quicqua 
de fupelle&ili veftra', quia 
omnes opes Aegypti ve- 
ftræerunt.45.3.,

C A P . X t V ï l .
Ï4  E x quibus omnem pecu 

niam congregauit, 8c intu-
lit in xranum regis. 236. i*

J #  ̂ , ** J( * y ' f* f * * * *v * ^

C  A P . X L Î X .
10 In confil ium eorum non 
•J yeniatanimamea.210.ii

Et yidens eum eleganten* 
*  abfcondit tribus . menfi- 

bus. 194.4. .
V isvt yadam y &vocen* 
tibi muliercm Hebräern,’ 
que nutrire pofsit infan- 
tulum-9^.2.

8 Pcrrexit puella, 8c voca^ 
uitniatremfuam. 96.2. 

15 Audiuitque Pharao fer- 
monem hune, quxrebat in
ter ficcre Moy ien. 1 63 *4*

5 Locus enim , in quo lias 
terra, 8cc. .

y

* - f) r j é Âf —- T '
C A P .  X L I X .

2 Ligans ad vineam pullum 
fuum, 8c ad vitem aftnam 

.fuam. 225.1*

/ E x  lib.Exodt.
C A  P. J.

19 Quæ refponderunt 3 non 
funt Hebreæ, iîcut Aegyp 
ux  mu'ieres (vique) ad 
eas pariunt.6S.i. *■

21 Et quia timuerunt ob-

«. C A P. 1 1 1 .
14 Ego fum qui fum. 31. 4.'

C A P .  1 1 1 1 .
6 Protuht leprolam inilar

niuis.270.2.
*

io  Ex quo loquutus es ad 
feruum tuum impeditio* 
ris . &  tardioris lingus 
lum.154.2.

13 Obiecro Dotnine mitte 
quem miflurus es, iratus 
Dominus in Moyfen ait,'
&c»ioS*3* 8c 108.4-
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Index lot ovum
' , C A V . V t l .
j  Ego indurabo cor eius.

200.3.
xo Tulit Aaron virgam co- 

ram Pbaraone , 8t Peruis 
cius, qua verta ell in c ilu -

. brum.74-2—’ - .J •'«'J 
20 Elöuans virgam percuf- 

/itaqtiam fluminis (vfque)
. q use verfa ell in fanguinc.

74-3-
*■*- * * > * i t i 1

c a p . v m .  *
9 Et extendit Aaron ma- 

num fuam fuper aquas Ae- 
gypti,5c afeenderunt rana:.

- 74*3*
C A P . IX.

23 Pluitque Dominus gran 
dinem fuper terram Aegyp 

»' ti.46 4*
23 Induraui cor eius , &  in- 

dura turn eft cor Pharao-* 
tii*j& c.ioo.4.

CAP.  X.
23 Vbicumque autem habi-
: tabant filij Ifrael, lux crat. 

120.4.

. c a p . i n  1 1 .

a lama.S3.4-
*

*

i* '
f. C A P. X V 1. .

26  Sex diebus colligite, iff 
die autem feftim o Sabbat
thum eft Domini. 46.2.

<* * - _ * ' >

’* C A P . X V U . ^
14 Delebo enim memoria 

Amalech de fub coelo.63.3.

. c a p . xx:>
f  Vilitans iniquitatem Pa* 

trum in filios. 76.4. 
xo Septimo autem die Sab« 

bathum Domini D ei tui 
e ft: non facies omne opus 

, ineo.3p.3f ;
t t  Sex enim diebus fecit 

Dominus caelum, 8c terra* 
&  mare ,  &  omnia qua: in
eis funt.72.3. . .

I f  Quod ft altare lapideunx 
feceris,non sedificabis illud 
de fedtis lapidibus.f i .i .

C A P .  X X I  1 11 .
3 Omnia verba Domini  ̂

qu^elocutuseft faciemus« - 
73.3. ity '

C AP .  XXV.
■*

i i  Erat enim aqua quafi 20 Propitiatorium quo ope 
murus a dextera eorum, &  rienda.eft Arca«i£*2.

* . %0 A r \ K*



C A P .  X X X  I U E x  mme rìs T>Wer%
, ^

• f ' 1 ‘ *■ "% 
4 Hi funt dij ’tui Ifrael , qui C A P . V I -

tc eduxerunt de terra Ac- x A T  Ir ime mulier curri fe- 
gypti.4.4.4. * • cerini votum, vt fan

i o  Dimitte me, vt iraicatur <ftifìcentur, &  fe voluerint
furor meus.$.i. Dominocofecrare,a vino,

' i l  Quiefcat ira tua, &  eilo Se omni quod inebriare po-
*■ placabilis fiiper nequitiam teft,abftinebunt.167.4.

populi tui.291.2. , l i .  l i  Nunquid ego conce
di Reuerfufque ad Domini! piomnem lune multicudi- 

: Obfecro pecca uit po- nem ( vfque) nutrix in fan-
? pulu5 iO’-e.peccatum maxi- tulum.^6.1. *' ! t.
... muro (vfque dimitte eis lue 
v noxam.i 16.4. C A P .  X I I *

* Si non facis, viete me de Z Num perfolum Movfein 
'libro tuo-ii>i-3.* » loquutus eft Dominus? no

- m' h * : „ - >\ ri. , ■-ne; 8c nobis iìmul loquutus
■ ;  ■ ■ '2* Ub.Latititi. • etti 113.5; * ;

/ *

Sacr ¿Script tira.
m v

C A P .  X X I I .  ' C A P .  X l i  l i .  •
13 CInautenTvid.ua , velre- J T '1 Vt audiarìt Aegyptij (vf- 

pudiataV&abiqiielibe- v  qué) Se dicantnon poterat 
// ' ris(vfque) aJeturcibispa ‘ introducete 1 popuhim in 
,, .trisfui.^/T Se 101-3.  ̂ ‘ terram pro qua uiraucrat,
13 H - Sic a c puella coninéuerat r: 'idcrcoocCictat èos in ib ii- 

s aletur cibisp-trisiui;iòi;4; u tudine. ' *4 '
‘y

' C A P . X X f .  ■ C A P .  XVI.  •• '>  _
ÌJ Terra quoque non Ten- '31 "Dii upt» eft terra fuit pe-

detur in perpetuimi, quia *• dibuseo'tmi .Se apet:eps 
ni e a eft , Se vos aduenfc, Se os ‘'fiumi deubrauit 1 los.»
colonimeieftis.z37*fi‘ . £3̂ 4* ' ' ' ; I.

'v - v _ § 4 C J P *
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?i C A T -  X X I I - '  Cap.30.10 E!igee-govit.im;
À VenitDeus,& ait ad eum. vtôc titviuas,&iernentuu 
9  V ™  . -fic diliga* Dominum Deu
i l  Via tua peruerfa eft, mi- - ; tuum.108-4« j
* lùquecontrarialo.!« C a p ra i. 6 Hæccine reddis

... D  no popule fluite , 6c infi-
C  J  P -  X  X I 1 1 1 -  pions ?nuquidnon i piedi:

5 Homo cuitis obtura tu s eft o pater tuus , qui poifedit te*
oculus tfo.4. - f.‘ &  fecit,&  creauit te? i n -4

; . 8 Conflituit terminos po-
jBx Deuteronomio- pulorum iuxta numerutu
• C A P .  V I-  ' fìliorum Ifrael. 100.4. -

4  A Vdi Ifrael Dominus 9 Pars ameni Domini popi* 
j ) eus nofter , Deus lus eius , Iacob funiculus 

vnus efljdiliges Dominurit haereditatis eius. 100.4. -
Deum tuum ex toro corde io  ; Inuenit eum in terra dju 
tuo, Se ex tota anima tua* ferta. 1 7 .1 . .

. &  ex tota fortitudine tua. 49 Afcende in montem if-'
182.3. &  , tum Abarin * 8c morere in

C a p . 8. 2 Recordaberis cun monte. 1 10.1.
Àiitineris perquod addu- !
xit tç Dominus Deus tuus,1 S x  l i b .  l o  f i t t i  • ^

afflixit te penuria, 8c dédit p  A P. x. 8 Vt facias orni 
tibi cibum Manna,vt often ^  nìa , qase fcripta font iti 
deret tibi, quia non in folci co: tune diriges yiam tua,! 
pane viuit homo, fed in om , . & intelliges earn*? 4« 3« ► 
ni verbo quod egreditur de ; C a p . 6 .  4 Septimo autem die 
ore Dei.28.1. SaCerdotes tollat feptëbuc-j

Cap.21. 23 Non permanebit cinas (yfque)& muri fundi 
cadauer eius in Ugno, fed tus corruent ciuitatis.f 24«
eadem die fèpelietur j quia 17, Sola Raab meretrix vi- 
maledi&us a Deo eft,, qui uat eum vniuecfis,qui cut»
pender in ligno.jp.i* eaindomofunt.iop«i............ c  1
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AP. i. 50 Quicumqu? 
^  glorificai me, glorifica-

SmcràScrìptìifa.'
Cap.7* 14 Accedeti'que ma- E x lib i,Return*

ne  f in g a l i  per tribus vef tras  
, Se q c m n c u m q ;  tr ib u ni  fors 

ì n u e n e r i t ,  a c c e d e r  per c o g -  
n a t i o n c s  f u a s ,  Se c o g n a t i o  
p e r  d o m o s ’,  d o m u f q u e  per 
viros.72.1. 3

¡Cap. 14. 9 Surrexit'autem 
Balie f i l ias S e p h o r ,  R c x

boeum, quicumqueautem 
contemnunt me, eruntis- 
nobiles.143.4.
4 Et vocauit Dominus 
Samue^qui refpondens aie: 
Ecce ego. 199. t.

M oab, &  pugnauit contra 3. io Loquere Domine, quia 
Ifraeiem.161.3. auditferuus tuus.141.3.

Ì7* En lapis ilte erit vobis 4. 8 Hi funtdij, qui percuf- 
in teftimonìum (Vfque) ne feriit Aegyptum. omni pia 

. forte poftea negare vclitis.

4 9 1 0
E x lib. Iudìcum.

A  P .9 .28 Quis eft Abi- 
melech, aut qua: Siche, 

vt feruiamus ei ì nunquid 
no eft filius Ierobaal?<5> .1. 

jCap. io .  22 Rurfnmq* fi!ij 
.. lfraeI,Sc fortitudine, &  nu 

mero confidentes. 20.2.
Z7 Remanferunt itaque de

ga iti deferto. Confortami 
ni,& eftote viri,&c. 211.4.

5« 7 Dura eft manus eius fu 
pernos. 212.2.

S. 14 Agros quoque veftros 
Sa vineas,& oliueta optima 
tolletiferuosetiam veftros, 
&c. vfque.a facie Regis ve- 
ftri.2^3.1.

io. 6 Et infiliet in te Spiri
tus Domini, Sa propheta-

omni numero Benjamin . bis cum eis, Sa mutaberis
Ìejccentiviri.20.3.

E x lib. Ruth* 
fj f ^ A P .  1. % Remanfitque 

mulier orbata duobus 
liberis,& mari (0.99.1*

20 Ne vocetis me Noe
mi , fed vocate me Mara»

99' 4 *

2.

in virum alium.S7*2.
io. 8 Septem diebus expe- 

¿tabis donec veniam ad 
te, Sc oftendam tibi, quid 
facus.86.3.

io. 12 N um , Se Saul inter 
prophetas.87.2.

14. 45 Ergo ne lonathas ino
rietur*



Index locorum
rietiif,qm fecit G latem lue 1 1 .1 4  Fi ins,qui natus eft fi: 
magnani in Iirael? 67*4* - bi, morte moriotur.r^.*. 

ïc . iz  Siccine feparat amara I3.1i. No luit con tri fiare SpiJ
- I * . . - —  a _____________c \ : i  f  • . *

. mors^.3
iS . S Dôdercint Daoiddecê* »

ritum Amnon filij iui,quo- 
niam diligebat eu ni.94. r.

„Jili, Scmihimille dede- 14- 3* Obleero,v t videamfa 
" m u.U .fupcrcft.m fi « em R egu .z0 1.4 - ' 
r ,q  * 17. z}  Achitophel videns

quod non fuiiTetfa£hmi co
fil ium, Scc. vfque: fufpendio 
interijt.i 10.1.8c 12 4 .1 . 

qui vindícame caufamop- Z4- «  A ccipiat, &offbr»t 
probú) mei de mam N a- : Dommus meus Rex. 4^.1. 
bal Scferuumfuumeufto- Î4- *4  Nequáquam vt vis:

y J *
: foi uni regnum? 229. r.
24' 21 Scio, quod certi {lime 

regnarurus lis, See. 13S.1.
2 y. 32 Bene^idus Dominus

- diuit á malo.i6 1 .4.
f * * 4 • ;

E x 2. Re gum. ;
A P.i • 14 Quare non ti- 
, muifti nìittcrc mamim

ied emani preao a tè.42.1 *,
.V

X  . E x  yRegnm* -

GAP.tr* 13, Verumtamett 
m-ihi prim um fac. 3^.4* 

ìuam Ttoccideres Chriftu vf i ^4 B y  ch ü  farinai non
deficiet, rrec lécythus oteí 
imminueturj vfque in dien* 
in qua Dominus rdaturus 
eft piuukm.3^* 3.

'Domini? iS .4.
éi. 6  Extendit O li. manutn 

ad arcarci Dei,, &  tenui t ea.
' 303-4*
6. 7  Irati/que eft Dominus iS- 3S Cecidit aurem ignis 

contra Orarci, &  percti'sit D om ini, 6c vorauit holo- 
eum fuper tem eritate^ .ì. ciuftùm ,&c.42.3.

I l-  3 Pauperautem nihil h i 22- ?3 Et ambulauitifi via 
bebat omniuo praeter one patrisfui, &  m atrisfuasi&

in via i Ieroboani .filij N a- 
bat,qui peccare fecit I rael 

• ìoy-2. : V
22. i l  EgodecipiaiUu-?***

E x

vnam paruulam.T^S.3.
• Et fi pania fune ifta^ad 

ájeiam -tìbi multo maiora.
 ̂ »ie - -  #  ̂ — —
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$4Ci'/iScriMÜf&.
E x 4.Regum,

CÀP.T.3 Nunquid noil eft 
m Deus in lfrael, vt catis 
ad confulendum Beelzebu 

D  a uni Accarori~io?*i* 
k- l6  Quia mififti nuntios, 

• 8cc*vfque:de le&ulo, fuper 
4 qué afcedifti,non defcedes, 

fed morte morieris. 10?. 2. 
Z' II  Ecce currus igneus,8c 
*' equi ignei diuiferunt rtru- 
- q u e, Scafcendic Elias per 
* turbinem in ccelum.no.1* 
<$ 1 Ecce creditor venit, vt 

tollat duos filios meos ad 
feruiendum iibi.237.3- 

6* 17 Vidit ,  8c ecce mons 
- plenus equorum,8c currum 

igneorum in circuitu Eli- 
A* -f«i. 84.2.

<$• a;, Appofitaqueeft eis ci 
borum magna preparano,

- &  comederunt, 8c biber u t.
• 84.x.

9» n  Aperuitqueodium,8c 
- fu it. Iehu autem egreflus 

eft ad feruos Domini fui, 
qui dixerunt ei ; quid venit 
infanus ifte <*d te? 13S.1.

9. 1} Feftinauerunt itaqus, 
* 8c vnufquifque tollens pal

lium fuum,8cc. vfque tribù 
? nalisj 138.x.

1S. 14 Omnequod impo:i 
ris mihi feram. 5?2.i.

19. 34 Sed,8c de manu Régis 
AiTy riorum - libéra bo te,

• 8cc.'vfque) propter D auii 
feruum meum* 220.2.

20* ‘ÿ Audiui orationem tuj, 
8c vidi lacrymas tuas, 8c
ecce fanaiii te .io f *i.
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78. 8 Hodie, fi vocem eius 
audieritis > nolite obdurare 
corda veftra.200.2.
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105:- 10 Cômutaueruntglo- 

riam fuam in limilitudinl 
•vituli.44.2.

114 .1  Di'exi quoniam exau- 
diet Dominus vocem ora*
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!• 3 Traherne poft te; curre- $

mus in odorem vnguento- -f 
rum tuorum-324. - .

!• 4  Ordinauit in me chari- 5T

nem in diamete, 6ce. vfqm 
cordis fui. 308.1.
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8 Ecce ifte venie faiiens iuulatio.i3i.i. gc30^.2.

in montibus,traniilien$ col 
les »2^.1.
io  Surge, propere amica 
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3. $ Homines, &  iumenta no
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minum ,qui nefciunt quid 
fit inter dexteram, 6c finii- 
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3. 29 Si oculus tuus fcanda- 

lizat te, etue eum, icp reij^  
ce abs te.208.1. '

$• 39 Si quia te percufferit 
in dexteram maxillam tua* 
prxbeiHi,8c alteram. 302. fj 

6 ’ 6  T u  autem cum oraueris 
intra cubiculum tuum, 8C 
claufo oftio ora-i 0.4.

6 . 12 Dimitte nobis debita 
noftra. 132-3." > •

7. 2 In quo enim iudicio iu- 
dicaueritisJiudicabimini*3« 
4. S. i f



%. 17 Òmnesmile habentes vfque apprehendit
, curauit, vt ad impleretur . 11? .1.

quod di&u eft per Efaiam If. - 2 6 Non eft bonum fum*
> . dicentem; ipfeinfirmitates re panem filiorum^ &  mit- 
. noftras accepit, &  aegrota- tere canibus. i i p - j . .
: tionesnoftrasportauit.72. .17* i f  Domine mirerere ftJ 

4* ; . Ho meo, quia lunaticus eft,
S* 28 Saeui nimis, ita vt ne- &malepatitur.7o.j.

mo pofsit tranfire pervia Cap.iS. 13 DicitequiaDif- 
' iilam .2i4.i. cipuli eius node venerunt,’

Quare cum publicanis 8c furati funt eum nobis
8c peccatoribus manducat dormientibus.49.3.
Magifter vefter? 126.2. 1?. ij? Si duo ex vobis con-

jp. 22 Fides tua te faluam fe- fenferint iuper terram de
* c it .i i f .4 .  Omni re/juaciiq; petierint,
lo . %7 > Quod dico vobis - fietillis aPatremeo.2io.4
* ; : : in tenebris, dicite in lumi 25 Ecce nos reliquimus.

ne. 1 2 9 . 3 . '  v  Omniaj&fequutifumuste, 
fo* ,: 27 Quod in aure au- - quid ergo erit nobis? Amen 
; j  ditis,predicate fuper teda. dico vobis,&c. 2f2 .i.

129.3. ..... : t ■ !<?* 2f Apud homines hoc
t j .  *j 29 «'.Neforte colligen- ... impofsibileeft : apud Deu
* v tes zizania , eradicetis ft- aute omnia pofsibilia funt.

mul^8c triticum^ftnite vtra s I78-I* ~
que crefcerc vfque ad mef- 21* 15? Nunquamcxtenaf- 

r l  fern.271.1. j■ : ? . . - ■ ' catur fru&us in fempiter-
14.- • 4 Non licet tibi ha- , mim: &arefa&a eftficul- 

bereem i.130*1.' ' neacontinuo.i f  1*4*
14. x8 Domine fi tu es ,. it.lj.L igatism an ib u s,5c pe

iube me venire ad te fuper •. dibus eius mittite cum m te
aquas,8cc. i Sf -4- '  ̂ nebrasexteriores.S1.3- .

14- 30 Vidsns vero yen- X*. x?  Ertatis nefeietes Ich

: turn validum . timuir, & c. pturas,neq., virtuté Dei. 16
4 " . §§ J

Sacra Script tiri] •
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^ n i e x

D e refurre&ions au- 
 ̂ tem mortuorum non legi- 
-[iftis quod^aum eft á Deo 

oicente vobis : Ego fum 
D  eus Abraham, &  Deus 
IfaaCj&c Deus Jacob? 2¿.3. 

2$. 13 V x  vobis Scribae; 6c 
Pharifsi hvpocritae, quia 
clantlirisregnum coelorum 
ante homines:voscnim no 
intratis, nec introeuntes ii- 
nitis intrare- 2134.

foe or urn
* ___ 3

infrma.2p2.2.
1 6 . 56 Di(cipuliAreli&oe<£ 

fugerunt.2^.3.
26. ,38 Triftis eíl anima me» 

vfqiie ad mortem.7.2.
27. 37 Et impofuerunt fu- 

per caput eius caukm ip-
- Jius (criptam: Hic eil lefus 

Rex Iudaeorum.2 39.2*

25. 21 Jntra in gaudium
Domini tui.230.2.

25.3$ Efuriui^&dediiUs mi
hi manducare, iitibij §£ de- 
diftis mihi bibere.233.4*

37 Domine quando teyj 
dimus efurientem, &  paui- 
mus te.i^p.3. &  250.1.

Zf» 40 Quandiu feciftis vni
ex his fratribus meis mini
mis  ̂mihi feciftis. io 8*i . 

z 6 . 22 E t cotriftati valde cae4 *

perunt iinguli dicere:Nun- 
quidego fum Dne?64.3.

2&• 30 Et hymno di&oexie- 
ru n t,& c.2 7p i.

31 < Percutiam paftorem, 
fr&c difpergentur oues gre- 

'f;gis. 2 ^ 4 .4 ;^ % - : ,
‘ Spiritus quidem 

Y p r Ä u s  eft,caro autem

28. I Vcnit Maria M?g-
. dalena ■, &  altera Maria vi^ 

.: . dere fepulchrum.S^. .
ExEuemgelio Marci»■ . 

/ ^ A P .5 .  23 Veni,impone 
tmnus fuper eam, vt fal 

uaiit^Sc viuat. 10 .̂3*
Xi. 13 N on enim eratte<* 

pus ficorunv& c.S3.f.
I I .  14 Non amplius in 

aeternum ex te fru&um quil 
' quam manducet. 83. z» -
14. 7  Semper enim pau3 

peres habebitis vobifeum,* 
me autem non fern per ha  ̂
bebitis.205.4.

15. 44 Pilatus autem miraba 
tur,ftiamobijflet: 327.3. •

16» S, E t exeuntes, fugerunfr 
de monumento inuaferat 
enimeos tremor; 6c pa- 
uor.9.4.
E x  Euttngelio Luc4»
A  P. 6-11  Ipii autem re-

p]etj



Sacra Scrittura]
pleti fontinfipientia.gc col ly . 7 ItsgsoJium eritinC(e
loquebitur ad inuicé ,.quid lo fuper vno peccatore

nicentiam agente,quani iii* 
per non iginta nouem iuf- 
tis.170.4. «

nam facerent Iefu. z ì i .  3, 
7, 6 Milic ad Deum Centu

no amicos. 124. 4.
p- 20 Quantum temporiseft 1$. 22 Cito proferte ftolia 

ex quoei hoc accidit? 87*4. primam, & indirne il,uni..
p- Nefcitis cuius fpiritus

iìtis.i^o.4.
lo . 42 Maria optima parte

310.3.
if-  19 nunqinm dedifti 

mihi hsedum. 14p.!.

ferere mei, & mittete La za 
rum-231-1*

o.egit fibi, qu* non aufere- 16- 24 Pater Abraham mi- 
turab ea. 246.3. 

ii*  13 Si vos cum fitismali 
aoftis bona data dare filijs 13 Publicanus a longe 
veftris^quanto magis Pater ilans, nolebatnec oculos 

. veiler caeleilis, & c.t 341. ad calum leuare. 182.4.
f l*  17 Quid faciam,quia non ip. 7 Murmurabant dicen- 
„• habeo quo congregem fru- . tes,quod ad hominem pec-' 

&us meos?2io. 2. .. catorem diuertiilet. 8p- 3.
£z* 20 , Stultehac node repe-, ip* 22 De ore tuo te iudico« 

tuntanimä tuama te. 47.3. 12i-r- l ; \ r' vjtf —
J3* 31 Dicitevulpi illieccej 22»* 48. Ofculo fiiiumhomi-

r,nis tradis?tpp-4*;'•* *'
24. 3? Etquomodo cogno- 

uerunteum in fraftione pa 
.nis.55'-3. . ’ "' %

2p. 4> Hodie mecum eris in
. paradiio.7.2.
. Bx Buingelio tonnnis. ' 
/ 17* A P- 1 • 1 In principio 
*** erat Verbum.78.2. ,

to .yfq u e tertia diecönfum 
; nior.22p.3.

J4. 24 Nemo virorum illorii 
qui vocati funt, guftabunt 

r, cosnam meärn.’ 1?7-4*
.14- 26  Si quisìvenic ad me,,

& non odit patrem fuum,,
& matrem, 4*

I f .  4 Qui habet cenci! oues,
Sc iT perdiderit vnam ex il- !• .3 Quod fa&um eft,inipfo
lis,&C.I.I
|A *. ■' fr*

vita erat. 18 t  «v
§ § 4

9 »



V J n tä  hierum
 ̂Vidimus glóriam eius, 4. 33 Ego alium cibtimha«

glom m  ” qüifi vnigeniti a beo.5?. 1.
G. z 6  Quæritis me non quia 

vidiftis figna, fed quia mari 
ducailis, 6cc. 64.4.

6. x i ‘ AccepitergoIefuspa
ne«.34.1.

l't \6 Qiie«11 p*ter fanàifi- 
cauir, & mi fît in mundum.
I3f - i

Z. z Vocatus eft autem Ie-
fus,& Dìfcipulieius ad nu- 9 *  1 ?. Fugit iterum in montS
ptias.Sp.r ipfe folus.z? 4

3 Vinum non habent. 9. 34 Omne quod dat mihi
- pater, &c. vfque non eijcia 

fora5.178.4; ; .  
é> 44 Nemo potè (1 venire 

ad me , nifi pater qui mifit 
' me,traxeriteum.i78.u 

7 . 1 7  Si quis voluerit volun- 
tatem eius facere . cognof#* u i
cet dedodtrina.f f  .4. &  ?£.

18 Qui à femetipfo loquf 
tur,gloriam propriam qu««j 
rit.61.4.

$P4- /  ; ' ' "
%* \6 Et his qui columbas

vendebant. 40.2̂  : ■ 1 .
2« iS Qùod fignum oilen-

dis nobis, quia hæc facis?
? I  2* ' ' 1 7 '

i .  1 9  Hæc autem dicebat 
- de teplo corporis fui. f z  

3. z  Nenio poteil hasc fignà 
• facere,qu* tu facis, nifi fue 7  

rit Deus cum ilio.? 1.3.
3. 1 9  Dilexerunt homines

magis tenebras,quam luce; 7 .  % %  Propterea Moy fes dedie 
erantenim eorum mala 0- vobis cirçumcifionem,&c« 
pera. 11?. i. vfque fanum feci in Sabba*

4. 6  Sedebat fic fupra*-fon- to.68.3. ^
tem-6*2. 7 ,  13 Mibi indignamini quia

4. io Damihibibere.7*3* t. totnm hominem fanum fe-
.• - cimSabbato.^7»i.

r Si feires donum Dei. 7. 24 Nolite iudicare fecun* 
. i K ,  ' • dum faciem, &c. 1^.3. ’

s ab eo,8c dedif-' 8. 6  Digito fcribebat inter- 
: ra.22'3*

T- —  f £ £  y  —    - '
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SàiÇŸJt Scv}pfÌ4f$t
%r'cf Vnu$ poil vnuinexibac. 19. u  x on ^ i Qres

r  • ' t n * ftatcm ^ucrfum me vils* 
8. ? Etnmlierin medioftas. nifi tibi d*tum effet Je/^

*3- 4^  ' b per.2S4.z ,
S, l i  Vade etiam noli am- i<>. «28 Vt con fu mm a retar 

piius peccare. 24.2. fcriptura,dixit,fitio,$27.r
?• I Praeteriens Icfus yidit 21« iS Cum autem fenueris* 

hominem cæcum. 70. 2•& &c. vfquequo tu non vis,
; 7& l.  2dM. '
f- 3 Vt manifeftentur opera Ex AcUbus Apoft.

Dei in ilio. So. 4* ^  A P.i. 7 Non eft ve Arum
4 Venit nox quando netno ^  noiTe tepore, 8cc. vfq; fed 
poteftoperari.Si.i. accipietisviitutem. 82*3.

lo. 9 Ingredietur, & egrediô 4* 15 Comperto,quod homi 
turj&c.i£4.4* nés eiîênt fine literis.&idio

il» S  Man fit in eodemloco t^admirabantur.^ 1.
duobus diebus. "> & io  Quoniam donimi Dei

l ì .  44 Statini prodijt, liga- exiftimafti pecunia pofsi-
' tus pede$,&c.p2*3* deri. 147.4*

19 Videtis quod nihil p* 9 Domine qiiidmevisfa 
proficimus? Ecce raundus c e r e r i .2. j

< tûtuspo(l:eumabijt.ï2p-4 * 9* *6 Egooftendam illi qua 
g . i l  Sicut dixi Iudæis, &: ta oporteat eum pro nomU
* Yobis dico modo*if 0.2. nemeopati.261.1- • .

14. 10 Venit enim princeps II» 9 Qnod Deus munda- 
" huius mundi, 8c in me non uit,tu ne communedixetis,
- habetquidquam.jt.i.

£4. 31 V t cognofcat mun- 20. 24 *̂ ec *<*C1° animarti 
' • dus qui* diligo"pitre, Sic. meam pretiofiorera^uam" 

vfqôe furgite eamus bine, me,8cc.vfque gratix Del 
* . - 226.2*

17. i» Nifi filins perditionis *j. f  Ego pharifeus fn» ,
1 . films phaulxorum,

w à \Èn243*4
*

-¿jhtîX
%  _



réiurre£\one mortaorum 
ego iudicor. 67-i* 
ExEpìflùUad Roman. f .

C A P *  l ' i }  M u r a lis m i: g lo  

ria  ìn c o r r u p t ib ii is  D e i  i n  

/ ìm ih u n h n e  tm n g in n  c o r -  6 .

Ip^xìocorum
in fimilitudinem prsuaricà 
tionis Aci^.ijS.j.

20 Vbi abundauit deli- 
<ftum, fuperabundamt gra* 
tu. li??. 3.

1 Permanebimus in pec 

ruptibihsbommis. 44  3-. cìt0>yt § ratu abundetiab-
i. 24 Piopter quod tradidìt fit.i7?-4 .
- * jiios Deus in defideua cor- 6. % Qm enim mortui fumus 

dis co rum in ìmmunduiam peccato quomodo adhuc
j ,g_r> viuemosin illo?i£>3.4.

3. i Quid smplius ludxoeft? $  Vt cteftruatur corpus
muluim per omnem ruo~ peccati.^.^.
dum. 124-2- <i- 19 Sicutexhibuiftis mébrai

3. 4 Eft autem Deus vera*. vedrà feroire inmundiuar, 
i , 3ì4< Scc-vfqueferuireiuftitiaiti.

5. ? Quia ebaritas Deidif- ianétifìcationem- 205.3. 
fufa eft in cordibus noftris 7* 13 Per bona operatum eftr 
per Spiiitum Samftum, qui mihi mortem, vt fiat fupra 
d.mis eft nobis. 2 86. 2. modani peccans peccatunt

y. 6  V t quid enim Chriftus permandatum. 187-2. 
cum adhuc infirmi efiémus 8- io Si autem Chriftiis in no 
/ecundum tempus prò im- bis eft t corpus quide mor-
pijs mortuuseft.2.88-4. tuum eft propter peccata*

f • 8 Commendai ante Deus 2p7-i* 
charitatem fuamin rijobis, 8. 21 Non. enim accepiftis 
quoniam cum adhuc pecca (pintura fermtutis iterila*
toresjijèmus.316.4. ’ /  * intitnore.223.1.

tummor*r 8*29 Pritnogenitus in mul- 
us fratribus.t .4.

prsal/A - <?• 3 Optabam ego ipfè-ani
seti a ria thema effe a Chrifto pr0'*

«i nofi’peccaucu’ic frati jbws meis. 2*12-3.
10.4
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ïo . 4 Rnis ïegis Chriftus. 7 . 9 Meliuseft enim nu-'
 ̂ beie,quam v ru ti.z .

I j.  7 Cmtubutm t tributu, f . 34 Multerinupta,8c vn^o 
cui ve<Shga!,ve6hgal.234. x cogitât quas Dni fiît.xo 5.2 

13. 8 Nemimquidquam de- 8. 4 Nihil eft idolum m 
peatis, nm vtinuicem dih- mundo. 1^0.4, r
gatis.a34.-i.

ÎJ. 12 Induamuraruulucis 
122.%.

E x  p r i m a  C o r i n t h i o r u m .  

C a p-i •26 Videte vocatio-

Ir* 1? Hoc facitein meatn 
cômemorationem,Scc.vfqi
donec veniat. 2 0̂ 4. 

la . jt  Acnxulaminicharii> 
mata nxehora.aÿt».!. 

nem veftram fratres,quia xj. ç Chantas non qutĉ  
non muîti fapientes fecun- rit quæ fua funt.294.1.

3- 6 Chantas non cogitât 
maium, non gaudet fupcr 
imquitate.126.3.

14. % Qui emm loquitut
lîngua, non hominibus lo- 
quitur,fed Deo:nemoemnt 
audit. 142 j.

dum carnem,8cc.i?tf.4.
*• 8 Si emm cognouiflènf, 

minqnam Dominum glo- 
rix crucifîxifTent. 2 163.

4. ? Nolite ante te m pus îu- 
dicarequo ad vfque veniat 
Dominus, qui, 8cc. vfque :
iaus erit vnicuique à Deo. 14. 37 Si quis videtur Pro-

Ié?-4
ÿ . i .  8c 2. Auditur inter vos

iornieatio, 8cc. vfque: &  
«on magis lu&utn habui- 
Üis.i9isï.

ç . f  Tradere huiuftnodi
w m o u w ’ i /  3 » s

7. $ Nolite frandare in-
utcem,ni{i forte ex conien- 
fu ad t e m p u s . i x . ï .

7. 9 Si non fe continent
nubanc. I j-2*

pheta eiTe, aut fpiritualisj' 
cognofcat, qux fcribo vo  ̂
bi|, quia Doramt funt rpâ i 
data. 142-3. 1

14. .38 Si quis ignorat,ig- 
norafeitur. 142.4. /

1$; '44 Seminatur corpds 
, animale, furgec corpus ipi- 

ntale^*-?.^.
lé . * 5 Vèniamadvoscut^

Macedomam pertraniiv!;;
17 i A- • /' ' *; >v

rr. J l*

\

i 4



ndzxhcotmn
W ’ßM- fins extri corpus, nefcioj

^  ̂ rg-a-ho c vo- Deus fcit. 32?.%.
luiifem, nú# c¡uid Ex Epijiola Ad GaIaías•

Um tate vfus fura, vt fit a- P  AP. 2- 30 Viuo autem,i¿
pud me eft,& non? 172.3. ^  non eg°>vluit vero in me
14 Charitas Chnfti vrget Chriftus 88. 2. 
nosseftimantes hoc quonia *• so Dilexit me, Sctradidit 
fi vnus pro omnibus mor- femetipfum pro me. 5.3. : 
tuus eft, ergo omnes mor- 4- ? Mifit Deus fihum fuma
tin funt,&c.317-2.

5. zi Eum,qui non nouerat 
peccatimi, pro nobis pec
catimi fecit, vt nos efficere 
xmir mftma Dei in ipfo. 
315.1.

6. 1 Adimutef antera exhor 
' tamur vos, ne in vaca« gra

tiara Dei recipatis.62.1.
'$• 7 Adextris, & ¿fimftris.

4 .̂ 3»
9 Giudeo non quia contri 

. itaci eftjs/ed quia conrrifta 
I ti eftis ad pcemtetia. i^i .2. 

$  9 Sciti s emm gra tiara Do- 
\ mini noftri. lefn Chrifti * 
quoniim propter nos ege- 
nus fa&us eft, cupi efièt di- 

&c. 233.2.
iarem enim datorem

¡sus.4 *. 4 *
Scio hominem 

¡ijpte annos qua
tti ìa corpore*

fadurxi ex muiiere, fadurra 
íub lege, vt eos qui fub lega 
crant redi merer, vtadop- 
tionem filiomm reciñere-; 
mus.155.1.

4» 17 Aemulantur vos non 
bene,fed excludere nos vo
lunta 15.4.

4. 29 Quomodo time is, qtsj 
fecudum camera natas fue 
rat,perfequebatur eum,qui 
fecundnm ípiritum, it£ &  
nunc.37.3.

5. i¿> Manifefta firat autena 
opera carnis.125.2.

5. 2a Frnétus autem fpiritus 
eft char itas,8cc.vfqtíéj,coii 
tinentia. 101.a.

6 • H  Videte qualíbus iiterís 
ícripfi vobis mea mana, 
a.l.

Ex Ephefios.
'  AP. 4- 13 Donee occur? 

ram us omnes in vmta*
tem

-±kti .
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tem fídei, &  agnitionis filij A m i formara fern» a c c i
D enn virum perfedum«
88-4-
ip  Qui defperantes feme- 

, tipfos tradiderunt impudi
cia;)», fn opera tionem ím- 
munditix omnis m auau- 

> tiam.x8i-i.
4. 2% Propterquod depone- 

tes mendacium loquimini 
veritaíem vnufquifque cu 
próximo fuo, quoniam fu- 
mus iauicem mem'ora. 140.

277-1-
2- 27 Nc triftitiam fuper m

• l *

3

3
(,. 1%  Redores tenebrarum,

314-

ftitiam haberem.lii.4.
• p Et inueniar in illo non 

habes meam luftitiam, qux 
ex lege eil ied eam, que ex 
fideeil Chrifti.59.3.
p Propter quem ornnia da 
trunetum feci, &  arbiträr, 
vt ilercora, vt CHnftum lu 
cnfdciam.fp.j- 
20 Noftra autem conuer- 
fa tio in ccelis eft> vnde etia
Saluatoteexpedamus Do
minum noftium> 8cc. z t j-

tßwEpißoU ad Philippenfe,'S.

|y**AP«l*l8 Siueperocca- 
l̂ >-/ fionem.1,4. 

t  f|* lo  Magnificibitur Cbri- 
ftus in corpore meo , fíue 

• . per vitara, fiue, per morté.

f  * 2z Deßderidm Habens dif
-af ' A  _

T'
j|. 34 Nunc, & flens dico ini- 

raicos crucis Chrifti. xid«
»• „ j

4' 8 Qufficum que lunt vera,’/ 
quxcumqi}em(la,&c. vfqi 
hxc cogítate, ijd-x. I

Ex Efistola, ad Colofletifes«

-3 ---- * ,
folai, Sc eile cum ®hrifto, A P. t- j> In ipfo inba«
permsnere aurem in carne v>  bitat omnis plcmtudo di
neeeflarium p? opter vos,
& c. vfque: u i profedum
veflrum. 247-1v m u i  f f ^

6 Qut cum in forma Dei 
eilet, exinaniuit femstip-

umintis coiporalitcr^x-x 
14 Delens quod adherios 

nos erat cliyrograpbum de /  
illud crutf'cre ti d ff ig e n s

2-jo. 4 J- l)



,/ ■ '.J.

ne^gti. »arm ier felaM«|íS:

7 cum¿f¿Atis- appame í- d^M ù
rit vita feftï3« io?'4* ; ' •■ 100,1 * • .j

ImiS. 41-1- K ia li :  ■' ■ “S'-£.

^  A P . i í -  / ' ' í Y a l l ^ ^ ^ ^ n i . a p -

C *  :iPet n̂tbs errauerunta fid©*:
■■'■■; /■, ,/ ., ■ ■.,. . ■.-’-'¡.i.-i.Aïi-'';* .1 '.'£*■  -¿-C *”■■■ ■'■- > ^ V . ..■- ■■ '■;■,■■■ .

¡M:i -V :S;feW'í;"®ÓS ' '■■
Rf ■ \ i;|í; ¿

ifÿf -,vt./ciat yñrfqtiifatp^• ... Çtpnes£iui-
'̂ f̂ffütit. vas fuuni 'fyjitf&icrp, '• v *11í ® !

; a . : , fío perfequutionera pa*¡
Ifc.̂ -
|#§Y ■■■.-::'&v.V....

W '
r-l-Y-ili fanéhficationejSc hono 

X ,... , .te , noninpafsionedefída 
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